
Info-vacuno, lunes 9 de enero 2023

* Portugal. Bolsa do Bovino de Montijo. Viernes 6 de diciembre de 2022
Cotización. . . . Dif.Tend. próx. Sem.

+3,72 EUR0,00 EUR3,72 EURVaca R
+6,05 EUR0,00 EUR6,05 EURTernera R
+5,63 EUR0,00 EUR5,63 EURNovilla R
+5,58 EUR0,00 EUR5,58 EURAñojo R

* Cae el sacrificio, la producción y el peso en Portugal en octubre
Según los últimos datos publicados por el INE luso referentes a octubre de 2022, respecto al mismo mes del año
pasado la producción de carne de vacuno disminuyó un -7,1%, con un total de 7.901 toneladas producidas en el mes.
En número de cabezas, esto se tradujo en una bajada algo menor, concretamente del -4,9%, con un total de 33.466
animales sacrificados. Por su parte, el peso medio de la canal se vio afectado y disminuyó -2,2%, lo que equivale a
-5,4kg menos.
Respecto a septiembre de 2022 (el mes anterior), el comportamiento muestra la misma tendencia, con una producción
que cayó -5,6% y en número de sacrificios en -4,1%, finalmente el peso medio también disminuye en -1,6% que se
traduce en -3,8kg de menos.
El peso limpio total de los animales sacrificados y autorizados para el consumo en octubre de 2022 fue de 36.847
toneladas, lo que corresponde a una disminución del -3,1% (-1,9% en septiembre), debido al menor volumen de
sacrificios registrados en los bovinos (-7,1%), porcinos (-2,1%) y equinos (-50%). El ganado ovino y caprino registró
aumentos del 3% y el 31%, respectivamente. 
En relación con el número de animales sacrificados, disminuyeron en todas las especies: bovinos (-4,9%), porcinos
(-3,9%), equinos (-85,7%), ovinos (-1,5%) y caprinos (-2,3%).
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SACRIFICIO DE VACUNO EN PORTUGAL
Peso medio de la canal. Fuente: INE
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CARNE DE VACUNO EN PORTUGAL
Miles de toneladas canal. Fuente: INE
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SACRIFICIO MENSUAL DE BOVINO EN PORTUGAL
 Miles de cabezas. Fuente: INE

* Las exportaciones de carne de vacuno de Australia en el nivel más bajo de los últimos 19 años
Las exportaciones de carne de vacuno de Australia el año pasado se desplomaron por la combinación de un bajo
número de ganado para sacrificio disponible debido a la reconstrucción del rebaño después de la sequía, las
interrupciones climáticas y los desafíos de los recursos laborales de la industria afectaron gravemente.
Los precios de la carne no competitivos debido a los precios récord del ganado australiano también desempeñaron
claramente un papel en el comercio en muchos mercados.
El volumen total de exportación de carne vacuna a todos los mercados el año pasado alcanzó solo 854.592 toneladas,
el nivel más bajo visto desde 2003 (840.929 toneladas), cuando la alarma mundial por la EEB (enfermedad de las
vacas locas) redujo drásticamente la demanda de carne vacuna en mercados como Japón, Estados Unidos y Corea.
El resultado del año pasado fue incluso más bajo que el año anterior de 2021 (887.679 t), que hasta ese momento fue
el año de volumen más bajo desde el evento de EEB de 2003.

* Las incertidumbres a nivel mundial afectan a la producción de carne vacuna
La incertidumbre global continúa teniendo un efecto en los mercados de carne de vacuno, al igual que los problemas
internos, como la inflación, el clima y los costos de los insumos.
En EEUU se espera que la producción de carne de vacuno experimente una disminución durante el próximo año que  
conducirá a un aumento de los precios. 
Las condiciones climáticas mundiales han llevado a que las exportaciones globales bajen un 6% en 2022 en EEUU. Si
bien la reconstrucción de la cabaña continúa en Australia y Nueva Zelanda, las exportaciones en esos países han
disminuido, ya que conservan más carne de vacuno para uso doméstico. Brasil ha visto precios a la baja y ha tenido
fuertes exportaciones a China en 2022.
La demanda china de proteínas ha estado afectando al rebaño de vacas en todo el mundo. China será el importador
número uno de carne de vacuno estadounidense. En este momento, el 23% del valor del novillo alimentado en EE. UU.
se debe a las exportaciones. La demanda mundial de carne de vacuno tiene que ver con China en este momento, ya
que la creciente población requiere más proteínas. El continuo aumento de la población mundial debería tener un
efecto positivo en la demanda mundial de carne vacuna. Los países deben ser conscientes de las precauciones, como
las enfermedades animales extranjeras, ya que pueden afectar la producción de manera dramática. Indonesia se
enfrenta actualmente a brotes de fiebre aftosa y de enfermedad cutánea nodular contagiosa. Las vacunas se están
utilizando para ayudar a detener la propagación del virus en Indonesia, pero la propagación de cualquier tipo de
enfermedad contagiosa afectará la producción de carne de vacuno a nivel mundial.
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Info-vacuno, martes 10 de enero 2023
* Italia. Módena, lunes 9 enero 2023         
                                                    Cotización                  Dif.

