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Mantiene milimétricamente su 
estacionalidad el mercado español y también el europeo, con la única excepción 
de una Francia sorprendentemente (por su insistencia) bajista. Pero las 
cotizaciones del cerdo en el resto de países se mueven de acuerdo con la 
readecuación de los flujos de demanda a la salida del verano: recupera consumo 
el norte de Europa tras las vacaciones y, por eso mismo, pierde ese plus de 
consumo turístico el sur de Europa. En medio, la oferta en vivo va recuperándose 
de forma gradual pero sin agobios. En otras palabras, repite de nuevo el precio 
del cerdo en el norte y baja de nuevo en el sur. Nada nuevo.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,410 (-0,014).- 
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Cumpliendo con el mandato de su 
estacionalidad, la cotización del lechón se estabiliza en el tramo final de agosto. 
Y, como el año pasado ya sucedió, lo hace a considerable distancia del precio 
holandés, lo que restringe forzosamente la entrada de lechones de importación 
aquí.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 26,00 (=).- 
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La recuperación de la 
demanda de las grandes ciudades por el final de las vacaciones, unida al tirón de las 
cargas de ganado para Turquía, calienta más aún esta semana un mercado de 
ganado vacuno sometido a una presión continua desde hace mucho tiempo.   

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 3,94 (+0,04).- 
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BAJA LA IMPORTACIÓN DE VACUNO. 
Las importaciones de carne y 

animales de la especie vacuna de la 
Unión Europea han caído un 15,3% 
durante el primer semestre del año, 
según el último informe de mercado 

elaborado por la Comisión Europea. En 
concreto, durante los seis primeros 

meses del año se importaron un total 
de 143.375 toneladas de vacuno. Brasil 

fue el principal suministrador de este 
comercio, con un total de 52.813 

toneladas y un 36,8% de cuota de 
mercado, a pesar de que la evolución 

de sus ventas sufre un descenso del 
28,8% tras un reguero de escándalos en 

el sector. El segundo proveedor de 
vacuno para la UE fue Uruguay, con 

29.804 toneladas y un 20,8% de cuota 
de mercado, lo que supone un 

incremento del 18,4% sobre el mismo 
periodo del año anterior.  

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 35-36/2017 

NÚMERO 2.520 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

 

 

 

AVANCE DE PRODUCCIONES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE JULIO DE 2017. Fuente: MAPAMA 
 

(miles de tn) 2015 2016 2017 
   a 1 jun a 1 julio Dif. jul/jun 2017%16 
 

Trigo 6.362,7 7.943,4 5.141,7 4.936,0 -205,7 -37,8% 
 

    Trigo blando 5.437,7 6.913,5 3.981,2 3.754,3 -226,9 -45,7% 
    Trigo duro 925,0 1.029,9 1.160,6 1.183,7 +23,1 +14,9% 
 

Cebada 6.705,1 9.289,8 5.761,0 5.611,8 -149,2 -39,6% 
 

    Cebada 6 carreras 809,3 808,4 568,4 561,9 -6,5 -30,5% 
    Cebada 2 carreras 5.895,8 8.481,3 5.192,5 5.049,8 -142,7 -40,5% 
Avena 781,0 1.115,7 864,0 825,4 -38,6 -26,0% 
Centeno 281,4 390,4 135,3 123,4 -11,9 -68,4% 
Triticale 450,0 540,8 363,6 316,6 -47,0 -41,5% 
 

Total otoño-invierno 14.580,2 19.280,1 12.265,6 11.815,3 -450,3 -38,7% 
 

Sorgo 50,3 52,4 --,- 47,4 +47,4 -9,4% 
Colza 149,4 231,6 163,2 145,2 -18,0 -37,3% 
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MAPAMA Media 5 años

COSECHAS DE TRIGO EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
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COSECHAS DE CEBADA EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
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SERVICIOS DE LONJA 

X 

Nombre y Apellidos __________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Puesto: _____________________________________________________________________________  
Organización: _______________________________________________________________________  
Dirección:___________________________________________________________________________  
CP: _________ Población: _______________________________ Provincia:____________________  
NIF/CIF ____________________________________________________________________________  
Telefonía e internet (puede entrar varios números o direcciones): 
Teléfono fijo: ________________________________________________________________________  
Teléfono móvil: ______________________________________________________________________  
Telefax: ____________________________________________________________________________  
Correo electrónico: ___________________________________________________________________  
Dirección web: http:// ________________________________________________________________  
 

Sector/sectores de interés de la Lonja: 
 Cerdo cebado Lechones Despiece porcino Vacuno Ovino 
 Cereales, piensos y forrajes Fruta 
 

