
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 09/08/17  SEMANA 32 

REUNION 2047. 

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.  
 
La segunda sesión del mes de mayo, consolida las subidas en los precios de los machos cruzados de la semana 
pasada.  
La situación es muy parecida durante esta semana, de nuevo hay cargas de animales vivos, que provocan 
tensiones entre la producción y la industria cárnica nacional. 
 
Además, la industria pierde el mercado de Argelia como consecuencia del fin del cupo, aunque se espera que se 
vuelva a reactivar para el próximo mes, de momento tendrá que esperar. 
 
Con relación a la venta en el mercado nacional, el centro está prácticamente inoperativo pero las zonas del litoral 
tiran con fuerza esta semana.  
También hay una reactivación de las ventas para Italia y en menor medida para Portugal. 
 
Las hembras repiten con claridad, no hay demasiada demanda pero no hay tan apenas oferta en el mercado.  
 
En los frisones la situación sigue siendo complicada, hay poca demanda en el mercado y los frisones han ido 
sumando peso estos dos últimos meses, de momento repiten a la espera de un repunte en la demanda. 
 

*- CEREALES.- Maíz, Cebada y Trigo panificable: repiten cotización. Trigo Pienso: -1 euro. 

Semana sin operatividad, las fábricas ya están cubiertas y no se esperan cambios en el mercado. 
 
En el puerto van llegando barcos y las descargas se van produciendo escalonadamente. La oferta es abundante 
y no preocupa, además la fortaleza del euro frente al dólar abarata semana tras semana las compras en los 
puertos. 
Desde Francia también se oferta trigo, maíz y cebada. La cebada francesa ya llega por precio, a Binéfar y lo 
mismo sucede con el trigo y el maíz. 
 
De momento repetición para el maíz y la cebada y bajada de un euro en el trigo. El mercado continúa siendo 
bajista por una abundante oferta y porque la demanda está cubierta durante el mes de agosto. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa siguen sin variaciones.  
Agosto es un mes sin operatividad, ya que las ventas se cerraron el pasado mes de julio y lo único que se hace 
es abastecer esos compromisos. 
 
En el campo sí que hay entradas de alfalfa, estamos en pleno cuarto corte y de momento las calidades entradas 
en los últimos cortes son altas. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de la alegría de la semana pasada con una subida de precios, volvemos a la repetición durante esta 
semana. Y es que cuesta muchísimo repercutir las subidas de precios en la carne de cordero. 
 
Por lo tanto, y casi por unanimidad, esta semana repite el precio de los corderos. Las ventas en el mercado 
interno están prácticamente desaparecidas y las zonas costeras tampoco consumen tanto. En cuanto a las 
exportaciones van muy muy despacio y siempre ajustando precios para competir con otros mercados. 
 
Ahora ya tranquilidad y repetición, esperando que las ventas se reactiven hacia finales de mes, ya pendientes de 
la fiesta musulmana del cordero. 

 



*- PORCINO:    Repite cotización. 
Repetición en el porcino.  
Hay poco peso en las explotaciones, aunque poco a poco comienza a existir más oferta en el mercado, que 
previsiblemente presionará el precio del porcino en breve.  
De momento, estabilidad clara esta semana y pendientes de la semana próxima, donde el festivo del 15 de 
agosto puede provocar cambios, aunque en un principio todo parece apuntar a que se tendrá que esperar. 
 
Para esta segunda parte del año, se espera mayor oferta de cerdos y dificultades en la exportación. El actual 
precio del porcino no es competitivo y más con un dólar a 1.17€.  
En relación a la venta de Europa se espera que mejore en los países del norte de Europa y empeore en el sur, 
conforme se finalice el verano. 
 

*- LECHONES:    Bajan 3 euros. 
Los precios de los lechones bajan por tercera semana consecutiva y además con fuerza durante las tres 
semanas. 
El principal motivo de esta bajada de precios es que la oferta está superando a la demanda del mercado, 
además salen lechones desde ciclos cerrados y cuesta mucho generar plazas vacías en las explotaciones 
debido al calor. Por lo tanto, se espera que el mes de agosto sea un mes complicado para el mercado de los 
lechones. 
 
En Europa la situación es similar, los lechones holandeses bajan de precio y la demanda desde el Este de la UE 
va despacio y Alemania está estable. 