3,79-3,640,00/0,00/3,79 EUR-3,64Vaca Kg/canal R3
5,84-5,74+0,03/+0,03/5,87 EUR-5,77Ternera >300 Kg/canal R3
6,04-5,94+0,03/+0,03/6,07 EUR-5,97Ternera >300 Kg/canal U3
6,15-6,05+0,05/+0,05/6,20 EUR-6,10Ternera >300 Kg/canal E3
5,63-5,550,00/0,00/5,63 EUR-5,55Añojo >300 Kg/canal R3
5,83-5,750,00/0,00/5,83 EUR-5,75Añojo >300 Kg/canal U3
6,18-6,00+0,03/+0,03/6,21 EUR-6,03Añojo >300 Kg/canal E3

Despiece Italia
                                                    Cotización                  Dif

9,07-8,670,00/0,00/9,07 EUR-8,67Cuarto Trasero Tern. 1ª
5,35-5,150,00/0,00/5,35 EUR-5,15Cuarto Delantero Tern. 1ª
6,60-6,300,00/0,00/6,60 EUR-6,30Canal Ternera 1ª
7,02-6,850,00/0,00/7,02 EUR-6,85Canal Ternera Extra
9,08-8,380,00/0,00/9,08 EUR-8,38Cuarto Trasero Añojo 1ª
5,77-5,670,00/0,00/5,77 EUR-5,67Cuarto Delantero Añojo 1ª
7,13-6,630,00/0,00/7,13 EUR-6,63Canal Añojo 1ª
7,28
EUR

-7,080,00/0,00/7,28 EUR-7,08Canal Añojo Extra

* Información de Renania-Norte-Westfalia. Del 2 al 8 de enero 2023 
       Cotización             Dif.  

4,01 EUR+0,09 EUR4,10 EURVaca Kg/canal O3
4,11 EUR+0,11 EUR4,22 EURVaca Kg/canal R3
3,99 EUR+0,08 EUR4,07 EURNovilla Kg/canal O3           
4,96 EUR-0,02 EUR4,94 EURNovilla Kg/canal R3           
5,01 EUR+0,03 EUR5,04 EURAñojo Kg/canal O3
5,27 EUR-0,01 EUR5,26 EURAñojo Kg/canal R3

Cebo: En el mercado de terneros de granja, debido a la edad mínima de 28 días para el transporte, la semana pasada
no hubo comercio de terneros.
Carne: En los añojos la oferta es muy ajustada, la demanda disminuye pero no se puede satisfacer totalmente, por lo
que el precio repunta muy ligeramente. En las vacas la oferta es muy escasa y la demanda muy fuerte, ahora se vuelve
a demandar más carne transformada y los precios suben. Finalmente las novillas mantienen los ingresos sin cambios.   
Fuente: agrarmrkt-nrw.de

* Polonia (Ministerio de Agricultura). Del 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero
de 2023

PLN4,680830 diciembre 2022 EUR
+0,104,794,794,69+0,6522,41 PLN21,76Novilla kg/canal O3
+0,115,095,094,98+0,7123,84 PLN23,13Novilla kg/canal R3
+0,015,115,115,10+0,2423,91 PLN23,67Novilla kg/canal U3
-0,094,644,644,73-0,2121,74 PLN21,95Añojo 1-2 años kg/canal O3
+0,044,984,984,94+0,4023,31 PLN22,91Añojo 1-2 años kg/canal R3
+0,024,904,904,88+0,2822,94 PLN22,66Añojo 1-2 años kg/canal U3

Dif.Euros/kgZloty polaco. Dif.

PLN4,680830 diciembre 2022 EUR
-7,973,743,7411,71-0,0617,49 PLN17,55Vaca Compensado

n.d.n.d.n.d.n.d.Vaca Trasero
-6,083,633,639,71-0,1716,98 PLN17,15Vaca Delantero
-4,963,753,758,71-0,1417,53 PLN17,67Vaca Total
-3,054,664,667,71+0,2321,79 PLN21,56Añojo 1-2 años Compensado
-1,135,585,586,71+0,0826,12 PLN26,04Añojo 1-2 años Trasero
-1,694,024,025,710,0018,82 PLN18,82Añojo 1-2 años Delantero
+0,064,774,774,71+0,4622,31 PLN21,85Añojo 1-2 años Total

Dif.Euros/kgZloty polaco. Dif.Despiece cuartos
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* Francia. Chôlet, lunes 9 de enero de 2023     
ntrior                                           Precio medio      Dif.     14 octubre 3

+4,950,00 EUR4,95 EURVaca Kg/canal O 
+5,260,00 EUR5,26 EURVaca kg/canal R
+5,260,00 EUR5,26 EURNovilla kg/canal R 
+5,530,00 EUR5,53 EURNovilla kg/canal U 
+6,100,00 EUR6,10 EURNovilla kg/canal E 
+5,170,00 EUR5,17 EURAñojo Kg/canal R
+5,320,00 EUR5,32 EURAñojo Kg/canal U
+5,480,00 EUR5,48 EURAñojo Kg/canal E

