
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 13/12/17  SEMANA 50 

REUNION 2064. 

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: repiten cotización.  Machos Cruzados: +3 céntimos.  Frisones: 

+3 céntimos.  
Finalizamos el mes noviembre con una subida de precios en todas las categorías y clasificaciones de los 
machos, la subida es consecuencia del auge de la demanda nacional y por otro lado, gracias a la exportación 
que continúa presente en el mercado del vacuno.  
Los acuerdos tomados en  la última semana de noviembre han tenido vigencia hasta la sesión de hoy, por lo que 
los operadores han comentado lo sucedido en los últimos quince días. 
 
La producción ha vuelto a insistir en una escasa oferta de animales y poco peso en las explotaciones y por lo 
tanto, los precios deberían continuar subiendo. Mientras, la comercialización pide prudencia y esperar a que las 
ventas apoyen la subida de precios y así poder repercutirla en la carne. 
 
El acuerdo tomado ha sido de subidas en los precios de los machos, sabiendo que son fechas de máximo 
consumo y que el mercado permite subir por la escasez de animales, sin embarazo y con prudencia por el precio 
actual.  
 
La situación en diciembre es siempre más favorable para las hembras que son las que más protagonismo tienen 
en el mercado nacional, sin embargo esta semana se quedan a las puertas de una nueva subida en los precios, 
esperando que se consolide la subida de la última sesión de lonja. 
 
Mientras, la exportación pierde interés en estas fechas por los festivos y por la demanda nacional de animales, 
aunque todavía está activa antes de final de año. 
 
Los frisones suben con menos intensidad que el resto de ganado, pero los operadores han visto necesario 
registrar una subida ya que su precios tienen recorrido tiene al alza. 
 
Los datos de sacrificio de esta semana dan una disminución de un 25% en el sacrificio de hembras, sin embargo 
venimos de una semana anterior llena de festivos y con un aumento de sacrificios de un 28%. Los pesos medios 
disminuyen esta semana 2,02 kg canal, situando el peso medio de la semana en 236 kg canal. 
 
Y una disminución en el sacrificio de los machos de un19%, sin embargo venimos de la semana anterior llena de 
festivos con un aumento del sacrificio del 6%. Los pesos medios aumentan esta semana 5,50 kg canal, situando 
el peso medio de la semana en 237,72 kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: todos, repiten cotización. 

Los precios de los cereales repiten esta semana, la operatividad del mes de diciembre está muy cubierta ya que 
los festivos que vienen próximamente dejan el mercado inoperativo. 
 
El maíz sigue con la cosecha, las primeras siembras ya han finalizado y se están ultimando las siembras más 
tardías. La oferta de maíz sigue siendo muy abundante, a pesar de la importante demanda que hay por parte de 
las fábricas. Quedan meses por delante de mucho consumo de este cereal. 
 
La cebada sigue buscada, los agricultores no tienen intención de vender al menos hasta el próximo año y a 
pesar de la poca oferta que hay en el mercado, la demanda también es muy baja y solo se consume lo 
mínimamente necesario. 
 
El trigo ha perdido mucho peso en las formulaciones, pero sigue estando muy presente sobre todo en porcino. El 
mercado de trigo permanece estable, sin cambios sustanciales en los precios. 
 
 



*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten a pesar de que hay una mejoría clara en el mercado de la alfalfa. La situación 
sigue siendo de mejoría en las ventas del mercado nacional y también hacia el mercado italiano.  
 
Mientras, se trabaja en la exportación de calidades altas hacia el mercado chino y el recién abierto mercado 
iraní, sin embargo los trabajos de momento, no han tenido los frutos deseados. 
 
Los Emiratos Árabes van cumpliendo con los compromisos y también se van vendiendo calidades bajas a los 
países del norte de África. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de unas semanas muy complicadas en ventas y una presión bajista por parte de los comercializadores, 
la situación cambia esta semana y el ovino repite cotización. El precio se ajustó la semana pasada y ahora la 
repetición tiene mayoría en la mesa de precios. 
 
Las ventas han mejorado ya notablemente con respecto a semanas anteriores y se espera que continúen ágiles 
hasta finales de año, por lo tanto mercado fluido que sin embargo, no es capaz de subir precios. Y es que ya 
solo quedan quince días para finalizar 2017, época de ventas máximas en cordero. 
 
Por lo tanto, repetición de precios y optimismo hacia las próximas ventas, principalmente por parte de los 
productores, para los próximos días. 
 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
De nuevo, repetición en el porcino. La oferta va poco a poco ajustándose a la demanda gracias a que los pesos 
van descendiendo y a que la demanda está a unos ritmos altos de sacrificios. 
 
Los mataderos han conseguido en estos últimos meses aumentar sus sacrificios al máximo gracias a unos 
precios bajos, que nos han situado a la cola de Europa pero nos han permitido ganar en competitividad tanto a 
nivel europeo como de cara a la exportación. 
 
A pesar de la mejoría en la exportación, las ventas se han centrado en una parte importante del mercado 
europeo, donde hay mucha demanda de carne de porcino en los meses invernales. En relación a la exportación 
a terceros países, sigue habiendo dificultades por la paridad euro-dólar y porque los precios en EEUU siguen 
siendo bajos como consecuencia de la abundante oferta. 
 
Ahora, los operadores miran los festivos navideños y las salidas después de estos, que serán claves para el 
primer trimestre del año. 
 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Ligero repunte en el mercado de los lechones, con un mercado fluido y sin problemas para colocar todos los 
lechones que salen a la venta. 
 
Las matanzas de los mataderos durante esta primera quincena de diciembre han sido importantes a pesar de los 
festivos de la semana pasada y por lo tanto, se han ido generando plazas vacías en las explotaciones y se 
espera que la fluidez que se vio interrumpida la semana pasada, se reactive durante esta semana. 
 
Por otro lado, con los festivos se han ralentizado los movimientos de lechones holandeses que llegan, pero sin 
fluidez.  
 


