
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 02/11/17  SEMANA 44 

REUNION 2059. 

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: todos, repiten cotización.  
 
Iniciado el mes de noviembre, el mercado interno sigue sin dar síntomas de mejoría aunque con perspectivas de 
que el fin de semana se active el consumo de carne de ternera. 
 
Las ventas nacionales contrastan con el buen ritmo de exportaciones, que consiguen mantener la oferta con bajo 
peso provocando al mismo tiempo que los productores reclamen subidas en los precios, a pesar de que creen 
que no son capaces de asumir las subidas de precios. 
 
Los machos cruzados siguen con pesos bajos como consecuencia de las continuas cargas de animales para los 
mercados musulmanes. Esta razón es suficiente para que la producción pretenda revalorizar el precio de venta. 
 
Las hembras comienzan a notar la mejoría del inicio de mes, aunque se espera que este fin de semana el 
repunte sea mayor. La oferta sigue siendo muy ajustada y aunque el  precio de las hembras repita. 
 
El frisón sigue con lentitud, no hay oferta pero tampoco hay demanda por lo que la estabilidad predomina en el 
ganado frisón. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 42 y 43, dan una disminución en las hembras de -8.27%, con un 
peso que sube +1.53kg, y con un peso que se sitúa en 239.34kg canal. En los machos cruzados los sacrificios 
han aumentado +1.27%, con un peso que tan apenas varía, situando el peso medio en 267.02kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Trigo Pienso: +1 euro. Cebada: +2 euros. Trigo 

panificable: repite cotización. 

El maíz sigue siendo el cereal que más protagonismo mantiene en la mesa de precios. La cosecha de maíz 
avanza sin tan apenas paradas como consecuencia del clima seco del mes de octubre.  
De momento, las producciones de maíz en la zona de Huesca están siendo normales pero favorecidas por la 
escasa humedad a la hora de la cosecha. 
 
En la cebada el precio sigue subiendo, hay poca demanda pero aún hay menos oferta  a la venta y por ello los 
precios suben. Su actual precio la aparta de la mayoría de las fórmulas de piensos. 
 
El trigo sube levemente, hay demanda y la oferta parece que empieza a retirarse. A pesar de las subidas de 
precios, las fábricas no están nerviosas en cerrar operaciones ya que saben que la oferta mundial es alta y que 
el recorrido alcista del trigo está limitado. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten, hay algo más de movimiento en las ventas pero sigue siendo insuficiente para 
hablar de una mejoría del mercado y por tanto de subidas en los precios. 
 
Las exportaciones han mejorado, sobre todo para el mercado de Italia y se van reactivando los envíos para los 
Emiratos Árabes. Por otro lado, las deshidratadoras están trabajando en las ventas al mercado chino y para ver 
si definitivamente se desbloquea el mercado de Irán. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nos encontramos en la primera sesión del mes de noviembre y la tranquilidad que se respiraba la semana 
anterior, parece que va desapareciendo del mercado.  Aunque todavía estamos en el primer día laboral del mes, 
así que tendremos que ver qué sucede durante este mes de noviembre, un mes que tradicionalmente no es 
bueno todavía en ventas, esperando ya los festivos de diciembre. 
 



 
Por otro lado, los comercializadores comienzan a pedir alguna ligera bajada en los precios, así que no hay 
optimismo en un mercado con más oferta que demanda, esto a pesar del poco cordero que hay en el campo. 
 
De momento, la decisión de hoy ha sido repetir pero con un mercado menos optimista y a la expectativa de las 
próximas ventas, que serán las que decanten las cotizaciones. 

 

*- PORCINO:    Bajan 0,030 euros. 
El porcino sigue bajando precios, busca aumentar sacrificios y mantener unos pesos que semana tras semana 
suben. La climatología favorable no ayuda a reducir la oferta que sigue siendo muy elevada y que continúa con 
la escalada en los pesos.  
Los mataderos van aumentando sacrificios pero muy poco a poco, insuficiente para eliminar toda la oferta que 
actualmente hay en el mercado. Además, esta semana el festivo de Todos los Santos provoca más retraso. 
 
Este problema es general en Europa, mucha oferta y demanda baja. Con estas últimas bajadas, España se sitúa 
en la cola del mercado y espera aumentar su competitividad.  
De momento la exportación va muy despacio, sigue habiendo mucha competencia y con precios más 
competitivos, principalmente en los mercados asiáticos. Además, este año la paridad euro-dólar no juega a favor 
del mercado  europeo. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Continúa la repetición constante y semanal de precios que se inició a principios de octubre, por lo tanto, el precio 
de los lechones se mantiene en uno de los precios más bajos del año. 
 
Esto lleva a mostrar un cierto interés por llenar las explotaciones antes de que los precios suban por lo que hay 
un mayor interés comparador y la oferta nacional comienza a estar limitada. 
 
Por otro lado, los lechones holandeses apenas llegan a nuestro mercado y no tienen fluidez en sus movimientos. 
Así que esta semana tranquilidad y repetición del precio de los lechones. 
 
 
  