Carne: Si hace un año solo hablábamos del covid, 2023 comienza con una palabra que también puede tener graves
consecuencias: inflación. Todo francés mira con cierta impotencia la subida de los precios, y las empresas se centran
en el de la energía, aunque no sea el único sector en alza. Todo el mundo busca soluciones para reducir u optimizar su
consumo, pero en cualquier caso la factura será elevada. En diciembre, el índice de precios al consumo armonizado,
que permite comparar a Francia con otros países de la zona euro, aumentó un 6,7%. El incremento español se ha
contenido en un 5,8% mientras que se supera el 10% en Alemania o Reino Unido. Estas cifras no tienen nada que ver
con el 16% de Polonia, el 23% de Hungría o el 85% de Turquía. Tras la subida de los precios de las materias primas
provocada por la pandemia de la covid 19 que desestabilizó la economía mundial durante dos años, la de las energías
es sólo consecuencia de la guerra de Ucrania y de la voluntad de Putin de poner de rodillas a la economía europea en
una guerra sin piedad que pretende desestabilizar. Miles y miles de millones se inyectan en todas las economías de la
UE para frenar o al menos amortiguar esta gran crisis. También son miles de millones los que los países están
invirtiendo en Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. Muchas empresas están en peligro, a la vez que las
programaciones están llenas. Toda la economía productiva se verá impactada, encabezando la lista las empresas
agroalimentarias, que son grandes consumidoras de energía para calentar o enfriar los alimentos. El 2023 comienza
por tanto con muchas incógnitas y preguntas para el sector ganadero. Se llevará a cabo una importante
reestructuración en el sector industrial para que esté alineado con una oferta francesa y europea que seguirá
disminuyendo. La repercusión de todos los incrementos de costes en el producto acabado supondrá un nuevo freno al
consumo, con hogares cuyos presupuestos estarán cada vez más limitados.

A nivel comercial, este nuevo año comienza con muy poca actividad en los mataderos, la mayoría de los cuales han
eliminado un día de trabajo. Los pedidos a tienda no están con stocks que hay que absorber después de las fiestas,
mientras que las promociones del cerdo ocupan mucho espacio en los supermercados. Los industriales son muy
cautelosos, porque tradicionalmente la segunda quincena de enero es más complicada para las ventas, pues tras las
celebraciones de fin de año, los presupuestos de los hogares son más complicados de equilibrar. Esto será aún más
cierto este año. El nivel de oferta no es muy sostenido tras la fuerte actividad de finales de año. El comercio es
bastante regular para esta rentrée con precios que se mantienen para hembras de gama alta, Aubracs, Parthenaises,
Blondes d'Aquitaine o Limousines. Las transacciones son decentes en Charolais.

La demanda interna es mesurada y los mercados de exportación están lentos a principios de año. No obstante, la
modesta oferta de principios de año permite mantener los precios en Charolais, Limousins o Blonds d'Aquitaine.

Abasto: El comercio a principios de año es bastante regular, con cebaderos que vuelven a comprar y que se
mantienen consolidados en volúmenes modestos tras el fuerte periodo de descapitalización de finales de año. Los
cebadores buscan vacas jóvenes con tamaño a precios contenidos por la estabilidad de los precios en la carne. En las
próximas semanas, la comercialización también será más regular para los futuros ganaderos de pastos de cara a un
comercio cárnico que no debería debilitarse en los próximos meses.

Pasteros: La actividad ha sido insignificante, ya que muchos exportadores no reanudarán la actividad hasta Reyes (6
de enero). Todos los ojos están puestos en 2023, con una esperanza real de recuperación dado el muy buen
desempeño de los precios de la carne. La descapitalización del rebaño lechero demuestra que la disponibilidad será
apenas suficiente para cubrir todas las necesidades de nuestros socios europeos y de Argelia. Estos últimos seguirán
teniendo grandes necesidades antes del Ramadán (22 de marzo). Francia también está reforzando su sector para
asegurar volúmenes a los mataderos con una contratación que cobra impulso entre los grandes operadores. El
mercado de las hembras tuvo un año bastante bueno frente a la fuerte demanda italiana. Esto debería continuar en
2023.

Mamones: En el mercado de mamones, la situación no ha cambiado en comparación con finales de año. Los
volúmenes más altos de esta semana compensan el retraso en las configuraciones de fin de año. La actividad
exportadora se reanudará en España. La promoción de ventas está comenzando de nuevo sobre las mismas bases
que a finales de año, con una demanda dirigida a los terneros de carne lechera o mixta y una clasificación estricta de la
segunda opción. En los cruces de engorde, el rango de precios es muy amplio, ya que si los terneros de calidad
superior se benefician de una valoración adecuada, la comercialización sigue siendo selectiva en el producto medio.
Los Limousinos se están beneficiando del descenso de la oferta y se están valorando muy acertadamente.

