
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 16/08/17  SEMANA 33 

REUNION 2048. 

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.  
 
Semana de transición en el mercado de vacuno. La situación vuelve a cambiar en lo que a ventas se refiere y la 
vuelta de la población a las capitales del centro es lo que va a marcar esta segunda quincena de agosto.  
La costa va ir funcionando en paralelo al llenado de las cámaras de las carnicerías y poco a poco el consumidor 
tendrá que ir llenando sus neveras vacías en las capitales. 
 
De momento el balance en la costa es positivo, de nuevo el turismo ha permitido dar un impulso al mercado y ha 
conseguido que las ventas sean fluidas. Ahora, el mayor consumo en las capitales se espera que ayude a 
reactivar el precio, principalmente de hembras. 
 
Las hembras van a mejorar en esta segunda quincena de agosto, pero la mejoría ya se ha notado en esta 
primera quincena, ya que el mercado italiano ha demandado hembras de peso y clasificaciones altas. Por ello, 
se espera un repunte de las hembras aunque esta semana aún tengan que esperar. 
 
Los machos cruzados siguen muy pendientes de la exportación de animales vivos, que son ahora mismo el 
motor de este tipo de ganado. El ganado es justo para la época del año en la que nos encontramos y todo 
apunta a que si se continúa con el actual ritmo de cargas, el precio de los machos volverá a subir. 
Los barcos combinados con corderos se repiten en las últimas semanas, ya que la festividad musulmana del 
cordero es a finales del mes de agosto. 
 
Los frisones que habían ido semana tras semana a menos, ahora mejoran. La mayor demanda del mercado 
interno y la sustitución de machos cruzados por frisones de peso, han conseguido eliminar la parte sobrante que 
penalizaba el mercado. 
 

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

Los precios de los cereales siguen bajando a pesar de que todo apuntaba a una cierta tranquilidad. Los 
mercados internacionales han vuelto a ser los aliados de la bajada de precios apoyados en el informe del USDA, 
que después de publicarse provocó importantes bajadas en los precios de los cereales y la soja. 
 
El informe venía a decir que la producción aumentaría ligeramente en comparación al anterior informe y que 
sobre todo afectaba al trigo. 
 
Por ello el trigo es el cereal que más fácil baja esta semana.  Además del informe, sigue habiendo mucha oferta 
en el puerto y Francia no deja de presionar en el mercado español con su trigo, que debe competir con el del 
puerto ya que de momento la oferta nacional está desaparecida. 
 
El maíz baja pero con menos fuerza que el trigo, ya que la aplicación de la ley Levy no ha provocado importantes 
cambios en el mercado, a pesar de la bajada de precios en el mercado internacional. 
 
Por último la cebada, ahora se cuestiona ya su interés en las fórmulas si el trigo continúa bajando como hasta el 
momento. De momento se mantiene el precio, pero con la pesadez de un mercado cerealista que va a la baja. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Nueva repetición en los precios de alfalfa en esta semana de transición marcada por el festivo del martes. 
Continuamos en el mes de agosto, mes con apenas operatividad y más durante esta semana, cumpliendo con 
los compromisos establecidos pero sin ampliar ventas. 

 
Y también continuidad en las entradas de alfalfa, ya en el cuarto corte del año y con buenas calidades debido a 
la climatología de los últimos días. 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Repetición de precios en el mercado del cordero pero con optimismo por parte de los productores que ven cómo 
cada vez hay menos existencias en campo. 
Ahora se exportan los corderos de mayor peso hacia el mercado musulmán, ya que el día uno de septiembre es 
la fiesta del cordero, pero, todos lo que salen ya están comprados. El lado positivo está en que apenas quedarán 
existencias después de estas ventas. 
Por lo tanto, los productores ven posible una subida en los precios hacia finales de mes. 
 
Sin embargo, los comercializadores no son tan optimistas, las ventas en el mercado interno y en el mercado 
europeo no son todo lo buenas que desearían y como siempre, ajustando precios para poder competir, por lo 
tanto no ven tan fácil una subida de precios que se pueda trasladar a la carne de cordero. 
 
De momento, tranquilidad y repetición de precios en esta semana de mediados de agosto y con la vista puesta 
en las ventas de próximas semanas. 

 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Nueva repetición para esta semana en el mercado del porcino, una semana marcada por el festivo del día 
quince, que reducirá ligeramente los sacrificios por parte de los mataderos. 
La demanda de los mataderos sin embargo, continúa siendo fuerte y los cerdos no están aumentando peso 
debido al calor. 
 
Ahora, se espera mayor oferta de cerdos y dificultades en la exportación con una fuerte competencia desde el 
mercado de EEUU.  
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Después de tres semanas consecutivas de fuertes bajadas en precio, los lechones repiten cotización en una 
semana de transición y marcada por el festivo del martes. 
 
La situación es bastante similar a la semana anterior pero sin fluidez debido al festivo que divide la semana y 
provoca pocos movimientos.  
De nuevo, la oferta está superando a la demanda del mercado y la falta de plazas vacías en las explotaciones 
gracias al calor,  lastran los movimientos de los lechones. 
 
Además, continúa llegando oferta de lechones desde Holanda, ya que en estos momentos tampoco hay fluidez 
en el mercado europeo. 