Tipo de actividad social o mercantil: 
 Empresa privada Cooperativa o empresa asociativa Organismo oficial 
 Organización sectorial  Profesional independiente Otros 
 

Servicios del mercado que se solicitan: 
(a las cuotas indicadas, habrá que añadir el IVA correspondiente): 
 

 CUOTA GENERAL. Es obligatoria para poder acceder a cualquier servicio de Mercolleida. 
255 euros al año.   Por correo postal  Por correo electrónico 
Incluye: 
* Utilización de las instalaciones (sala de reuniones, lonja, parking, bar, hemeroteca...) 
* Recibir semanalmente el boletín de la lonja por correo postal o electrónico. 
* Acceder a las sesiones del mercado y al salón de contrataciones. 
* Opción a ser miembro de las Juntas de Precios. 
* Participación en los actos organizados por la Lonja para sus usuarios. 
 

CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se incrementarán sobre la cuota general por los servicios específi-
cos que se soliciten. Seleccionar las opciones que interesen: 
 

Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 380 euros al año para un sector, y 
280 euros al año por cada uno de los restantes. 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Cerdo cebado Lechones Despiece porcino Vacuno Ovino 
 Cereales, piensos y forrajes Fruta 
 

Complemento de cuota de 160 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo 
precios). 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Vacuno Cereales y piensos 
 

Servicio especial Info-porcino. Suscripción única a todos los servicios de la Lonja de Porcino.  
Complemento de cuota de 975 euros al año incluyendo todos los servicios de Lonja para Porcino: 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

Servicio de mensajes cortos SMS (a través de teléfono móvil o fijo): 
Cada semana, la cotización de Mercolleida al cierre de lonja. 

Complemento de cuota de 110 euros al año. 
Cada día, las cotizaciones de Mercolleida y las informaciones puntuales de los mercados euro-

peos, comités de la UE, tendencias, previsiones... 
Complemento de cuota de 350 euros al año. 
 

Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios. 
 
Forma de pago: recibo bancario, previa presentación de factura por Mercolleida. 
Entidad bancaria: ____________________________________________________________________  
IBAN (24 dígitos): ____________________________________________________________________  
BIC: ________________________________________________________________________________  

 
Enviar por correo o telefax a Mercolleida, S.A. 

Av. Tortosa 2  -  25005 LLEIDA 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIO 
DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

DÍAS Y HORAS DE LAS 
SESIONES DE LONJA EN 

MERCOLLEIDA 
 
 

CERDO CEBADO 

* Reunión de Precio de Cierre de la 
Junta de Precios a las 16:30 horas 
del jueves. 
 

* Existe un servicio diario sobre 
mercados europeos, lechones, des-
piece e información general del sector a 
disposición de los usuarios de por-
cino. 
 

LECHONES Y CERDA 

* Sesión de lonja a partir de las 
19:00 horas del jueves. 
 

VACUNO 

* Sesión de lonja a partir de las 
12:30 horas del miércoles. 
 

VACUNO PARA CEBO 

* Sesión de lonja a partir de las 
13:30 horas del miércoles. 
 

OVINO 

* Sesión de lonja a partir de las 
11:30 horas del viernes. 
 

CEREALES, PIENSOS                       
Y FORRAJES 

* Sesión de lonja a partir de las 
19:30 horas del jueves. 
 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 
horas del jueves. 

 © 2017  Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
Presidente: Àngel Ros i Domingo 
Consejero delegado: Francesc Ollé Marrugat 
 
   

Boletín Agropecuario Mercolleida 
 

Coordinación: Miquel Àngel Bergés Saura 
Edición: Eva Torruella Juanós 
Impresión: 
Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
Información precios: 807 31 72 14 
 
Dirección: Av. Tortosa, 2 - 25005 LLEIDA 
Centralita: 973 24 93 00 
Publicidad: 973 23 79 42 
Fax: 973 23 85 59 
Web: www.mercolleida.com 
E-mail: mercolleida@mercolleida.com 
 
Franqueo concertado 
N. Cla 25/34 
Depósito legal: L-133-1976 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,410 (-0,014) 

CON EL DÓLAR 
EN LOS TALONES 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 25 Vivo 1,28 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,62 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 28 Canal base 56% 1,69 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 28 Canal TMP 56  1,401 -0,019 
MPB, jueves 31 Canal TMP 56  1,384 -0,017 