Fuente: web-agri.fr
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* Mercado Norteamericano

1,0696$ USA1 EUR:
(+0,07)4,73229,41225,45211,66Filete
(+0,14)4,63224,87217,53205,75Redondo
(-0,48)10,78522,85544,43522,65Costilla

Mercado de despiece
(0,00)5,19252,01251,01248,70Precio medio en canal
(-0,01)3,25157,87158,06156,26Precio medio en vivo

Mercado de ganado
EUR kg9 enero3 enero27 diciembre

Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt)

- Total sacrificios bovinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 1: 563.000 (-9,1% respecto a 2022).
-56.000  -  Dif.:563.000-   Año 2023:619.000Año 2022:- Acumulado anual (a 7 ene.)

- Peso medio canal en la semana 1: 378,30 Kg/canal (-0,91 kg respecto semana anterior / -4,08 kg respecto a 2022).

Mercado: Los mataderos estarán interesados en mantener los márgenes ganados en las últimas dos semanas. Los
ganaderos, que se enfrentan a un aumento de los márgenes de ganancia del ganado comprado el verano pasado,
presionarán para obtener más ganancias, asegurando el comercio más adelante en la semana. A medida que los
volúmenes de los contratos a plazo caen por debajo del año pasado y los suministros de ganado alimentado se
estrechan, los mataderos dependerán más de los mercados libres.
La semana pasada el comercio en el sur fue principalmente de 157 $ en vivo, mientras que el comercio en vivo en el
norte fue de 157 a 159,50 $. Las ventas de ganado en canal fueron principalmente de 252 $. Los precios subieron
entre 0,50 y 1 dólar, y la mayor parte del comercio se centró en el sur y en las ventas de ganado en canal en el norte.
El comercio de ganado vivo en Nebraska fue más suave, pero también con un volumen muy reducido.
Los cereales volvieron a ser el centro de atención, con pérdidas semanales tanto en trigo como en maíz. El excelente
desarrollo de las cosechas sudamericanas y la escasa demanda de exportación de grano estadounidense dejan pocos
compradores. Para los ganaderos una caída del grano ofrece el primer alivio para el largo periodo de la época del covid
de altos precios del grano. 
En las próximas semanas se publicarán programas de sacrificio más regulares. Los volúmenes completos de sacrificio
se enfrentarán a una demanda mediocre en el periodo posterior a las vacaciones. La disminución de la oferta de
ganado mantendrá la tensión entre compradores y vendedores, y los precios seguirán subiendo a medida que
aumenten los precios del ganado de engorde durante el verano, combinados con los altos precios del maíz. Los
563.000 animales sacrificados la semana pasada fueron 16.000 más que la semana anterior, pero 56.000 menos que
el año pasado.                                                                                                               Fuente: cattlereport.agenter.com
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GANADO VACUNO

GANADO CRUZADO
Cotizaciones Mercado Nacional de Ganado Vacuno de Carne, miércoles 11 enero de 2023

0,005,010,005,180,005,380,005,53De más de 371 kg/canal
0,005,060,005,230,005,430,005,58De 331-370 kg/canal
0,005,080,005,250,005,450,005,60De menos de 330 kg/canal

 Machos
0,004,680,005,250,005,500,005,67De más de 271 kg/canal 
0,004,870,005,310,005,510,005,70De 241-270 kg/canal
0,004,890,005,330,005,530,005,72De 180-240 kg/canal
0,004,940,005,290,005,490,005,68Mamona/Cat. (180-240 kg.)

Hembras
DifEURDifEURDifEURDifEUR

O: SegundaR: PrimeraU: Extra  E: Súper extraCategoría

GANADO FRISÓN

0,004,900,005,02Más de 220 kg/canal
O: Segunda R: Primera

0,004,85Hembras 0,004,83Menos de 220 kg/canal
HembrasTodas clasificacionesMachos (*)

