
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 12/12/18  SEMANA 51 

REUNIÓN 2117. 

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, Hembras y Frisones: repiten cotización. 
La situación es de estabilidad a pesar de las fechas en las que nos encontramos. Está claro que el consumo 
nacional de vacuno aumenta estos días y que esta mejoría en el consumo afecta especialmente a las hembras.  
 
Sin embargo, este año está siendo complicado trasladar las subidas de los precios al mercado de las hembras, 
el motivo está en la situación de pesadez de los machos cruzados, principalmente en la clasificación “R” y en 
menor medida en los frisones, esto provoca que las hembras no suban lo esperado en las fechas actuales. 
 
Los machos cruzados siguen pendientes de la salida de animales vivos y del flujo de canales hacia los mercados 
de Italia, Portugal y Argelia. Estos últimos países han estado muy activos las semanas pasadas pero ya no se 
esperan cargas debido a las festividades que vienen por delante. 
 
Por último, el ganado frisón ha pedido cuota de mercado en Portugal, provocando cierta pesadez en estas 
fechas. Por el contrario, el ganado de peso tiene buena aceptación en el mercado nacional, principalmente en 
Cataluña. 
 
Los datos de sacrificios de la semana, comparativa semana 49 y 59, dan un aumento en los sacrificios de las 
hembras de 34,19%, con un peso medio que apenas varía, situando el peso medio de la semana en 247,59 kg 
canal. Los machos dan un aumento en los sacrificios de 5,13%, con un peso medio que baja -2,01 kg, situando 
el peso medio de la semana en 282,23 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 
Los precios de los cereales repiten y el año se da por finalizado ya que los próximos días son festivos y todos los 
compradores tienen la planificación cerrada. 
 
Las incógnitas siguen estando en la cebada y el trigo, que están excesivamente altos. El trigo se mantiene alto 
en los mercados internacionales y pendiente de lo que suceda con el mercado ruso en el 2019. Mientras, la 
cebada está también muy requerida gracias a la exportación a terceros países.  
Ambos cereales han descendido su consumo en el mercado nacional a favor del maíz, que es el cereal que 
menos variaciones presenta. 
 
El maíz sigue en cosecha, este año muy interrumpida por las lluvias, pero los puertos han podido ocupar los 
espacios que no ha cubierto el mercado nacional.  
Su consumo es muy alto, ya que su precio es muy inferior a sus principales competidores, cebada y trigo. Pero 
además, tampoco se esperan importantes cambios en el primer semestre del año, ya que las fábricas han 
cerrado muchas coberturas a precios prácticamente idénticos a los actuales. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten. El año se da prácticamente por finalizado y las cargas previstas serán los únicos 
movimientos que se esperan.  
El año ha sido positivo para las ventas ya que ha tirado fuerte el mercado europeo, con Francia a la cabeza, y 
también mercados de terceros países, con china como novedad a destacar. 
 
Esta mejoría está dejando las deshidratadoras sin stocks principalmente de calidades altas, ya que el año ha 
sido muy bueno en producción pero no tanto en calidad. Es por ello que ya se apunta a un aumento de la 
producción de cara al próximo año, intentando aumentar la superficie de este cultivo después de haber caído 
considerablemente en las últimas campañas. 

 

 

 

 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nueva y ya esperada repetición en los precios del ovino. Repetición generalizada que se espera que continúe 
hasta que finalice el año, luego, tendremos que ver cómo terminan las existencias y si es posible mantener los 
precios en el mes de enero, aunque el ambiente es de pesimismo entre los productores. 
Los sacrificios y las ventas ya están comprometidos para los festivos de la semana que viene, son semanas con 
movimientos tanto por parte de la comercialización como por parte de los mataderos. Nos queda una última 
sesión en el año y de momento tranquilidad y repetición de precios. 
 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Los precios del porcino vuelven a repetir, estamos aún en semanas de plena actividad y los ritmos de sacrificios 
son muy altos, pero la oferta sigue estando alta y con unos pesos que no bajan, es aquí donde está el 
termómetro de la actual situación del porcino. 
Los días festivos que tenemos por delante van a dejar a los mataderos en una situación complicada de 
sacrificios y sobre todo de trasporte, por lo que está claro que se bajarán los ritmos de sacrificios y por ello, los 
productores ofrecen todo lo posible para pasar estos días lo más tranquilo posible. 
 
Por último, el mercado europeo va operando con la normalidad de estas fechas, pero la exportación también 
está facilitando la salida de la carne, principalmente el mercado chino que está operando con Europa este último 
mes con más volúmenes de los habituales en estas fechas. 
 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Nueva subida de precios en un mercado de los lechones alcista, que lleva ya dos meses subiendo precios y está 
esperando posibles subidas en el porcino de debo. 
Esta semana nos encontramos con una mayor actividad ya que han llegado las prisas para entrar los lechones 
antes de los festivos navideños, que ya son la semana que viene. 
 
Estamos en la penúltima sesión del año, así que la vista ya está puesta en el próximo mes de enero y ya que la 
semana que viene está llena de festivos, tendremos que ver qué sucederá y si continúa la espiral alcista que 
comenzó hace dos meses. 