ITALIA    
Parma, viernes 25 Vivo 156-176 kg 1,750 -0,040 
Módena, lunes 28 Vivo 130-144 kg 1,634 -0,020 
 Vivo 156-176 kg 1,747 -0,020 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 30 Canal Auto-FOM 1,70 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 30 Canal base 56% 1,70 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 31 Vivo 1,20 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 31 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,020 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 31 Canal 61%    10,80 (=) 1,45 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,410 - Alemania 1,33 - Francia 1,23 - Holanda 1,29 - Bélgica 1,31 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 35 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,42 1,32 1,24 1,40 1,51 1,45 
Alemania 1,33 1,30 1,05 1,27 1,51 1,49 
Francia 1,23 1,31 1,24 1,25 1,51 1,48 
Holanda 1,29 1,26 1,03 1,24 1,51 1,51 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 81,07 80,60 79,97 81,13 79,90 78,33 
Productores (kg vivo) 104,84 103,87 102,77 104,79 102,96 101,36 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,28 1,09 1,16 1,35 1,39 1,26 
En lo que va de año 1,32 1,09 1,16 1,33 1,38 1,30 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,09 1,10 1,28 1,36 1,27 
En lo que va de año 1,31 1,11 1,09 1,25 1,33 1,28 
FRANCIA 
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,26 1,11 1,11 1,26 1,33 1,24 
En lo que va de año 1,28 1,12 1,13 1,25 1,30 1,25 
HOLANDA 
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,26 1,06 1,05 1,28 1,38 1,27 
En lo que va de año 1,28 1,08 1,04 1,25 1,34 1,29 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 36/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 31 de agosto de 2017 

 

Cerdo Cebado 24 agosto  31 agosto Dif. 
   Cerdo Selecto 1,436 1,422 -0,014 
   Cerdo de Lleida o normal 1,424 1,410 -0,014 
   Cerdo graso 1,412 1,398 -0,014 
 

Cerda 0,750 0,740 -0,010 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   26,00 26,00 = 
 

* Cerdo cebado: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Cerda: posición 
origen, precio al productor, EUR/kg vivo. * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición 
origen, precio base al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * R: Regularización.  

Lo que sí es nuevo es la “resurrec-
ción” del tanta veces defenestrado euro, 
que complica la competitividad de los 
exportadores europeos de forma ya 
preocupante. En tan solo esta última se-
mana, el euro ha subido un +1% res-
pecto al dólar y es ahora un +7%  más 
caro que hace un año, en su nivel más 
alto desde principios de 2015: esto afec-
ta directamente a todo el comercio con 
Asia (no solo con China, que apenas 
está comprando ahora y cuyo precio 
interior es un -20% inferior al de hace 
uno y dos años, probablemente porque 
su producción se está recuperando más 
rápidamente de lo previsto), ya que los 
precios europeos, solo por el cambio 
monetario, se encarecen sin moverse en 
origen. La competencia con los america-
nos va a ser muy dura en este final de 
año y el cambio monetario se presume 
como el factor de mayor riesgo. 

Del lado de la demanda, el comercio 
de carne de cerdo en fresco aguanta 
todavía razonablemente bien en volu-
men en el conjunto del mercado euro-
peo, mientras que las piezas para trans-
formación se benefician de la vuelta a la 
actividad de la industria tras el parón 
estival. Eso sí, los precios empiezan a 
estar presionados a la baja, a pesar de 
que determinadas piezas registren re-
puntes puntuales gracias a la buena 
climatología que reina en el norte de 
Europa y que incentiva de nuevo los 
consumos en las barbacoas. En el mer-
cado español, los precios del despiece 
aguantan todavía el nivel más alto 
(respecto al mercado europeo) que han 
exhibido durante el verano, pero el fa-
bricante también está aquí esperando 
precios más bajos. Y, aunque sea a nivel 
anecdótico porque se trata de cantida-
des irrelevantes, hay que indicar que 
otros países aprovechan este diferencial 
de precios para vender carne en España, 
como es el caso de Alemania (ya sabi-
do) o (más sorprendente) Francia. En 
toda la UE, las cámaras siguen más va-
cías que llenas y este es un factor que 
debería mantener, como ha sucedido en 
todo lo que llevamos de año, una de-
manda constante en el mercado, sea 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 35 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 30 de agosto de 2017 
Canal de cerdo 
  20,30  (+0,08 CNY) 2,58 (+0,01 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8559 CYN 

FRANCIA - SEMANA 35 

MPB. Lunes, 28 de agosto de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,401 (-0,019) 
 

Cerdos presentados: 8.852 
Vendidos a clasificación de 1,395 a 1,404 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La espiral de la caída parece 
interminable con este nuevo descenso de 
1,9 céntimos de euro hasta situar el precio 
medio en 1,401 euros/kg canal. La activi-
dad de Uniporc Oeste durante la semana 
pasada fue correcta ascendiendo a casi 
365.000 cerdos sacrificados, pero es insufi-
ciente para reducir los retrasos en las gran-
jas, vistos el significativo aumento de los 
pesos de 400 gramos (94,58 kg) . La orien-
tación de la cotización francesa no sigue al 
resto de las cotizaciones competidoras ya 
que los precios del norte de Europa se man-
tuvieron estables la semana pasada, mien-
tras que la cotización española, con un 
céntimo de descenso, conserva de largo su 
posición de líder. 
 

