
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 27/12/17  SEMANA 52 

REUNION 2066. 

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: repiten cotización.   
 
Finalizamos el año con una repetición de precios en una semana en la que el consumo sigue siendo elevado, 
pero en la que las operaciones ya están cerradas y los operadores dan por concluido el año.  
 
El mes de diciembre ha sido muy movido en precios y en operatividad.  Ha destacado el aumento del consumo 
nacional como es habitual en estas fechas, pero ha tenido que convivir con una demanda de animales vivos para 
terceros países, que aunque no ha sido tan activa como en meses pasados, ha estado compitiendo con la 
producción española. 
 
Los precios han ido subiendo a lo largo del mes diciembre y han finalizado con esta repetición, que es una 
tregua en un momento de descanso.  
Lo que sí está claro, es que los abundantes festivos del mes de diciembre no han impedido que los precios 
suban y que finalice el año con una oferta muy justa en precios. 
 
Para el próximo año no se esperan importantes cambios, al menos en las primeras semanas del año.  Pero sí va 
a seguir jugando un papel importante la exportación, vital para que no haya bolsas de ganado sobrantes en el 
mercado. 
 
Diciembre es un mes que favorece a la hembra en especial y también al ganado frisón, ya que además de sus 
habituales vías de salida, su consumo nacional aumenta sustancialmente.  
En los machos cruzados, la escasez de los últimos meses sumado al mayor consumo de estos días, ha 
provocado que también sus precios suban. 
 

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

Los precios de los cereales repiten, aunque en el mercado se perciba una leve tendencia alcista. 
La situación poco ha variado en comparación a semanas pasadas, el mes de diciembre suele ser un mes donde 
las fábricas están muy cubiertas y donde tan apenas hay cambios en los precios, salvo que los mercados 
internacionales influyan sobre los mismos. 
 
En las últimas semanas, los precios han ido subiendo en los mercados internacionales y realmente, en el 
mercado español han pedido más precio, aunque finalmente se ha decidido esperar para ver como finaliza el 
año. 
En el maíz, ya ha finalizado la cosecha y ahora se espera que haya menos oferta nacional a la venta aunque 
sigue habiendo mucha oferta en los puertos. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Finaliza el mes de diciembre con los mismos precios con los que se empezó el año, pero con un mercado que a 
pesar de ser complicado  tiene buenas expectativas. 
De momento, la mejoría en las ventas nacionales ha sido una realidad que se daba por pedida (debido a la 
sequía). Del mismo modo, el mercado francés también ha aumentado sus compras en el mercado español y 
aparece en la cartera de clientes el mercado italiano, que también ha operado en este último trimestre del año 
con el mercado español (debido a la sequía que también está atravesando). 
 
Con relación a la exportación, se han ido cumpliendo las cargas hacia los Emiratos Árabes y también se han 
realizado cargas de calidades bajas a los países del norte de África. Sin embargo, sigue habiendo poco interés 
desde el mercado asiático ya que la competencia con EEUU es muy dura en este país, aunque se han ido 
realizando envíos.  
Por último, queda abierto el mercado iraní después de años de burocracia, ahora solo falta que realmente haya 
un interés desde este país por la alfalfa española. 



 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Las ventas del mes de diciembre han sido óptimas, algo que ya se esperaba, sobre todo en la última quincena 
del mes.  
 
Ahora, en la última sesión de lonja del año es imposible hacer movimientos en el mercado del ovino, por lo tanto, 
repetición de precios.  
 
Tendremos que esperar a la segunda semana de enero, después de todos los festivos navideños y hacer 
balance de existencias de cordero en campo, esto determinará la posición y además el precio en el ovino, ya que 
el mes de enero tradicionalmente, no es bueno en ventas de cordero. 
 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Los precios del porcino, bajan en la última semana del año aunque diciembre ha sido un mes de estabilidad. Los 
festivos penalizan los sacrificios y como la oferta sigue siendo abundante, la aminoración de los sacrificios 
provoca retrasos en las granjas, penalizando el precio. 
 
A pesar de un año favorable en precios, el último trimestre ha destacado por las continuas bajadas de precios en 
porcino y por la abundante oferta, con pesos elevados.  
 
Por ello, para el próximo año será necesario que la exportación se reactive con fuerza, principalmente para el 
mercado asiático y en especial China, que durante los últimos meses ha estado poco activa. 
 

*- LECHONES:    Suben 4 euros. 
Los lechones suben de nuevo y cada vez suben con mayor ímpetu, siendo su tercera semana consecutiva de 
subidas de precio. 
 
La situación es muy similar a la semana pasada, las fuertes matanzas del último mes y medio han dejado plazas 
vacías en las explotaciones y los lechones tienen la fluidez suficiente para llenar estas plazas en un mercado 
claramente alcista.  
 
Esto a pesar de unas existencias de lechones nacionales limitadas, gracias a las ventas de los últimos meses. 
Una menor disponibilidad de lechones en el mercado gana la  apuesta frente a un cerdo de cebo bajista, aunque 
esta batalla sea a corto plazo. De momento, subida de precios en el mercado de los lechones en la última sesión 
del año. 

 

 