DifEURTodas categoríasDifEURCategoría

* Se refiere a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal. (*) El macho frisón de menos de
8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de menos de 220 kg. (R) Regularización. 
Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Mercado: Tranquilidad 
Con las alteraciones propias de las fiestas superadas, el mercado del vacuno de carne español vuelve poco a poco a la
calma y retoma nuevamente una actividad más usual. Aunque por el momento sigue en el impasse, entre la digestión
de la campaña pasada y el inicio del nuevo año.
Lógicamente, los pedidos de los mataderos se han reducido tras los atracones de las dos semanas anteriores, pero
también la oferta de animales este principio de año se encuentra justa y de poco peso. Por tanto, el equilibrio actual
responde al poco ganado disponible alineado con la poca venta. 
Las ventas se encuentran en niveles inferiores a los del año pasado, pero también la situación no es la misma. Este
año la cuesta de enero será especialmente empinada: La población ha realizado un gasto medio navideño que supera
los 600 euros por hogar, a lo que se le debe añadir la inflación que a lo largo de 2022 representa 800 euros menos por
bolsillo (la luz, los alimentos que en el caso de las carnes y los pescados no han visto su IVA reducido, el combustible
que con la entrada del año pierde el descuento de los 20 céntimos/litro, los alquileres, hipoteca, la restauración…).
Los cortes nobles a los que no se les ha podido dar salida durante la campaña navideña ven como su valor se ha visto
desplomado tras estas, como puede ser el caso del lomo que no encuentra quien los compre. Se oferta carne del stock
de fin de año. Se vende por debajo de coste como se puede. Otro de los factores que interfiere en las ventas de la
carne de vacuno y que a priori podría no haberse tenido en cuenta es la anómala calidez de las temperaturas (salvando
algunas zonas puntuales), pues estando en pleno enero, las altas temperaturas no invitan al consumo de guisos y el
ragout se está viendo perjudicado.  
Por categorías, la hembra cruzada se encuentra ante una disparidad de escenarios, por un lado, hay algún matadero
que dispone de más oferta puesto que es ganado que estaría previsto para Navidad y que finalmente sobraron.
Mientras que por otro lado a algunos ganaderos les faltan el rango de las hembras de más peso (+270kg/canal),
generando problemas para suministrar a los pedidos de clientes como los griegos. 
El macho cruzado es más difícil de encontrar que la hembra, con una oferta más justa y con animales de poco peso.
Por lo que, si se busca este tipo de animal fuera de los proveedores habituales, se están pidiendo grandes cuantías.
Finalmente, el frisón se encuentra en la misma línea con reducida oferta y peso.
Si el mercado nacional está tranquilo, las exportaciones también lo están, asimismo por el momento los barcos casi no
operan, pero algunos ya están empezando a lanzar globos sonda para comprar ganado para el Ramadán y las
peticiones económicas al vivo están siendo muy elevadas.
En Europa, nuestros vecinos franceses y portugueses mantienen las cotizaciones en la repetición en todas las
categorías, mientras que polacos e italianos revalorizan las categorías femeninas.
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COTIZACIONES DEL MACHO CRUZADO  "R3" 331-370 KG CANAL

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Semanas

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

Eur/kg canal

2021 2022 2023

COTIZACIONES HEMBRA CRUZADA "R3" 241-270 KG CANAL 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-vacuno, dimecres, 4 gener de 2023 -  © 2023 Mercolleida VA230111.LWP Página 1 de 1



Info-vacuno, jueves 12 enero de 2023

* Reino Unido (EBLEX). Del 2 al 8 de enero 2023

GBP0,88476 enero 2023 EUR
+0,054,354,354,30+0,033,85 GBP3,82Vaca kg/canal O+
+0,104,514,514,41+0,083,99 GBP3,91Vaca kg/canal R

0,004,964,964,96-0,014,39 GBP4,40Novilla kg/canal O+
+0,025,145,145,12+0,014,55 GBP4,54Novilla kg/canal R

0,005,215,215,21-0,014,61 GBP4,62Novilla kg/canal U-
0,004,834,834,83-0,014,27 GBP4,28Añojo kg/canal O+

+0,045,055,055,01+0,034,47 GBP4,44Añojo kg/canal R
+0,135,185,185,05+0,104,58 GBP4,48Añojo kg/canal U-

Dif.Euros/kgLibra esterlina. Dif.

* Irlanda (Dept. of Agriculture). Del 2 al 8 de enero de 2023 

                                                    Precio medio      Dif.     14 octubre 3

+4,44+0,08 EUR4,52 EURVaca Kg/canal O3
+5,00-0,17 EUR4,83 EURVaca Kg/canal R3
+5,27+0,01 EUR5,28 EURNovilla kg/canal O3 
+5,28+0,03 EUR5,31 EURNovilla kg/canal R3 
+4,98+0,03 EUR5,01 EURAñojo Kg/canal O3
+5,10+0,06 EUR5,16 EURAñojo Kg/canal R3
+5,19+0,04 EUR5,23 EURAñojo Kg/canal U3

Mercado: Las cotizaciones han subido un escalón más esta semana en muchos establecimientos de transformación
de carne de vacuno, ya que la demanda sigue creciendo mientras se reduce la oferta de ganado acabado. El jueves
pasado (5 de enero), el Ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Marítimos, Charlie McConalogue, anunció la
reanudación de las exportaciones de carne de vacuno de Irlanda a China, lo que supone un avance positivo para los
mercados irlandeses de carne de vacuno. Para que la carne de vacuno pueda exportarse a China, el ganado debe
cumplir una serie de criterios. Por ello, el ganado apto para China se procesa generalmente en las fábricas en un día
asignado. Algunos centros de transformación ya han sacrificado reses aptas para la exportación a China, mientras que
otros lo harán esta semana. Joe Burke, director del equipo de ganado y carne de Bord Bia, espera que la carne de
vacuno irlandesa esté en camino hacia China "en febrero o quizás antes". Esto añadirá más demanda a los cortes de
cuartos delanteros, que, según los representantes de los mataderos, han estado impulsando el mercado de la carne de
vacuno durante los últimos seis meses, frente a los cortes de bistec de mayor valor.
Mientras que algunos puntos de venta han aumentado los precios, otros empiezan la semana con los mismos niveles
de precios que la semana pasada, pero la realidad es que el precio ha subido esta semana y podría subir otros 5-10
céntimos/kg para el fin de semana en muchos de los puntos de venta que pagan menos.
Esta semana, los responsables de las compras se han puesto en marcha para llamar a los proveedores con el fin de
rellenar las hojas de matanza de la segunda parte de la semana y es probable que tengan que pagar más a los
ganaderos para asegurarse grupos de ganado bien acabado. Por lo general, cuando el personal de compras está
escaso de ganado, recurrirá a acuerdos de precio fijo para el ganado de primera calidad (aunque a regañadientes en
muchos casos) y los ganaderos deben asegurarse de que salen beneficiados si se acuerda un precio fijo para el
ganado de primera calidad.                                                                                                                       Fuente: Agriland