MPB. Jueves, 31 de agosto de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,384 (-0,017) 
 

Cerdos presentados: 31.034 
Vendidos a clasificación de 1,367 a 1,400 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR. 
 

* Cerdas: 286 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  1,119 € (-0,022), de 1,114 a 
1,126 €. Cotización media “transportadas”: 
1,115 €  (-0,024), de 1,107 a 1,121 €. 
 
* Mercado: Los diferenciales de precio im-
portantes ya constatados la semana pasada 
respecto a Alemania y España se amplían de 
nuevo esta semana. En efecto, la cotización 
ha retrocedido 1,7 céntimos en el último 
mercado de este mes de agosto, cerrando a 
un precio medio de 1,384 euros sin ningún 
margen de maniobra posible para las agru-
paciones de vendedores. El proceso de des-
censo desencadenado desde mediados de 
julio sigue y, desde entonces, la cotización 
ha perdido ya 10,7 céntimos. La actividad 
de Uniporc Oeste estará cercana esta sema-
na a los 374.000 cerdos sacrificados, una 
actividad superior a la misma semana de 
2016. En Alemania, la cotización ha repeti-
do por séptima semana consecutiva, mien-
tras que en España empezó hace 2 semanas 
el movimiento bajista estacional. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 35: 28 al 1 septiembre de 2017 
 Sem 34 Sem 35 
Lomo 1 3,02 3,01  
Lomo 3 2,56 2,58 
Jamón tradicional 2,96 2,96 
Jamón sin grasa 2,64 2,59 
Panceta (s/picada nº1) 2,81 2,76 
Panceta (s/picada extra) 3,19 3,22 
Picada (sin cuello) 1,54 1,52 
Tocino 0,45 0,45 

para servir carne en fresco y no conge-
lar mientras el precio sea alto, sea para 
servir los pedidos de exportación casi 
en el día a día ya que no hay excedente 
congelado que aporte margen de ma-
niobra al matadero. 

Con lo que el volumen de la oferta 
en vivo será también determinante: de 
que esta presione más o menos depen-
derá que el matadero puede, a su vez, 
presionar más o menos sobre el precio. 
De momento, en la semana actual el 
peso medio ha subido +175 gramos en 
canal en el recuento de Mercolleida: es 
la mitad de lo que subió la semana an-
terior pero también es verdad que son 
ya 3 semanas consecutivas al alza y que 
el peso vuelve a ser el más alto de los 
últimos años en esta misma semana 
(+400 gramos respecto a un año atrás). 
El tiempo está cambiando ya y, sobre 
todo, por las noches refresca. El comen-
tario generalizado es que las fábricas de 
pienso vuelven a trabajar al máximo, 
reflejo del apetito recuperado de los 
cerdos y de su abundancia en las gran-
jas. Paralelamente, la necesidad de for-
zar plazas vacías para dar cabida a los 
lechones que empujan por detrás, lleva 
también a acelerar las salidas de cerdos 
hacia matadero, sin olvidar, por último, 
que el ganadero quiere también vender 
ahora el máximo posible de cerdos para 
aprovechar el precio antes de que baje a 
la semana siguiente. Sin embargo, aún 
con todos estos factores favorables al 

aumento de la oferta en vivo, el peso 
solo sube 175 gramos. Probablemente, 
ayude a ello el que la actividad de ma-
tanza vuelva a elevarse ahora a niveles 
pre-estivales y a que, durante el ve-
rano, se ha matado también mucho 
(todo lo que ha permitido el calor). El 
resultado es que la gran producción 
sale del verano con pesos bajos, lo que 
le permite gestionar el flujo de su ofer-
ta al mercado y no estar presionada. En 
el muestreo de Mercolleida, para la 
semana entrante los ganaderos prevén 
reducir su oferta en casi un -4% respec-
to a esta semana, mientras que los ma-
taderos prevén sacrificar un +1% más: 
obviamente, este aumento de la matan-
za es porque esos cerdos “de más” es-
tán en el mercado, no por parte de la 
gran integración pero sí en manos de 
los particulares, que son los que presio-
nan ahora para vender más cerdos y 
beneficiarse del precio. Además, el 
lunes 11 es festivo en Cataluña, con lo 
que se quieren anticipar también sali-
das en esta zona donde se concentra 
casi la mitad de la matanza española. 

