
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 27/09/17  SEMANA 39 

REUNION 2054. 

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, Machos Cruzados y Frisones: repiten cotización.  
 
Finalizamos el mes de septiembre con presiones al alza por parte de la producción.  Sin embargo, el final de mes 
es una de las épocas de menor consumo y la mejoría en los precios a lo largo de las últimas sesiones, con una 
pérdida de competitividad, ha dado paso a una sesión de repetición con tendencia positiva y con un mercado 
pendiente de consolidar todo lo sucedido en el mes de septiembre. 
 
En las hembras, sigue habiendo un aire positivo pero la realidad es que el consumo nacional ha disminuido en la 
segunda quincena, ya que los precios actuales provocan pérdida de competitividad en el mercado europeo, 
principalmente en Italia. 
 
Los machos cruzados siguen con la exportación de animales vivos como principal vía de salida, aunque la 
exportación de canales hacia Argelia se reactiva esta semana de nuevo. Los precios actuales en el mercado, 
provocan pérdida de interés por parte de los clientes habituales, sin embargo, sigue habiendo barcos para 
Turquía de clasificación R. 
 
Por último están los frisones, han mejorado muy positivamente en las últimas semanas, hay interés por el 
mercado de Portugal y al mismo tiempo, la demanda nacional ha mejorado aunque en la última sesión del mes 
haya poca venta.  
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 37 y 38, dan un aumento en los sacrificios de las hembras de 
8,89%, con un peso que disminuye -4,63kg, situando el peso medio de la semana en 235,94 kg canal. Los 
machos también aumentan sus sacrificios, 8,89% pero el peso medio sube +9,03 kg, situando el peso medio de 
la semana en 276,85 kg canal. 
 

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

El maíz acapara la atención en la última sesión de lonja de septiembre. El inicio de la cosecha es ya una realidad 
clara que además parece que va con rapidez debido a su baja humedad, permitiendo que ya no haya descanso 
en los campos.  
La llegada de la cosecha presiona el precio del maíz a la baja, si además le sumamos unos puertos repletos de 
maíz y previsiones de llegada, aún se complica el más mercado. De momento, el interés que existe por el maíz 
es bajo pero ya se están replanteando fórmulas, dado que su precio resulta atractivo. 
 
El trigo sube de nuevo esta semana, los operadores intentan defender el precio con subidas pero realmente hay 
pocas operaciones, ya que hay mucho trigo con coberturas cerradas. Por lo tanto y de momento, subida 
nominativa que aún no se ha trasladado al sector, al menos por completo. 
 
En la cebada hay menos operaciones cerradas y como consecuencia hay más demanda por parte de las 
fábricas. La oferta, en estos momentos está retirada y esto provoca que haya cierta dificultad para encontrar 
toda la cebada necesaria, a pesar de que sí que hay oferta pendiente de salir a la venta. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Sin cambios en la alfalfa, el mercado sigue estancado en precios aunque hay algo más de movimiento en la 
operatividad diaria. 
De momento, se van cumpliendo los compromisos con los Emiratos Árabes y China también ha manifestado 
algo más de interés en las últimas semanas, pero como novedad importante está la firma del protocolo con Irán, 
después de más de un año de burocracia entre ambos países. 
 
 



El mercado nacional, ha sido a lo largo de la campaña la principal sorpresa ya que ha ido comprando alfalfa por 
encima de la media de los últimos años, como consecuencia de la sequía que hemos atravesado en la península 
durante este verano.  
Ahora, con la apertura del mercado iraní se abre otra puerta que puede desatascar un mercado que ya lleva 
varios años con dificultades en la comercialización. 

 

*- CORDEROS:    Suben 0,10 euros hasta 25,4 kg, y 0,08 a partir de 25,5 kg. 
Los precios de los corderos suben ya por tercera semana consecutiva, en un mercado con ciertas discrepancias 
entre productores y comercializadores. 
 
Por un lado, los productores apenas tienen cordero en campo, sobre todo cordero de 24 kg. que es de consumo 
nacional, y el que tienen lo valoran y quieren cobrar más por él. 
Por otro lado, los comercializadores apenas tienen ventas y les cuesta pagar más por el cordero, sin embargo, 
aceptan la subida de precios de esta semana. 
Y el cordero de más peso es el que sobra en estos momentos, ya que no puede competir con otros mercados 
europeos que están trayendo cordero a un precio más bajo. 
 
Por lo tanto, mercado complicado pero pendiente de un mes de octubre donde se espera que las ventas se 
reactiven, algo habitual en la primera quincena de este mes que está marcada por el festivo del doce de octubre, 
fecha donde tradicionalmente se consume más cordero. 

 

*- PORCINO:    Bajan 0,050 euros. 
De nuevo, fuerte descenso en el porcino. La sesión de lonja ha estado enfocada a los descensos, sin dudar en 
ningún momento del mercado bajista y esperando que cuanto antes baje, antes se reactivará. 
 
De momento, las bajadas de precios no producen efectos favorables. Hay poco consumo y la exportación esta 
en mínimos, además, los precios actuales siguen sin ser atractivos para que los mataderos congelen ya que el 
precio sigue tendiendo a la baja y las perspectivas son de continuar bajando precios. 
 
El precio actual del porcino no anima la venta en terceros países, principalmente en china. Los bajos precios de 
nuestros competidores mundiales y la paridad euro-dólar hacen difícil ver cuando se reactivará el mercado de la 
exportación. 
 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Continúa la subida en el precio de los lechones por segunda semana consecutiva, a pesar de que los precios del 
cerdo de cebo han caído en picado, tanto la semana anterior como ésta. 
 
Ahora, nos encontramos con fluidez en el porcino de cebo por lo que se están generando plazas vacías en las 
explotaciones y esto provoca que ya no haya un exceso de lechones en el mercado nacional.  Pero, el gran 
temor que se ha instalado entre los productores es la rentabilidad de estos lechones dentro de cuatro meses, 
sobre todo si el cerdo de cebo continúa bajando a este ritmo. 
 
Los lechones holandeses intentan acercarse a nuestro mercado con un nuevo descenso en sus precios, aunque 
de momento, no hay fluidez en su llegada. 
 
 