19787+9.31429.101Total
3437+2.1985.635Vacas
128+94222Toros

2106+1.4733.579Machos jóvenes
5981+3.8719.852Novillas
8135+1.6789.813Machos castrados

Dif. Sem. 52        Sem. 1
MATANZA DE VACUNO EN IRLANDA. 

* En 2022 aumentó el valor de las exportaciones irlandesas
El informe Bord Bia Export Performance and Prospects Report 2022/2023 que se publicó ayer señala que el valor de
las exportaciones de carne de vacuno en 2022 se estima en 2.520 millones de euros, lo que representa un aumento de
384 millones de euros o del 18% respecto a las cifras de 2021. El informe también señala que el valor de las
exportaciones de despojos de vacuno aumentó un 17%, hasta 134 millones de euros, con lo que el valor combinado de
las exportaciones de vacuno y despojos es un 18% superior al de 2021, con una estimación de 2 650 millones de
euros. Los precios de todos los cortes principales fueron particularmente fuertes en la primera mitad del año, lo que
refleja los menores volúmenes de carne de vacuno disponibles en toda la UE.
Durante el primer semestre de 2022, el sector irlandés de la carne de vacuno se benefició de la continua y fuerte
demanda de los mercados del Reino Unido y de la UE, esta tendencia cambió cuando en los primeros meses de
verano se produjo una mayor disponibilidad de carne de vacuno de terceros países en el mercado.
La invasión rusa de Ucrania empezó a repercutir en la inflación de los precios de los alimentos y en la confianza de los
consumidores. A medida que avanzaba el año, también aumentaba la resistencia a la subida de precios.
La Comisión Europea calcula que el consumo de carne de vacuno en la UE disminuyó un 1%, mientras que las
importaciones de carne de vacuno a la UE aumentaron un 17%, según las estimaciones.
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MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO

( = )170( = )160( = )100----( = )8060 KgHembras

--( = )17065 Kg
( = )220--( = )185( = )165( = )165( = )15060 Kg

----( = )155( = )145( = )145( = )13055 Kg
----( = )125( = )125( = )120( = )11050 Kg
------( = )100( = )90( = )8545 Kg
------( = )80( = )70( = )6540 KgMachos

LIT-EST-CHPOLONIAALEMANIAIRL./ ING.FRANCIAESPAÑAPeso

GANADO FRISÓN
12 de enero de 2023

Cotizaciones orientativas del ganado para cebo en Lleida

( = )245( = )23575
( = )220( = )20060-65

( +5 )565( +5 )525180-200( = )180( = )16055-60
--( +5 )405130-160Hembras( = )140( = )13050-55Hembras

( = )445( = )46070-90
( +5 )865--225-250( = )410( = )42065-70
( +5 )785( +5 )835200-225( = )370( = )38060-65

--( +5 )765180-200Machos( = )320( = )34055-60Machos

FRANCIAESPAÑAPeso
(Kg.)FRANCIAESPAÑAPeso 

(Kg.)

PASTEROSMAMONES
GANADO DE COLOR

--225-250----( = )33070-75
--200-225----( = )28560-65
--180-200Machos----( = )26055-60 Machos

RUMANÍA
(Simmental)

Peso
(Kg.)

AUST/ALEM
(Bruno)

RUMANÍA
(Simmental)

FRANCIA
(Montbél.)

Peso
(Kg.)

PASTEROSMAMONES
GANADO MIXTO

 * Precios en €/ud., puesto en Lleida y pago a 15 días. (R) Regularización. Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.

