INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 28/11/18 SEMANA 48
REUNIÓN 2114.
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: +3 céntimos. Frisones: repiten cotización. Hembras:

repiten cotización.
El mes de octubre finaliza con subida en los machos cruzados, algo no esperado en semanas pasadas pero que
se ha podido hacer efectivo gracias a que las clasificaciones superiores “E” y “U” tienen mejor venta para el
mercado italiano y portugués.
Por otro lado están las hembras, han ido subiendo el precio y la tendencia en el mes de noviembre pero en las
últimas sesiones del mes los mataderos no han apoyado subidas en las hembras, aunque los productores han
insistido en que su precio debe seguir subiendo. Por lo que es fácil que con el inicio de mes, los precios de las
hembras vuelvan a subir.
Los frisones han repetido, su situación es de estabilidad y de momento no han notado mejoría con la llegada de
los festivos navideños.
La exportación de animales sigue siendo clave para el sector, se van repitiendo cargas, pero sin grandes
volúmenes y a la espera de que se reabran mercados.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 46 y 47, dan un aumento en el sacrificio de las hembras de 25,16%,
con un peso medio que sube 9,35 kg, situando el peso medio de las hembras en 252,98 kg canal. Los machos
han aumentado sus sacrificios 2,03%, con un peso medio que aumenta 2,83 kg., situando el peso medio de la
semana en 290,31 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: +1 euro. Cebada: +2 euro. Trigo pienso y Trigo panificable: +2 euros.
La exportación de cebada ha marcado la pauta de los cereales en el mercado español a lo largo del mes de
noviembre. Las cargas continuadas han permitido que su precio subiera sin descanso y que las expectativas
para este cereal sigan siendo favorables, ya que se espera que para el próximo año se vayan realizando envíos.
Esta mejoría en la cebada ha permitido que el trigo también pudiera subir su precio. De momento la oferta de
trigo es justa ya que no hay oferta ni tampoco hay una demanda importante.
El maíz también sube su precio en la última sesión de noviembre. Su oferta es elevada en el puerto pero su
consumo es muy alto, ya que la diferencia de precio con el trigo y la cebada ha provocado que su consumo se
dispare. Además, la oferta nacional de la nueva cosecha no presiona en el mercado debido a que se está
cosechando despacio por las continuas lluvias de los últimos dos meses.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Repetición del precio en la última sesión de noviembre, pero continua existiendo una tendencia alcista. En
noviembre su precio subió gracias a la mayor demanda de los Emiratos Árabes y de China. Y también por la
exportación a los franceses y demás países europeos, que debido a la sequía de este verano están aumentando
sus pedidos.
Por último está el mercado nacional, se va operando pero los precios actuales complican la venta, a pesar de
que las deshidratadoras hacen lo posible para que no desparezca como sucedió en años pasados.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Continúa la tranquilidad excesiva de los precios del ovino, en unas fechas donde normalmente los precios ya
movían al alza. Este año, no sé si llegará a suceder antes de finales de año.
Y no hay un exceso de cordero en campo, pero el problema está en la demanda que se hace esperar y en el
consumo que ha descendido de nuevo este año. Así, el cordero que hay es suficiente y no permite movimientos
en la tabla.

Además, está llegando cordero de otros mercados a un precio muy bajo, por ejemplo de Grecia o de Italia. Son
precisamente las fechas en las que nos encontramos, las que mantienen los precios de los corderos. Si no fuera
por ellas, quizás la sensación sería bajista.
La semana que viene entramos ya en el mes de diciembre y tendremos que ver cómo va evolucionando el
mercado y si las ventas cumplen las expectativas previstas.

*- PORCINO:

Repite cotización.

El porcino repite en la última sesión de noviembre, después de varios meses de continuas bajadas en los precios
del porcino.
El mercado se ha equilibrado debido a que los mataderos están sacrificando a ritmos altos, ya que los actuales
precios les permiten ser competitivos en mercados terceros. Aunque de momento, china no está operando al
ritmo esperado, sin embargo se espera una mejoría para el inicio del próximo año.
Por otro lado está el mercado europeo, el precio de la carne está muy bajo pero se espera una mejoría en el
próximo mes, con la llegada de los festivos.

*- LECHONES:

Suben 3 euros.

Los lechones continúan imparables al alza y además, con fuerza, sobre todo porque no son suficientes los
lechones nacionales que salen al mercado para la demanda actual.
Y los lechones holandeses tienen un precio más elevado, además, su oferta ha disminuido y sus pesos son más
bajos.
El precio de los lechones está también al alza en prácticamente todos los países de la UE, exceptuando Italia,
pero incluyendo Bélgica, ya que la PPA se ha estabilizado, o por lo menos se ha quedado solo en los jabalíes de
la zona acotada.

