
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 18/10/17  SEMANA 43 

REUNION 2058. 

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: todos, repiten cotización.  
Última sesión del mes de octubre y el sector vacuno sigue con un mercado dinámico a pesar de estar en un final 
de mes. Las exportaciones de animales vivos siguen presentes y la demanda interna se mantiene. 
 
Para la semana próxima se espera menor exportación pero mayor demanda en el mercado nacional, por ello hay 
perspectivas en la producción de que se puedan realizar subidas en los precios, principalmente en hembras. 
 
De momento, el mercado se muestra estable a la espera de que la demanda interna mejore aunque la 
producción sigue insistiendo en revalorizar los precios. Los productores de hembras siguen  insistiendo en subir 
precios, mientras la comercialización pide prudencia y espera una mayor demanda a pesar de que la oferta es 
baja. 
Los machos cruzados van saliendo en vivo, las cargas se van repitiendo y sin embrago se apunta a que ya hay 
menos interés en comprar dentro del mercado español. 
 
Los frisones repiten, hay oferta de animales ya que el mercado catalán va despacio, Portugal también opera con 
lentitud y las cargas de animales vivos de momento no se repiten. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 41 y 42: en las hembras los sacrificios aumentan +7.19%, con un 
peso medio que sube 4.05kg, situándose en 237.81kg canal. En los machos, los sacrificios aumentan +0.77%, 
con un peso medio que baja -2.51kg, situando el peso medio en 267.12kg canal. 
 
 

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

cotización. 

Subida en el trigo y bajada de un euro en maíz. El mercado sigue al alza trigo mientras el maíz sigue presionado 
por la cosecha y por la abundante oferta que hay en los puertos españoles. 
 
De nuevo, la cosecha de maíz avanza con rapidez después del descanso de la semana pasada como 
consecuencia de las lluvias. Por ello, los operadores han decidido bajar por la abundante oferta que presiona a 
las fábricas y a los comercializadores. 
 
EL trigo sigue siendo el cereal que más consumo tiene, la oferta es levada pero la reposición se ha encarecido, 
principalmente en los puertos. 
 
La cebada sube de precio por la poca oferta que hay  en el mercado y a la venta. La demanda también ha 
bajado ya que está dejando de ser atractiva con el actual precio. 
 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Una semana más sin cambios en los precios de la alfalfa. La operativa de venta sigue con lentitud pero ya se ve 
algo más de dinamismo en la venta de cara a los meses próximos.  
 
El mercado italiano ha cerrado operaciones, lo mismo con países del norte de áfrica y también se van realizando 
cargas para los Emiratos Árabes. Por ello, se espera que haya un repunte en la demanda los próximos meses 
que ayuden a salir de la situación de monotonía actual. 
 
Pero los empujes se espera que vengan del mercado chino o del iraní, aunque de momento poco o nada se 
sabe de ellos. 

 

 



*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
El mercado del ovino continúa en su línea de tranquilidad y repetición de precios unánime, tanto por parte de los 
productores como por los comercializadores. 
 
A pesar de ello, los comercializadores se quejan de este final de octubre, con unas ventas de cordero  
prácticamente desaparecidas. Y los productores ven que no tienen un exceso de ganado en campo y que se 
podría incrementar el precio en la lonja, hay operaciones con precios más altos.  
Sin embargo todos aceptan la repetición en un mercado a la expectativa de las ventas durante el mes de 
noviembre. 

 

*- PORCINO:    Bajan 0,030 euros. 
Seguimos con las bajadas de precios, de momento parece que el precio del porcino no encuentra el suelo a 
pesar de las fuertes bajados de los últimos dos meses.  
 
Los mercados de terceros países siguen sin mostrar interés en el mercado español y por ello los precios bajan 
en busca del umbral que permita activar de nuevo la exportación. 
 
Con la bajada de precios no se ha conseguido reactivar los mercados y la oferta va aumentando, esto se refleja 
en los pesos que semana a semana van subiendo.  
 
De momento los mataderos no ven síntomas de mejoría y aunque los sacrificios van a ir aumentando no se 
alcanzan los máximos y con la bajada de esta semana nos igualamos el precio alemán que también bajo la 
semana pasada con fuerza. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Repetición de precios en el mercado de los lechones, una situación que se lleva repitiendo durante todo el mes 
de octubre. 
 
Nos encontramos con una oferta nacional de lechones muy limitada y además, tampoco llegan con fluidez los 
lechones holandeses, ya que sus precios son más altos. 
Por otro lado, cuesta generar plazas vacías en las explotaciones de cebo ya que no hay fluidez en los sacrificios 
y los cerdos van aumentando su peso, por lo tanto tranquilidad y mercado a la expectativa de lo que suceda en 
un mercado del cerdo bajista que no invita a entrar lechones con fluidez. 
 
  


