
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 19/07/17  SEMANA 29 

REUNION 2044. 

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, Frisones y Hembras: repiten cotización.  
 
De nuevo, las opiniones de los operadores son diferentes según el tipo de ganado. Los machos cruzados siguen 
con aires positivos gracia a la exportación de animales vivos, que continúan semanalmente con cargas desde los 
puertos españoles. Aunque también es cierto que hay diferentes tipo de ganado, con más posibilidad de venta 
unos  que otros, sobre todo por las limitaciones del mercado turco. 
 
Por otro lado están los frisones y las hembras, a ellos, la falta de salidas les provoca pesadez. En los frisones la 
pesadez viene como consecuencia de la menor demanda del mercado de Barcelona, sin embargo, se espera 
que la exportación para Egipto se reactive. En las hembras, hay diferencias entre las que tienen salida hacia 
Italia (clasificaciones superiores) y las de menor clasificación, que cuesta más colocar. 
 
El periodo estival cambia los hábitos de consumo y también los lugares de venta. Las capitales comienzan a 
vaciarse y las zonas del litoral disparan sus ventas y su consumo, por lo que en las semanas próximas 
estaremos pendientes de cómo evolucionan estos consumos en los litorales españoles. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 26 y 27, dan un descenso en las hembras de -8.17%, 
con un peso que sube +5.33kg, situando el peso medio en 239.87kg canal. En los machos los sacrificios tan 
apenas varían, +0.15%, con un peso que sube +16.90kg, situando el peso medio en 289.91kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: -1euro. Cebada: -2euros. Trigo Pienso: -4euros. Trigo panificable: -2euros. 

La tendencia alcista de los mercados internacionales ha cambiado en la semana actual, dando paso a fuertes 
descensos en trigo y maíz.  
Esta situación provoca que los mercados físicos bajen aunque sigue habiendo muy poca operatividad, la semana 
pasada porque los compradores estaban retirados y esta porque los vendedores se han retirado, por lo tanto, a 
pesar de que los precios bajan la situación de mercado poco ha cambiado, sigue sin haber operatividad y las 
fábricas están bastante cubiertas. 
 
En la cebada ha finalizado la cosecha en la zona de Binéfar, las fábricas han comprado para los próximos meses 
y no tienen necesidades. Con el trigo sucede parecido, aunque en menor medida. 
Por último, el maíz sigue sin interés por parte de las fábricas ya que su precio es elevado en comparación al trigo 
y sobre todo a la cebada. 
 
Los operadores comentan que hay oferta de venta para los próximos meses que presionan también los precios a 
la baja, ya que se esperan llegadas de barcos para el mes de agosto con cereal de importación. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Seguimos en la dinámica de precios estables, pero mercado complicado.  
Hay poca demanda de los países importadores, al menos de momento, y es aquí donde más se está insistiendo 
para colocar la oferta. 
Este año sigue destacando el aumento de la demanda nacional, consecuencia de la fuerte sequía. Lo mismo 
sucede en el mercado del sur de Francia, que también mantiene su interés.  
Ambos mercados compran mirando el precio y no tanto la calidad, por lo que de nuevo hay más dificultades para 
vender las calidades superiores. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nueva repetición en el mercado del ovino y con ligeras discrepancias en precio entre productores y 
comercializadores. Aunque la realidad es que las ventas son mínimas en esta segunda quincena de julio y es 
esto lo que lastra el mercado y no permite movimientos en los precios. 
 



 
De momento nos encontramos con muy pocas ventas y las que hay, ajustando precios para competir con otros 
mercados. Por otro lado, salen más hembras a la venta a precios más económicos ya que los machos los están 
guardando para el mercado musulmán. 
 
Por lo tanto, pesadez en un mercado atascado por las pocas ventas y con oferta suficiente para unas ventas que 
son mínimas. 
Ahora se espera una ligera mejoría para el mes de agosto, con la vista puesta en la fiesta del cordero 
musulmana que es el día 1 de septiembre. 

 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
El mercado del porcino está muy dividido, por un lado no hay oferta de peso en el mercado por lo que no hay 
necesidades de vender por parte de los productores.  
Y por otro lado, en el mercado de la carne hay una pesadez importante desde hace varias semanas. El consumo 
del norte de Europa ha descendido considerablemente (había permitido las subidas en el mes de junio), como 
consecuencia de los movimientos de la población por el periodo vacacional y sigue habiendo presiones bajistas 
en las exportaciones a los países asiáticos. 
 
En Europa los precios ya han comenzado a descender, sin embargo en el mercado español no bajan, la poca 
oferta compensa la menor demanda. 
 

*- LECHONES:    Bajan 3 euros. 
Después de dos meses consecutivos bajando precios, la semana pasada repitieron pero no ha cambiado la 
tendencia y esta semana vuelven a bajar y con más fuerza. 
Y es que con este calor cuesta mucho generar peso y esto hace que salgan más despacio hacia matadero y por 
lo tanto cuesta generar plazas vacías en las explotaciones de porcino y no hay fluidez en el mercado de los 
lechones. 
 
En cuanto al resto de Europa, los lechones holandeses siguen mirando hacia los países del este y hacia Italia, ya 
que Alemania está afectada por los precios bajistas que tiene en el cerdo de cebo. 
Por lo tanto, mercado de los lechones sin fluidez y una fuerte bajada de tres euros para esta semana. 

 