Mercado: Ganso
Tras el parón ocasionado por los festivos navideños, el flujo de terneros de cebo sigue al ralentí y sin actividad
destacable. La oferta se mantiene reducida, pero también lo está siendo la demanda por lo que se mantienen las
cotizaciones en general. Tanto los mercados nacionales y ferias de ganado, como las importaciones de mamones
provenientes de Europa siguen también aletargados. Sin embargo, ya se empieza a pronosticar un cambio de
tendencia hacia al alza en cosa de algunas semanas. El pastero por su lado, empieza a dar señales ya de repunte por
su escasa oferta. La llegada del frío, tras un diciembre relativamente cálido, obliga a los ganaderos a estar más
pendientes de los animales, y empiezan a aparecer algunos problemas respiratorios derivados de esta situación.
Esta semana en Torrelavega poco a poco se empieza a recuperar parte de la normalidad un tanto perdida durante las
fiestas navideñas, aunque se sigue observando que la oferta de ganado aún se aleja de las cifras esperables. Prueba
de ello es que a la feria celebrada esta semana concurrieron 1.016 reses. En lo referente a las tendencias, el sector del
vacuno de abasto tuvo mucha demanda y el sector de la recría se comercializó con gran rapidez. Con esto, en el sector
del vacuno de abasto o destinado a carne, la demanda superó ampliamente la oferta presente. Por ello hubo gran
rapidez en las ventas de todas las reses y subida leve en sus cotizaciones. En el sector del vacuno de recría hubo
oferta reducida que se vendió de forma ágil y al completo en cruzado y frisón. Así, en el tipo de recría cruzado, la
presencia testimonial de pasteros supuso que los compradores tuvieran que formar los lotes juntamente con terneros
de cruzado menor. Tanto los machos como las hembras se vendieron al completo en precios al alza. En el tipo de
recría frisón o pinto, los pocos terneros se vendieron con rapidez, permitiendo mucha facilidad en los tratos y subidas
en los precios, en algunos casos bastante importantes. En Santiago de Compostela la asistencia de ganado a la
sesión fue de 1.777 reses, 681 menos que en la del pasado día 4 de enero. Esta disminución respecto de la semana
anterior se considera normal en la dinámica de recuperación de las cifras anteriores a las navidades. Hubo 1.493
cabezas de vacuno menor (741 menos que en la sesión anterior), 102 de vacuno de vacuno mediano (29 más que en
la sesión anterior) y 182 de vacuno grande (31 reses más que en la sesión anterior). Los vocales de la Mesa de Precios
de la IGP Ternera Gallega decidieron por mayoría mantener los precios de la sesión anterior para todas las categorías
y calidades de esta carne. En cuanto a los precios del ganado que concurrió al recinto ferial, se mantuvieron los precios
de la semana pasada. En la Pola de Siero, la semana pasada hubo una importante afluencia de reses (el doble de lo
habitual), motivada por la ausencia de mercado de terneros de recría las dos últimas semanas del año. El desarrollo
del mercado fue normal. La mayor demanda de animales de buena calidad dio lugar a una ligera subida de las
cotizaciones. Las cotizaciones de la raza asturiana, la raza frisona y en el ganado cruzado repitieron. El ganado
cruzado con azul belga, fue el más demandado, subiendo las cotizaciones 10€ en los de mayor calidad y 20€ el precio
más frecuente, mientras que los de menor tamaño repitieron precios. Esta semana, los pasteros repitieron en
Salamanca a 3,54€/kg por un macho cruzado de 200kg y en Talavera de la Reina en 3,50 €/kg. por un ternero
cruzado 1ª con base 200kg.
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Info-vacuno, viernes 13 de enero de 2023
* Polonia (Ministerio de Agricultura). Del 2 al 8 de enero de 2023

PLN4,69506 enero 2023 EUR
+0,014,814,804,79+0,1522,56 PLN22,41Novilla kg/canal O3
-0,095,005,005,09-0,3623,48 PLN23,84Novilla kg/canal R3
-0,134,984,985,11-0,5423,37 PLN23,91Novilla kg/canal U3
+0,154,794,794,64+0,7622,50 PLN21,74Añojo 1-2 años kg/canal O3
-0,024,964,964,98-0,0123,30 PLN23,31Añojo 1-2 años kg/canal R3
+0,024,924,924,90+0,1823,12 PLN22,94Añojo 1-2 años kg/canal U3

Dif.Euros/kgZloty polaco. Dif.

PLN4,69506 enero 2023 EUR
-0,013,733,733,740,0017,49 PLN17,49Vaca Compensado

n.d.n.d.n.d.n.d.Vaca Trasero
n.d.n.d.n.d.n.d.16,98Vaca Delantero

+0,013,763,763,75+0,1217,65 PLN17,53Vaca Total
-0,054,614,614,66-0,1321,66 PLN21,79Añojo 1-2 años Compensado
-0,275,315,315,58-1,1924,93 PLN26,12Añojo 1-2 años Trasero
+0,054,074,074,02+0,2719,09 PLN18,82Añojo 1-2 años Delantero
-0,144,634,634,77-0,5621,75 PLN22,31Añojo 1-2 años Total

Dif.Euros/kgZloty polaco. Dif.Despiece cuartos

* Alemania. Precio ponderado estadístico (euros/Kg). Fuente: AMI.

