
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 20/09/17  SEMANA 38 

REUNION 2053. 

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:  Hembras: +3 céntimos. Machos Cruzados: repiten cotización. Frisones: 

repiten cotización. 
 
Los precios del vacuno continúan tensionados por la poca oferta y por la constante demanda que hay en el 
mercado, pero como en semanas pasadas, hay que diferenciar el mercado de las hembras al de los machos. 
 
Las hembras siguen con una oferta muy ajustada para la demanda existente, ya que Italia sigue teniendo interés 
en las hembras españolas y el mercado nacional continúa demandando a pesar de que la oferta es escasa, por 
lo tanto, nueva subida en los precios de las hembras. 
 
Los machos cruzados siguen con una demanda importante por parte del mercado turco, que continúa con 
compras de machos clasificación “R” que escasean. Pero además, en las últimas semanas el mercado de Libia 
ha aumentado el interés por el vacuno español y por otro lado,  la exportación de canales hacia Argelia está a 
punto de reabrirse con nuevos cupos de venta; de momento los operadores han decidido repetir y esperar para 
ver qué sucede en el mercado las semanas próximas. 
 
El ganado frisón también ha cambiado radicalmente su posición, la oferta es cada vez menor por la importante 
demanda de las últimas semanas, que ha conseguido eliminar toda la oferta sobrante y dejar al frisón en una 
posición muy cómoda. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 36 y 37, dan una disminución en las hembras de -
10.15%, con un peso que sube +2.51kg, situando el peso medio en 238.35kg canal. En los machos, los 
sacrificios se han reducido -7.53%, con un peso que baja -0.67kg, situando el peso medio en 262.33kg canal. 
 
 

*- CEREALES.-  Cebada, Trigo Pienso y Trigo panificable: +2 euros.  Maíz: -2 euros. 

El trigo y la cebada mejoran y el maíz sigue bajando precios. Las fábricas continúan operando con maíz y trigo 
sin problemas, ya que la oferta sigue siendo abundante.   
 
El maíz se mantiene con una operatividad baja. La cercanía de la cosecha presiona el precio del maíz nacional a 
la baja, mientras, sigue habiendo ofertas de maíz en el puerto y desde Francia. 
 
El trigo, continúa con un consumo elevado pero la oferta de este cereal también es muy alta. Esta semana se 
paga algo más por el trigo, ya que en el puerto han subido el precio. 
 
La cebada, ajena a los vaivenes de los mercados internacionales, sube precio. La oferta está retirada después 
de que hubiera más interés por la cebada, por ello, su precio ha ido subiendo desde el inicio de septiembre. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa vuelven a repetir y el mercado sigue sin dar síntomas de mejora, sobre todo de cara a la 
exportación de primeras calidades.  
 
El mercado interno es el único que ha mejorado en comparación a años pasados, hay muy poca demanda, y se 
espera que esta situación continúe así.  
De momento, lentitud para el mercado chino y se van cumpliendo los compromisos con los Emiratos Árabes, 
pero estos últimos han cerrado menos operaciones que la pasada campaña. 
 
En el campo ya se está finalizando la campaña, el mes de septiembre ha sido frío y no ha permitido que el 
crecimiento sea óptimo. 

 



 

 

*- CORDEROS:    Suben 0,09 euros hasta 25,4 kg., y 0,08 euros desde 25,5 kg. 
Nueva subida y además con fuerza en el mercado del ovino y por segunda semana consecutiva.  
El principal motivo de la subida en los precios es que la subida de la semana pasada no fue suficiente para el 
mercado y se está pagando algo más en la calle, lo que provoca un cierto descontento en los productores. 
 
Sin embargo, tenemos que diferenciar el cordero pequeño, hasta 25 kg., que es el que falta y está más buscado, 
por lo que sube su precio con más fuerza.  
Pero el cordero de mayor peso está algo más pesado porque ofertan desde otros países de la UE y además, 
cuesta más vender el que sobró de la fiesta del cordero, de todas formas sube su precio, aunque con menos 
fuerza. 

 

*- PORCINO:    Bajan 0,050 euros. 
El mercado del porcino baja con fuerza en la semana actual. Las semanas pasadas ya se entreveía que el 
mercado del porcino tendía a la baja, pero la fuerte bajada de esta, ha dejado a los operadores descolocados. 
 
La situación sigue con una oferta que va creciendo, (se ve reflejado en los pesos que también aumentan) y  unos 
mataderos que siguen con dificultades para digerir esta oferta a los precios actuales, ya que no se aumentan 
sacrificios y seguimos siendo poco competitivos. 
 
En Europa, Alemania bajó con fuerza y le siguieron el resto de países europeos. En el mercado internacional, 
también EEUU baja precios para llegar con más facilidad al mercado chino, que se espera que aumente pedidos 
en los próximos meses. Sin embargo, china está por debajo del precio del pasado año y no parece tener 
intención de pagar mucho más. 
 
La paridad euro-dólar juega en contra de los mercados europeos para la exportación, por lo que se tendrá que 
conseguir vía precio, aumentar la competitividad para sacrificar todos los cerdos que se esperan hasta finales de 
año. 
 

*- LECHONES:    Suben 2 euros. 
El optimismo de la semana pasada se traslada a un cambio de tendencia en esta semana, con una subida de 
precios. La subida viene marcada por una menor oferta de lechones en el mercado en estos momentos. 
 
De todas formas, el mercado español es todavía auto-suficiente, no necesita lechones Holandeses que apenas 
llegan a nuestro mercado, a pesar de ceder en los precios. 
En el resto de la UE los precios de los lechones bajan y a pesar de ello, aquí tenemos precios más bajos que en 
el resto de la UE y es por ello que los precios suben esta semana y no llegan lechones extranjeros. 
 
 


