
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 03/01/18  SEMANA 01 

REUNION 2067. 

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.   
Seguimos todavía en una semana de transición, donde las operaciones de compra de animales están cerradas 
con fecha previa a los días actuales y donde se piensa más en las siguientes semanas después de los festivos 
que en la semana actual. 
 
El balance del mes de diciembre es muy positivo en general entre los operadores, la demanda interna ha sido 
alta y han mejorado las ventas en comparación a años pasados, años marcados por la crisis económica. 
En el mercado sigue estando patente la escasa oferta de animales, principalmente destacan los bajos pesos del 
vacuno como consecuencia de una demanda constante en los últimos meses.  
 
Para este nuevo año, se espera que continúe una mejoría del mercado nacional pero sobre todo, que la 
exportación siga estando presente en el mercado español, permitiendo equilibrar el mercado en momentos de 
oferta sobrante. 
 
Las hembras salen muy fortalecidas en estas fechas, hay demanda en el mercado y se espera una continuidad 
en los precios por la escasa oferta que hay en las explotaciones.  
 
Lo mismo sucede en los frisones, que han vendido lo esperado en estos días y la oferta es escasa. 
 
En los machos cruzados, hay abundante oferta de animales pero con pesos bajos y se espera ir eliminando esta 
oferta con la demanda nacional, pero principalmente con la exportación de animales vivos para los países 
musulmanes. 
 
 

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

Continuamos con estabilidad en los cereales, ya que la operatividad de estos días es muy baja. Estas fechas 
han provocado que los precios no varíen, a pesar de las diferencias entre los cereales en las últimas semanas. 
 
Todo el mundo espera que con la llegada del 2018, salga a la venta una parte importante de cebada que hasta 
este momento permanecía retenida por los agricultores.  
 
Mientras, en maíz hay que pensar que la cosecha ha finalizado y que por lo tanto la oferta de maíz nacional a la 
venta se va a reducir, ahora bien, hay que ver la oferta que queda en el puerto y en el mercado francés cuando 
se decida a vender. 
 
Por último, el trigo sigue ocupando una parte importante de las fórmulas de piensos, pero está muy sujeto a la 
disponibilidad de la oferta de importación y al trasporte que este 2018 va a ser muy importante a la hora de fijar 
los precios en destino. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa inician el año con repeticiones claras que poco han variado con relación al año  pasado 
en estas fechas, por lo tanto el 2017 ha sido un año muy plano en los precios de alfalfa. 
 
Las deshidratadoras inician el año esperando que en el 2018 haya una mejoría clara de las exportaciones, 
principalmente hacia el mercado Chino e Irán, que es el último mercado abierto para la alfalfa española. 
 
Destacar del año 2017, las buenas ventas en el mercado español debido a la sequía y también la mejoría de las 
ventas en los diferentes países europeos, Portugal, Francia y por último se ha incorporado Italia. 

 

 



*- CORDEROS:    Bajan 0,11 euros. 
Después de algún tímido intento de bajar precios en las semanas previas y después de todas las ventas 
navideñas, el mercado se ha paralizado esta semana con respecto a las ventas y los precios bajan ligeramente 
esta primera sesión del año. 
 
Esta semana nos encontramos con unanimidad tanto por parte de productores como por parte de 
comercializadores en la necesidad de bajar precios, aunque no en el precio definitivo del cordero. 
 
Las explotaciones se han limpiado y no ha sobrado cordero de 24 kg, principalmente porque se ha vendido todo, 
con una mejoría con respecto al año anterior, tanto en el mercado interno como en la exportación. 
 
Ahora, los precios intentan bajar en un momento en el que apenas hay cordero a la venta y tendremos que 
esperar y ver qué sucede en las próximas semanas del mes de enero. Aunque no se espera una bajada de 
precios tan fuerte como la del año anterior en estas mismas fechas. 

 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Los precios del porcino repiten en la primera sesión del año. La bajada de la semana pasada ha sido suficiente 
para penalizar los festivos que hemos pasado en ambas semanas. Ahora, los operadores están a la espera de 
hacer balance y de ver qué sucede con la llegada a la normalidad. 
 
Los mataderos esperan sacrificar al máximo operar con pesos más bajos de los actuales para no penalizar más 
el mercado. Los precios actuales ayudan a que se pueda ir al máximo en los sacrificios, por lo que se tendrá que 
esperar y ver qué sucede con el mercado en las próximas semanas. 
 
Las ventas a Europa, han sido muy positivas en las últimas semanas pero se espera que en próximo año el 
mercado asiático y en especial el mercado chino mejoren sustancialmente, permitiendo equilibrar el mercado. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Después de la fuerte subida de precios en la última sesión de 2017, comienza el año con precaución y a la 
expectativa de que se aplique la subida anterior en una semana llena de festivos, por lo tanto comienza el año 
sin apenas operatividad y con una repetición en el mercado de los lechones. 
 
Las existencias de lechones nacionales son limitadas gracias a las ventas de los últimos meses, aunque esta 
semana la repetición es clara ya que apenas hay operatividad gracias a los festivos. 
 

 


