INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 21/11/18 SEMANA 47
REUNIÓN 2113.
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, UMuy buena, R- º
Buena, O- Menos buena, P- Mediocre.
*- GANADO VACUNO: Machos Cruzados y Frisones: repiten cotización. Hembras: repiten

cotización.
Después de la subida de la semana pasada en las hembras, el mercado quiere esperar y ver cómo evolucionan
las ventas antes de volver a subir los precios, ya que hay un temor a que finalmente el consumo no acompañe, o
la llegada de carne externa compita en nuestro mercado.
Es cierto que las hembras tienen tirada y que se espera una mejoría de cara a los festivos navideños, pero
también es cierto que los machos cruzados lastran el mercado del vacuno si no hay suficientes salidas de
animales o carne a terceros países. Y en estas posiciones encontradas es donde actualmente está la lonja.
En los machos es obvio que hay cierta mejoría en la exportación, pero sigue habiendo muchas incógnitas en los
mercados que siguen sin resolverse.
Por un lado esta Turquía, que realmente tiene dificultades en las exportaciones y Libia que a pesar de que
carga, tiene problemas burocráticos que resolver. Finalmente está el mercado de Líbano, que sí está
aprovechando los bajos precios españoles y lo mismo podemos decir de Argelia, que opera con el mercado
español tanto en canal como en vivo.
El ganado frisón se mantiene al margen, espera un repunte de las ventas para el próximo mes pero también
depende de las exportaciones de machos para subir los precios, si llegase el caso.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 44 y 45, dan una disminución en las hembras de 15.79%, con un peso que baja -5.61kg, situando el peso medio de la semana en 243.62kg canal. En los machos,
los sacrificios aumentan +2.59%, con un peso que sube +3.70kg, situando el peso medio en 287.48kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada: +1 euro. Trigo pienso y Trigo panificable: repite
cotización.
Estabilidad en los cereales, con excepción de la cebada que sigue subiendo su precio.
El maíz, continúa en cosecha interrumpida por las constantes lluvias de este otoño, que están provocando que el
precio tienda más al alza que mantenerse, sobre todo en zonas del centro peninsular.
Sin embargo, hay mucha disponibilidad en el puerto que alivia esta falta de cosecha y permite que los precios se
mantengan.
En la cebada sigue habiendo una tendencia alcista por la retención. No hay oferta a la venta y la poca que se
consume se debe pagar a precios elevados. Por otro lado, las exportaciones parece que ya han finalizado para
el actual año, pero para el próximo año hay interés en seguir realizando exportaciones de cebada.
En el trigo los precios se mantienen, hay poca demanda en el mercado de cereales pero y tampoco hay oferta,
de momento la tendencia alcista de semanas pasadas se ha frenado.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten después de la subida de la semana pasada, los operadores siguen apuntando al
buen ritmo de ventas y por ello no se descartan nuevas subidas en los precios antes de que finalice el año.
Esta mejoría, se nota en las primeras calidades con la exportación al mercado chino y a los Emiratos Árabes.
Por último están las ventas hacia el mercado europeo, este año también destacan debido a la sequía de este
verano en Europa.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Como no puede ser de otra manera, repetición en los precios del ovino en esta segunda quincena del mes de
noviembre, lo peor es que no se esperan cambios positivos a corto plazo y los corderos llevan prácticamente tres
meses repitiendo precios.
De momento, no parece que nada vaya a cambiar en el mercado de los corderos. Por un lado, nos encontramos
con poco cordero en campo pero esto no empuja los precios al alza ya que las ventas son mínimas, el consumo

de cordero baja este año y no será hasta los festivos de diciembre cuando se reactiven las ventas y los
consumos, siendo diciembre la época de mayor consumo del año.
El problema está en la entrada de lechales y corderos para las ventas navideñas, principalmente desde Francia,
esto podría impedir las subidas de precios en el último mes del año. Por lo tanto, tranquilidad y repetición de
precios en un mercado a la expectativa de lo que suceda en las próximas semanas con respecto a las ventas.

*- PORCINO:

Bajan 0,010 euros.

Los precios del porcino bajan, después de la repetición de la semana pasada.
Es cierto que hay un ritmo alto de sacrificios pero también la oferta es elevada y es aquí donde los mataderos se
han apoyado para ceder en el precio del porcino, ya que los animales van ganando peso y esto refleja que en el
mercado.
Hay oferta suficiente para la demanda, y aunque los pesos suben, todos apuntan que el equilibrio está más
cerca.
En Europa, el mercado está en calma, con mucha oferta de carne en el mercado que presiona con fuerza los
precios para que no suban.

*- LECHONES:

Suben 3 euros.

Nueva y fuerte subida en el precio de los lechones que ya llevan un mes al alza.
El principal motivo de esta subida es que tenemos más demanda para llenar plazas vacías en las explotaciones,
ya que los sacrificios de los mataderos son importantes, y además tenemos que continuar con los compromisos
adquiridos, después de dos meses de incertidumbre y movimientos de entrada mínimos debido a la PPA.
De todas formas, la demanda de lechones nacionales está al alza y por eso suben con fuerza. Los lechones
holandeses llegan pero mucho más despacio que a principios de año.

