
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 23/08/17  SEMANA 34 

REUNION 2049. 

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: todos,  +3 céntimos. 
 
Subida generalizada de precios en el vacuno.  
El final del mes de agosto ha reactivado las ventas en las capitales del centro peninsular y aunque de momento 
hay una parte importante de los ciudadanos de vacaciones, la demanda de carne por parte de los comerciales se 
dispara, esperando que con el inicio de septiembre se vuelvan a llenar las neveras de los hogares. 
 
Este aumento de la demanda nacional beneficia en especial a los productores de hembras, este tipo de ganado 
es lo más demandado por parte de los carniceros. Por ello, esta semana suben las hembras, principalmente las 
categorías superiores ya que es donde menos oferta hay en el mercado y las que más demanda tienen. 
 
Los frisones también mejoran gracias al mercado nacional. En el mes de julio se hablaba de cierta pesadez pero 
esta ya ha desaparecido, provocando subidas en los precios de los frisones. 
 
En los machos cruzados, la oferta no es muy abundante para el nivel de demanda que hay. La exportación sigue 
estando presente y no permiten que haya oferta sobrante en el mercado, por ello los precios suben sin 
problemas. 
 

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

El mercado de los cereales sigue siendo bajista.  
El mes de agosto es un mes de poca operatividad pero este año está siendo especialmente lento, ya que las 
fábricas no tienen prisas en cerrar nuevas operaciones con un mercado bajista y más cuando hay oferta 
abundante en los puertos. 
Además de la oferta del puerto también está el mercado francés, que intenta llegar al mercado español pero que 
debido a problemas logísticos no siempre puede acceder a nuestro mercado. 
 
La cebada mantiene el precio, pero su actual precio le complica la entrada en formulación ya que las bajadas 
continuadas del trigo hacen que pierda espacio. 
El maíz repite, ya que la ley Levy frena las bajadas en los mercados internacionales. 
El trigo sigue siendo la estrella en las formulaciones y el que más oferta tiene en el mercado. Su demanda es 
alta pero a pesar de ello, sigue habiendo mucha oferta buscando compradores, con ofertas muy agresivas para 
todo el año actual. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Sin  cambios en la alfalfa. Los precios se mantienen sin variación y el mercado está muy poco operativo.  
La situación sigue siendo idéntica a las últimas semanas, el mes de agosto el mercado está cerrado por 
vacaciones y no se esperan nuevas noticas hasta que finalice el mes.  
 
En septiembre comenzarán a trabajar en colocar el género, sobre todo de cara a la exportación que es el 
principal caballo de batalla de las deshidratadoras. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nueva repetición en el mercado del ovino, aunque ya con alguna opción de subir por parte de los productores 
que ven muy cerca la fiesta del cordero y esperan una mejoría en las ventas. 
 
Las operaciones varían según necesidades y no hay demasiado cordero en campo, pero por el contrario y de 
momento tampoco hay ventas, sobre todo en el mercado nacional. 
La esperada fiesta del cordero ya tiene los corderos reservados, por lo que el incremento de ventas dependerá 
del resto de consumo, tanto en el mercado nacional como para el mercado francés. 
 



Así pues, mercado a la expectativa de lo que suceda la próxima semana para poder modificar la tabla de 
precios, esta semana repetición en los precios del ovino. 
 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Los precios del porcino se mantienen estables a pesar de que ya hay presiones bajistas en el mercado.  
Los comercializadores buscan la bajada en los precios del porcino para ganar competitividad en los mercados. 
Se basan en que los pesos ya comienzan a subir y que la oferta en el sur peninsular está aumentando. 
 
Mientras la producción se mantiene firme con el actual precio, los pesos son muy similares a años pasados a 
pesar del leve aumento de la semana actual. También Europa se mantiene firme, a pesar de las correcciones del 
mercado francés. 
Para la semana entrante, la tensión será mayor si de nuevo los pesos suben, por lo que podremos ver la primera 
cesión de precios del porcino del verano. 
 

*- LECHONES:    Bajan 2 euros. 
Después de la inflexión de la semana pasada con una repetición de precios, semana marcada también por el 
festivo del día quince, continúan las bajadas en el mercado de los lechones. 
 
La oferta de lechones sigue presionando el mercado, incluyendo ofertas desde ciclos cerrados a los que les está 
costando generar plazas vacías en las explotaciones, debido al intenso calor de este mes de agosto. 
 
Por otro lado, los lechones holandeses apenas ofertan en nuestro mercado y les cuesta llegar ya que el mercado 
Alemán ha aumentado su fluidez y también venden al mercado italiano y al este de la UE. 


