
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 07/11/18  SEMANA 45 

REUNIÓN 2111. 

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: Machos Cruzados, Frisones y Hembras: todos,  repiten cotización.  
La Sesión de Lonja de hoy, miércoles 7 de noviembre de 2018, ha estado enmarcada dentro de la Feria 
ganadera, industrial y alimentaria SEPOR 2018. 
Se han conectado los salones de Lorca, Murcia, Recinto Ferial Santa Quiteria y el Centro Cultural de Binéfar, 
Huesca y mediante una videoconferencia, han opinado los operadores de la zona de Murcia, donde también 
estaba presente la mesa de precios de Toledo, y los operadores de Binéfar. 
 
La decisión de esta semana ha sido repetición tanto en machos como en hembras, pero más claramente en los 
machos ya que las hembras tenían opciones de subir. 
Estamos en la primera sesión del mes de noviembre y el mercado se muestra más estable que en semanas 
anteriores con respecto a los machos, pero sobre todo más alegre con respecto a las hembras, ya que nos 
acercamos a los festivos del mes de diciembre, fechas donde se dispara el consumo de vacuno y en concreto de 
hembras. 
 
Los machos están más activos que hace quince días, con más movimientos tanto hacia mataderos como hacia 
la exportación, por lo que se agiliza el mercado a pesar de las bolsas de ganado con peso muy alto que todavía 
existen en algunas zonas y que lastran el mercado. De momento, están muy pendientes de lo que suceda con la 
exportación. 
Las hembras están también activas y se espera que los sacrificios en el mercado nacional vayan aumentando 
conforme nos adentremos en el mes de noviembre. 
 
Los datos de sacrificio de esta semana, comparativa semana 44 y 45, dan un leve aumento en los sacrificios de 
las hembras, 0,58%, con un peso medio que sube también muy ligeramente, 1,67 kg, situando el peso medio de 
la semana en 246,98 kg canal.  
Los sacrificios de los machos por el contrario, descienden 7,36%, con un peso medio que aumenta 12,69 kg, 
situando el peso medio de la semana en 279,02 kg canal.  
 

*- CEREALES.-  Maíz: repite cotización. Cebada: repite cotización. Trigo pienso y Trigo 

panificable: + 2 euros. 
Los precios de la cebada y el maíz repiten, sin embargo, el trigo continúa subiendo esta semana. 
El maíz está en plena campaña y no consigue subir precios a pesar de que tiene un consumo muy elevado. Pero 
también tiene una oferta muy abundante y competitiva en puerto y además está en plena cosecha, aunque este 
año va muy lenta por culpa de las lluvias. 
 
El trigo es el cereal que sube esta semana,  tiene una oferta abundante pero su consumo también es abundante 
ya que al poner menos cebada en las fórmulas, entra más trigo y se consume más, por eso su precio va al alza a 
pesar de la importación y la oferta elevada que hay en puerto. 
 
La cebada repite esta semana. Su precio está marcado por la exportación y la oferta está retirada en el mercado 
nacional, pero tampoco se espera una demanda importante hasta principios de año, ya que las fábricas están 
cubiertas. Aunque el último informe USDA informó de una bajada en los stocks de la producción mundial. 
 

*- ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten, a pesar de que los operadores piensan ya en nuevas subidas a partir de este 
mes de noviembre.  
En el campo, las lluvias y el frio cierran esta campaña justo con el inicio de noviembre y termina además con una 
oferta ajustada, sobre todo en las calidades superiores. 
 
Respecto a las ventas, los Emiratos van operando con fluidez, lo mismo que China. Y en Europa, se espera que 
la demanda desde Francia sea importante ya que este año les ha afectado la sequía y necesitarán forrajes. 

 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nueva repetición de precios en el mercado del ovino y además, por unanimidad de la mesa de precios. Este año 
el cordero lleva ya dos meses repitiendo precios, pero el verdadero problema es que lleva treinta y cuatro 
céntimos de diferencia negativa en precio con respecto a la misma semana del año pasado. Con este precio tan 
bajo no se esperan movimientos a la baja hasta después de los festivos navideños. 
 
Además, no hay un exceso de cordero en campo, por lo menos de cordero de 24 kg y en estas primeras 
semanas se han agilizado las ventas, sobre todo hacia el mercado francés. Así, los productores esperan que los 
precios se mantengan porque los corderos ya valen poco y los comercializadores están también tranquilos 
porque las ventas han mejorado ligeramente, ahora, tendremos que ver qué sucede durante el resto de 
noviembre. 
 

*- PORCINO:    Baja 0,030 euros. 
De nuevo bajada en el precio del porcino, que a pesar de los pesos bajos sigue descendiendo.  
Todo apunta a que con esta bajada los mataderos españoles van a retomar la velocidad para la exportación, ya 
que hasta ahora Alemania mantenía precios por debajo de los nuestros y esto nos frenaba la salida a terceros 
países. 
Es por ello, que aunque los precios sigan bajando poco a poco, las expectativas  si no hay contratiempos a corto 
plazo, son de mayores sacrificios gracias a un aumento de la exportación, sobre todo pensando en el próximo 
año. 
 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
La tendencia alcista que se inició la semana pasada, continúa durante esta semana después de dos meses 
repitiendo precios.  
El cambio de tendencia está claro y viene gracias a una demanda que ha aumentado ya que se están generando 
plazas vacías con mayor agilidad y porque los precios están muy bajos. 
Hasta ahora la demanda se frenaba sobre todo con respecto a los lechones holandeses, ya que nos 
encontrábamos con exigencias de bioseguridad, pero ahora llevamos dos meses sin nuevos casos y parece que 
los cebaderos de toda la UE se han animado con las entradas de lechones.  
Esta mayor demanda en toda la UE, tanto de lechones nacionales como holandeses, nos lleva a la tendencia 
alcista de esta semana. 


