
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 12/07/17  SEMANA 28 

REUNION 2043. 

Para interpretar las clasificaciones del ganado vacuno se debe valorar: A) Nivel medio el 3 de contenido de grasa 

sobre 5 clases. B) Denominaciones por la conformación de la canal sobre seis clases: S- Superior, E- Excelente, U- 

Muy buena, R- º Buena, O- Menos buena, P- Mediocre. 

 

*- GANADO VACUNO:   Machos Cruzados: +3 céntimos. Frisones: -3 céntimos. Hembras: repiten 

cotización.  
Por fin cambios en el sector vacuno, subida en los machos cruzados, bajada en los frisones y repetición en las 
hembras. 
El mercado de los machos cruzados sube esta semana después de que la exportación continúe, a pesar de que 
el mes del Ramadán ya ha finalizado.  
Sigue habiendo una importante demanda de animales vivos, principalmente para Turquía y también continúan 
las exportaciones de canales para el mercado argelino. 
 
En los frisones, el mercado se ha complicado. Hay menos demanda por parte del mercado catalán y la 
exportación, tanto de canales para Portugal como de animales vivos con destino Grecia, se ha frenado, por lo 
que  ya comienza a existir ganado de peso en las explotaciones. 
 
Las hembras siguen con pesadez, su precio se ha ido manteniendo a lo largo de las últimas semanas pero la 
industria ha ido anunciando su intención de bajar precios por la poca venta, principalmente en categorías bajas. 
Esta semana se repite debido a que el número de sacrificios ha aumentado, pero con el compromiso de que si 
no hay una mejoría sustancial en las próximas semanas, bajarán. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 26 y 27, dan un aumento en los sacrificios de las 
hembras de +25.28%, con un peso que desciende -8.38kg, situando el peso medio en 234.53kg.  En los 
machos, los sacrificios se han reducido -8.27%, con un peso que baja -3.15kg, situando el peso medio en 
273.01kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz, Cebada, Trigo Pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 

Los precios de los cereales siguen moviéndose en función de las fluctuaciones de los mercados internacionales.  
 
La operatividad es  muy baja debido a que la oferta está retirada y a que las fábricas esperan que la situación se  
normalice, por ello, repetición en los cereales pero pendientes de los mercados internacionales. 
 
De momento, la cebada está retirada del mercado, la cosecha está prácticamente finalizada pero las últimas 
subidas han provocado que el agricultor espere a vender. 
El trigo sube, los mercado internacionales siguen siendo alcistas como consecuencia de la falta de lluvias en los 
EEUU. 
Por último, el maíz mantiene el precio. Hay poca oferta en el mercado, pero tampoco hay demanda. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa se mantienen. La demanda del mercado interno es la única novedad de esta campaña, 
ya que hacía años que no había tanto interés del centro peninsular por la alfalfa.  
 
Lo mismo está cediendo con el sur de Francia, también opera con más vitalidad que en años pasados. Ambos 
mercados se mueven vía precio sin mostrar más interés, siendo secundaria la calidad. 
 
Con relación a la exportación, sigue habiendo poca demanda del mercado Chino y mercado de Irán. Por otro 
lado, se van cargando barcos de granulado para el norte de áfrica. 
 

 

 

 

 



*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de la subida de precios de la semana pasada y de que no se haya trasladado a todos los pedidos, sino 
solo a algunos mercados, esta semana y casi por unanimidad, repiten cotización. 
 
No hay un exceso de cordero en campo y esto ayuda a que el mercado esté más o menos ágil, pero, tampoco 
las ventas son todo lo buenas que se esperaba en este principio de mes. 
De momento, tranquilidad y repetición en los precios durante esta segunda semana del mes de julio. 

 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Los precios del porcino repiten después de varias semanas subiendo precios. El mercado ha ido enfriándose, los 
mataderos se han acomodado a la oferta que había en el mercado y no han pedido más oferta de la que 
entregaba la producción.  
 
Por otro lado, la demanda de carne en el norte de Europa ha disminuido y esto se refleja con mucha claridad en 
la bajada de los precios de los países del norte, principalmente Alemania. 
 
Los precios actuales del mercado español, están por encima de nuestros competidores europeos. Por ello, se 
espera que esta repetición ayude a igualar precios  con el resto de competidores europeos. 
 
En relación a la venta en países terceros, sigue habiendo fuerte competencia en el mercado asiático 
principalmente en China, los precios europeos siguen por encima de los competidores, pero poco a poco esa 
diferencia se acorta, ya que EEUU y Canadá llevan varias semanas subiendo precios. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
De momento y después de más de dos meses bajando precios, los lechones repiten cotización esta semana.  
Sin embargo, el intenso calor provoca que el cerdo de cebo aumente peso muy despacio y por lo tanto, le cuesta 
generar plazas vacías en las explotaciones, esto provoca que haya muy poca fluidez en el mercado. 
 
Las cotizaciones de los lechones tienen un precio muy superior al año pasado en estas mismas fechas, ahora 
tendremos que ver si la rentabilidad de estos lechones será real dentro de cuatro meses y si con estas 
circunstancias empezarán a sobrar animales, de momento repetición y mercado a la espera de la evolución de 
precios en las próximas fechas. 


