
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 29/11/17  SEMANA 48 

REUNION 2063. 

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: +3 céntimos.  Machos Cruzados: +3 céntimos.  Frisones: +3 

céntimos.  
Finalizamos el mes de noviembre con subidas en los precios del vacuno. La intensidad de las cargas de 
animales vivos y la operatividad de compra de la industria nacional, ha permitido que los precios del vacuno 
vuelvan a subir en el final del mes de noviembre. 
 
Las hembras suben impulsadas por las buenas perspectivas del mes de diciembre, que se suman a una oferta 
de hembras muy ajustada y con pesos muy bajos. El mes de diciembre es el mes de máximo consumo de 
hembras y generalmente coincide con el precio más alto de las mismas. 
 
Los machos cruzados suben impulsados por las constantes cargas de animales vivos, principalmente Turquía, 
aunque también Argelia y Líbano. Además hay que sumar el mayor interés de la industria cárnica en estas 
fechas, pensando en los festivos navideñas. 
 
Finalmente, el ganado frisón sube de precios después de que su mercado fuese mejorando paulatinamente. La 
demanda nacional ha ido aumentando y lo mismo ha sucedido con la exportación de canales hacia Portugal. La 
oferta se ha ido ajustando al mercado y finalmente, a final de noviembre los precios han repuntado. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 46 y 47, dan una leve disminución en el sacrificio de 
las hembras, -2,10%, c0n un peso medio que se mantiene, situando el peso medio de la semana en 236,21 kg 
canal. Los sacrificios de los machos aumentan ligeramente, 1,92%, con un peso medio que disminuye, -8,38 kg., 
situando el peso medio de la semana en 266,52 kg canal. 
 

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

Los precios de los cereales repiten. El  mercado sigue estando muy atomizado de oferta de maíz como 
consecuencia de que la cosecha va sin descanso y en el puerto y Francia están repletos, pero a pesar de la 
abundante oferta, los precios se mantienen porque el consumo de maíz es muy elevado y las fábricas han 
cambiado sus fórmulas a favor de una mayor demanda de maíz. 
 
La cebada sigue desaparecida del mercado, no hay oferta a la venta pero tampoco hay interés comprador por 
parte de las fábricas, únicamente la demanda mínima necesaria en determinadas fórmulas. 
 
El trigo sigue teniendo un consumo elevado pero ha pasado a un segundo plano en las fórmulas, hay oferta en el 
puerto y en Francia pero no en el centro peninsular, por ello los precios del trigo en la zona centro son superiores 
al mercado de Binéfar. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa se mantienen pero con un cierto optimismo en el mercado que no aparecía desde hacía 
años. 
Principalmente, las ventas han mejorado en el mercado nacional consecuencia de la importante sequía que 
estamos atravesando y que ha dejado a muchas ganaderías sin alimentación, obligando a comprar alfalfa.  
 
Lo mismo está sucediendo con las ventas al mercado italiano, que también ha comenzado a operar en el mes de 
noviembre con el mercado español debido a la sequía que atraviesan. 
 
Con relación a la venta a terceros países, va despacio pero poco a poco va mejorando. Los Emiratos Árabes 
compran con regularidad, y lo mismo sucede con el mercado Chino, aunque pocas cantidades. Es aquí donde se 
espera que haya una mejoría y aumenten los volúmenes.  
Aunque las expectativas se vuelven a centrar en el mercado Iraní, donde se han realizado envíos y se espera 
una continuidad y mayores volúmenes. 



 

*- CORDEROS:    Bajan 0,05 euros. 
Conforme nos hemos acercado a finales de noviembre, el mercado del ovino se ha ido complicando. Si la 
semana pasada los comercializadores ya pedían bajada, esta semana se apuntan algunos ganaderos y 
provocan la bajada de precios de esta semana. 
 
El verdadero problema del ovino son las ventas, prácticamente desaparecidas del  mercado en esta última 
semana de noviembre, esto además, provoca que aunque no haya un exceso de cordero en campo sea 
demasiado y lastre el mercado. 
 
También se está importando cordero a precios más económicos, y esto ayuda al pesimismo del mercado 
durante esta semana. 
 
En cuanto a la exportación, la situación es parecida, no hay ventas. Además,  el mes de diciembre comienza su 
primera semana llena de festivos por lo que las perspectivas de ventas no podrán mejorar hasta la segunda 
semana de diciembre. Tendremos que ver qué pasa entonces esperando que la última quincena de diciembre 
sea óptima en ventas. 
 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Finalmente, repetición en el porcino después de muchas semanas con continuos descensos en los precios, que 
lo han situado en 1.02€ kg de animal vivo.  
 
La repetición viene gracias a la estabilidad del peso (aunque sigue siendo alto) y el buen ritmo de sacrificio de 
los mataderos. 
El precio actual es el más bajo de toda Europa, por ello nos permite ser más competitivos que el resto de 
mercados europeos, pudiendo vender carne en el norte de Europa.  
 
De cara a la exportación a terceros países, la situación es algo más complicada. Sigue habiendo dificultades por 
falta de competitividad en el precios, la paridad euro-dólar perjudica a la moneda europea y nos deja fuera de 
muchas negociaciones, algo diferente al año pasado cuando las monedas eran más igualitarias y podíamos ser 
más competitivos. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Continúan las repeticiones en el precio de los lechones en esta última semana del mes de noviembre, con un 
mercado fluido y sin problemas que sin embargo, no es capaz de repuntar los precios. 
 
Las matanzas de los mataderos han sido importantes durante todo el mes de noviembre aunque la semana que 
viene está llena de festivos y no habrá tantos sacrificios.  
Estos sacrificios han ido generando plazas vacías en las explotaciones y por eso la fluidez del mercado para 
llenar las explotaciones a pesar de una oferta nacional limitada, que encuentra rápida colocación. 
 
Por otro lado, continúa la oferta de lechones holandeses que llegan pero sin mucha fluidez a nuestro mercado.  

 


