
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 30/05/18  SEMANA 22 

REUNION 2088. 

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 y Hembras: repiten cotización. Frisones:  hasta 220 kg.,  

-3 céntimos. Frisones: desde 220 kg canal, repiten cotización. 
 
Finalizamos el mes de mayo con estabilidad  en el ganado vacuno, aunque la situación es de clara estabilidad en 
los machos cruzados y frisones de peso y no así en las hembras y frisones de poco peso, donde perdura la 
pesadez. 
 
Lo sucedido en mayo en las hembras es lo habitual, el consumo nacional desciende y es época de sobreoferta 
de hembras debido a la estacionalidad de las vacas nacionales. Por lo tanto, el descenso de los precios es más 
que justificado, pero es cierto que determinadas hembras tienen salida hacia la exportación, principalmente 
hacia Italia y Portugal y no sufren la sobreoferta de la misma forma. 
 
Esta misma circunstancia se da en los machos cruzados, que siempre en los meses de la primavera su oferta  
crece y este año más, ya que los censos están en máximos históricos en toda la geografía española.  
 
Sin embargo, esta sobreoferta no ha provocado una bajada en los precios aunque sí hay comentarios bajistas en 
la industria cárnica, pero la realidad es que la exportación de animales vivos es clave para este tipo de ganado y 
las fechas actuales coinciden con la máxima demanda del mercado musulmán, ya que estamos en plena 
festividad del Ramadán. 
 
Aún quedan 15 días para el fin del Ramadán y las cargas de animales vivos serán claves para que los precios se 
puedan mantener a lo largo del verano. 
 
El ganado frisón repite con claridad los frisones de peso, sin embargo los frisones de -220kg canal bajan, ya que 
la demanda se ha ido perdiendo por el precio muy alto de los frisones. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 20 y  21, dan un aumento en los sacrificios de hembras +8.61%, 
con un peso que desciende -1.25kg, situando el peso medio de la semana en 242.16 kg canal. En los machos 
los sacrificios han aumentado +10.20%, con un peso que desciende -6.61kg situando el peso medio en 272.40 
kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz: sube 3 euros. Cebada: sube 2 euros. Trigo pienso y trigo panificable: 

suben 2 euros. 
Los cereales vuelven a subir en la última sesión de lonja del mes de mayo. 
Los precios de los cereales se mantuvieron en la primera quincena de mes, con excepción de la cebada que 
cedió su precio, pero han terminado subiendo en la segunda quincena de mes. 
 
Las fábricas están cubiertas y debido a esto, la operatividad del mes de mayo ha sido baja. Sin embargo, los 
mercados internacionales han sido alcistas y han provocado que los precios de los cereales físicos suban, 
primero en el puerto y después en el producto nacional. 
 
También el clima frio y húmedo está provocando que la cosecha de cebada se retrase este año y esto también 
ha creado algún nerviosismo en alguna fábrica, pero la realidad es que hay stocks suficientes para garantizar el 
empalme de campañas sin problemas. 
 
Lo mismo está sucediendo con el trigo, que hay oferta para el enlace de campañas pero la climatología va a 
provocar retrasos que pueden influir en los precios. 
 
El maíz sube con fuerza, los mercados internacionales han provocado que su precio suba y también ha sido 
importante que no haya demasiados cambios en la cebada y el trigo, ya que de momento tiene garantizado el 
consumo. 



 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten. Las deshidratadoras han podido entrar el primer corte pero las lluvias han 
provocado que la calidad  baje, aunque la cantidad ha sido alta.  
En el mes de junio se comenzará con el segundo corte, se espera más calidad que en este primero. 
 
En las ventas de granulado y balas hay pocos cambios, el mercado sigue muy tranquilo y la climatología húmeda 
está favoreciendo los pastos en la península, por lo que no se esperan operaciones importantes en el mercado 
nacional.  
En relación a terceros países, las deshidratadoras van cerrando contratos para la actual campaña pero de 
momento no hay novedades importantes. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Repetición en el mercado del ovino para esta sesión de Lonja. Repetición además por unanimidad en la mesa de 
precios, tanto por parte de los productores como por parte de los comercializadores. 
 
Por un lado, los productores no tienen un exceso de animales en las explotaciones ya que han ido vendiendo y 
los que quedan son pequeños todavía.  
Por otro lado, los comercializadores tienen unas ventas activas tanto en el mercado interno como en la 
exportación, ya que están en la época de Ramadán. Sin embargo, las ventas se realizan siempre ajustando 
precios con el mercado por lo que esto provoca una cierta tensión en las ventas para poder competir con otros 
mercados. 
Así pues, semana de repetición a la espera de lo que suceda durante el mes de junio, mes en el que la primera 
quincena se espera buena y la segunda relajada. 
 

 *- PORCINO:    Suben 0,020 euros. 
Los precios del porcino han repetido en el mes de mayo aunque la situación ha mejorado conforme pasaban las 
semanas, por ello en la última sesión del mes de mayo suben dos céntimos los precios del porcino. 
 
Los pesos han ido bajando y los mataderos siguen sacrificando al máximo a pesar de la falta de exportación,  
que ha sido suplida al menos en parte, por la mayor demanda del norte de Europa, que siempre en las fechas 
primaverales aumenta el consumo. 
 
Ahora bien, la preocupación está en la exportación, China compra despacio y con precios bajos y en el resto de 
países asiáticos la competencia con EEUU es muy fuerte y la actual paridad euro-dólar perjudica al mercado 
europeo. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Después de prácticamente mes y medio bajando precios con fuerza, la semana pasada la tendencia bajista 
perdió fuerza y hoy los lechones marcan una ligera pausa y repiten cotización durante esta sesión de Lonja. 
 
El mercado se encuentra marcado por la fecha de salida ya que el otoño no suele ser una buena época y por el 
precio del cerdo de cebo que crea preocupación en los productores. 
Continúa pues la tranquilidad en el mercado, con plazas vacías y con lechones nacionales que se van colocando 
con mayor o menor rapidez, según necesidades. 


