
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 09/01/19  SEMANA 02 

REUNIÓN 2120. 

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. 
 
Semana complicada para los machos cruzados y de estabilidad en los frisones y las hembras. El mercado del 
vacuno sigue apuntando a que los machos cruzados sigan subiendo, pero se ha optado por la prudencia y 
espera para subir precios, recordando que llevamos dos semanas con subidas de precios. 
 
Pero a pesar de optar por la prudencia, los ganaderos han presionado por que los precios suban. Es obvio que 
hay una demanda sostenida, pero la realidad es que falta ganado sobre todo de las categorías superiores. La 
demanda está siendo acompañada por el mercado italiano y argelino, que son los que están supliendo los 
barcos de animales que están faltando. 
Las hembras repiten con claridad pero sigue habiendo productores que reclaman subidas en el precio,  también 
es cierto que después de los festivos, su demanda tiende a disminuir y sobre todo cuando se apunta  a la cuesta 
de enero. 
El ganado frisón repite. Hay alguna opinión dentro de la mesa de precios de subir, pero el mercado de Portugal 
no está demandando como en otras ocasiones y sobre todo está pendiente de lo que suceda con las 
clasificaciones “R”. 
La exportación de animales vivos está parada en estas semanas, pero hay previsiones de cargas para Líbano y 
Libia. 
 

*- CEREALES.-  Maíz:+1 euro. Cebada: repite cotización. Trigo pienso-Trigo panificable:+2 euros. 
Los precios de los cereales suben, el mercado se ha reactivado después de los festivos y la operatividad vuelve 
a la normalidad, por ello los precios han comenzado el año subiendo. 
Con este panorama el que más sube es el trigo que en los mercados internacionales es el que más perspectiva 
tiene.  
Seguidamente está el maíz, que sigue con una oferta importante en el puerto, pero también su consumo es 
elevado, sin olvidarnos de que aún queda maíz en los campos pendiente de cosechar ya que la climatología no 
ha permitido que se hiciera antes. 
La cebada repite, su precio es alto y por ello entra a cuenta gotas en las fórmulas de los piensos. De momento, 
el precio de la cebada se mantiene, pero está pendiente de la evolución del resto de cereales y si definitivamente 
se reactiva la exportación desde los puertos españoles, que han sido los que han empujado el precio de la 
cebada hasta el actual nivel. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Repetición en el mercado de la alfalfa. La operatividad se ha reactivado con el inicio de año, aunque de 
momento los precios se mantienen. Sin embargo, todo apunta a que el final de campaña va a ser positivo y los 
stocks serán mínimos, principalmente las primeras calidades. 
 
Los operadores destacan las buenas ventas para el mercado de China y de los Emiratos Árabes, además de la 
demanda europea, principalmente hacia Francia. 

 

*- CORDEROS:    Bajan 0,13 euros. 
Segunda sesión del año y llega la temida bajada de precios en el mercado del ovino, el problema está en que los 
precios ya son muy bajos porque este año no subieron antes de los festivos navideños. Después de tantas 
repeticiones en el último trimestre del año, los precios inician sus rebajas de enero. 
Esto crea incertidumbre entre los productores que ven una bajada drástica de precios en el mercado español y 
tienen unos precios muy cercanos a sus costes de producción.  
 
El verdadero problema está en que las ventas han desaparecido del mercado, algo que es habitual en estas 
fechas pero que no deja que los precios se sostengan.  
Tampoco ha sobrado cordero en campo, pero el poco que hay, no tiene salida en esta segunda semana de 
enero y además, no se espera ninguna mejoría en lo que queda de mes. 



 

*- PORCINO:    Repite cotización. 
Los precios del porcino repiten. Después de los festivos navideños el mercado del porcino esta pesado, aunque 
de momento en la actual sesión se ha decidido repetir y esperar a ver que tónica toma definitivamente el 
mercado. 
A pesar de la repetición los festivos han dejado menos sacrificios y la oferta es elevada en estas fechas, por ello 
se esperan correcciones a la baja, hasta que el mercado se vuelva a estabilizar. 
De momento esta mayor oferta tiene su salida en el mercado, pero en el momento que el nuevo matadero de 
Binéfar entre en funcionamiento, la producción estará descompasada con la mayor demanda. Está previsto que 
entre en funcionamiento para la primavera. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Segunda sesión de Lonja del mes de enero y continúa la calma, ya que esta semana todavía tiene un día hábil 
menos, pero con éste lunes terminan los festivos navideños y se espera una vuelta a la normalidad, de 
momento, repetición de precios. 
Ahora, las miradas ya están puestas en lo que suceda con el porcino de cebo. De momento, los festivos han 
ralentizado las matanzas y no han dejado plazas libres con agilidad.  
 
Se espera además, que los lechones suban su precio ya que en cuanto se generen plazas vacías se van a llenar 
con rapidez porque el mercado de los lechones está alcista y se espera que continúen subiendo. Además, 
teniendo en cuenta que los lechones holandeses llegan mucho más despacio ya que tienen otros destinos más 
atractivos en este momento como es Alemania o los países del este de la UE. 
 
 