--13.9528.503     Vacas
--14.91513.103     Añojos
--35.66825.713Bovinos sacrificados (unidades)

4,284,184,14Vaca R3
5,015,004,97Novilla R3
4,974,974,95Añojo O3
5,255,255,25Añojo R3

(Informativo)(Provisional)(Definitivo)
Sem 9 - 15 eneSem 2 - 8 ene septSem 26 dic al 1 ene

+5.205  -  Dif.:35.668     - Año 2023 (8 ene.):30.463- Total sacrificios. Año 2022 (9 ene.):

Mercado: La oferta de ganado para sacrificio es actualmente escasa en todas las zonas, pero sólo en el comercio con
vacas para sacrificio se habla de cantidades escasas. Los negocios con novillos se describen como muy tranquilos en
casi todas partes. Los impulsos del mercado cárnico son casi inexistentes, y cada vez son más las empresas de
sacrificio que se quejan de la falta de oportunidades de venta y exigen reducciones de precios. Por otro lado, las cifras
siguen siendo tan reducidas que sólo hay casos aislados de excedentes. En consecuencia, el precio no varía. En
cambio, el comercio de vacuno de abasto es mucho más dinámico. También en este caso las cantidades son
pequeñas, pero al mismo tiempo la mayor parte de la demanda se califica de enérgica. A menudo, la demanda apenas
puede satisfacerse y los precios aumentan considerablemente.

* España. IPC final de 2022: General +5,7%, Alimentación +15,7%, Carne de vacuno +13,8%

en un año+11,4en diciembre+1,3* Otras carnes
en un año+15,1en diciembre+0,6* Carne de ave
en un año+2,3en diciembre+4,6* Carne de ovino
en un año+13,2en diciembre+1,9* Carne de vacuno
en un año+13,8en diciembre+0,6* Carne de cerdo
en un año+15,7en diciembre+1,6* Alimentación
en un año+5,7en diciembre-9,1* Carburantes/combustibles
en un año-6,9en diciembre-5,5* Productos energéticos
en un año+5,7en diciembre+0,2* IPC general
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PRECIOS TESTIGO EN LA UE-26 (sin UK)

Canal Categoría A  -  Vacuno pesado 
EUROS POR CADA 100 KILOS EN CANAL - Semana 01/2023. Del 2 al 8 de enero 2023

+78,9489,12410,17+75,9520,91444,96+78,6535,90457,31MEDIA UE

+42,1499,2457,1+46,1512,7466,6+68,6524,0455,4Suecia
+102,5465,1362,6+94,5489,4394,9+110,7518,1407,4Finlandia
+119,5479,9360,4+95,3485,6390,3+102,2494,4392,2Eslovenia
+110,2431,8321,6+92,1407,9315,80,0Rumanía
+136,5457,7321,2+63,6506,1442,5+91,5537,1445,6Portugal
+58,1480,6422,5+58,5497,7439,2+58,5493,8435,3Polonia
+43,5448,9405,4+56,3508,2451,9+56,9515,4458,5Austria
+76,0397,0321,0+124,0517,0393,0+164,0536,0372,0Países Bajos
+104,1465,3361,2+171,5534,3362,8+103,1573,1470,0Italia
+118,3501,0382,7+82,6483,0400,4+57,9470,0412,1Croacia
+132,0499,0367,0+97,0534,0437,0+93,0547,0454,0Francia
+99,6506,9407,3+95,8533,1437,3+89,9538,5448,6España
+405,5405,5+382,0382,0+413,3413,3Grecia
+103,1502,3399,2+106,4515,9409,5+105,1524,1419,0Irlanda
+60,4506,8446,4+58,2535,9477,7+59,8542,4482,6Alemania
+58,1430,6372,5+74,1476,9402,8+60,5475,6415,1Dinamarca
+103,6403,0299,4+100,3432,5332,2+93,9477,8383,9Bélgica

     Dif.Clase O33    Dif.Clase R3
Clase

R3
   Dif. Clase U3

3

Vacuno ligero aptitud láctea (de 8 días a 4 semanas de edad) 
EUROS POR CABEZA - Semana 01/2023. Del 2 al 8 de enero 2023

+0,2287,7387,51MEDIA UE
0,0044,0244,02Rumanía
-0,36160,37160,73Polonia
+9,0073,0064,00Países Bajos
0,00125,98125,98Italia
0,0084,3684,36Irlanda

+1,0061,0060,00Francia
+3,39119,42116,03España
0,0069,1069,10Alemania

Dif.Precio actualPrecio anterior
Últimos datos
disponibles

PRECIOS TESTIGO EN ESPAÑA - Semana 01/2023. Del 2 al 8 de enero 2023

+9,96175,82165,86EUR/cabeza media ponderada nacional
+13,48183,04169,56EUR/cabeza hembra cruzada
+11,8792,3380,46EUR/cabeza hembra frisona
+13,42256,40242,98EUR/cabeza macho cruzado
+3,39119,42116,03EUR/cabeza macho frisón
Dif.PrecioPrecioTerneros machos de 8 días a 4 semanas

+0,17285,15284,98EUR/100Kg/vivo Machos más de 480 kg.
+0,10295,46295,36EUR/100Kg/vivo Machos hasta 480 kg.
-7,68534,36542,04EUR/100Kg/canal Ternero ER3 

+16,06506,95490,89EUR/100Kg/canal Ternero AO3
-8,92533,15542,07EUR/100Kg/canal Añojo AR3
Dif.PrecioPrecioVacuno pesado
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