En el resto de la UE, las repeticio-

nes son la tónica. Oferta y demanda 
aparecen equilibradas en todo el norte 
de la UE. La disponibilidad de cerdos 
aumenta pero todos son vendidos con 
fluidez. En Alemania, donde el precio 
acostumbra a subir al empezar septiem-
bre, algunos mataderos han empezado 
a reducir demanda, tanto para evitar 
esa potencial subida como para poner 
menos carne en el mercado y poder 
defender su precio. El cerdo alemán 
encadena 7 semanas consecutivas repi-
tiendo: si alarga más esta tendencia, 
pasará de pensar en subir a temer bajar. 
Mientras, el precio francés ha perdido 
un -6% en el último mes, sin razones 
demasiado claras que expliquen esta 
depreciación continuada: ha pasado de 
ser el precio más de alto de la UE en la 
primavera a ser ahora el más bajo (y 
con diferencia: está a 18 céntimos en 
vivo de la cotización española y a 10 de 
la alemana). El precio español ha regis-
trado el movimiento contrario: el más 
bajo en invierno y el más alto en ve-
rano, pero al menos tiene de su lado la 
lógica estacional. Esta misma lógica 
indica que vienen más cerdos a partir 
de ahora, no todavía en septiembre 
pero sí en el último trimestre. La Comi-
sión prevé que la producción porcina de 
la UE registre un aumento interanual en 
estos últimos 3 meses del año, tras 3 
trimestres por debajo. EEUU va a dispo-
ner de una oferta récord. Pero va a ha-
ber también demanda internacional. El 
problema (siempre) será el precio. Y un 
20% de la producción española cotiza 
en dólares. 

Viene de página 3 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

16

18

20

22

24

26

28

Y
ua

ne
s/

K
g

2015

2016

2017

PRECIO MEDIO DEL PORCINO EN CHINA

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2015

2016

2017

ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL



5 Boletín de Mercolleida nº 2.520  -  28 de agosto al 1 de septiembre de 2017- Pág. 

 

PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 34-35 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 14 agosto 21 agosto 28 agosto Dif. 
Lechón 25 kg 49,00 49,00 48,00 -1,00 
 
 
 

Vion 16 agosto 23 agosto 30 agosto Dif. 
Lechón 25 kg 50,50 50,00 49,50 -0,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 11 agosto 18 agosto 25 agosto Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,28 1,28 1,28 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,62 1,62 1,62 = 
 

* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 
 

Vion 14-20 agosto 21-27 agosto 28-3 septiembre Dif. 
Canal 56% 1,69 1,69 1,69 = 
 

* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base 
con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 

PVV: Parámetros de la semana 7-13 agosto 14-20 agosto 21-27 agosto 
Animales sacrificados 284.000 284.000 292.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) no disp. no disp. no disp. 
Contenido medio de magro (%) no disp. no disp. no disp.  

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 16 agosto 23 agosto 30 agosto Dif. 
Cerda 1,35 1,35 1,35 =  

 DINAMARCA - SEMANA 36 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 4 al 10 septiembre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 10,80 DKK (0,00) 1,45 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 7,10 DKK (0,00) 0,95 EUR 
 

1 EUR=7,4391 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 30: 310.190  
Semana 31: 315.798  
Semana 32: 317.417  
Semana 33: 315.163 (-6,1% año anterior) 

SIN CAMBIOS 
 
* Cerdos: La oferta de cerdos va aumen-

tando gradualmente pero, pese a ello, es 
bien aceptada por los mataderos. Las ventas 
de carne también mejoran de forma progre-
siva en Alemania y Holanda, ya que sus 
habitantes han vuelto ya de vacaciones y 
vuelven a consumir en sus países. Sin embar-
go, los problemas se concentran en la expor-
tación a los países de fuera de la zona euro, 
como el Reino Unido con la libra, y, sobre 
todo y mucho peor, frente al dólar. El débil 
dólar hace que la carne de EEUU sea mucho 
más competitiva (en precio) que la europea 
(a pesar de que se prefiera esta por su cali-
dad). Europa tiene que esforzarse mucho y, 
probablemente, bajar precios para  ser  ca-
paz de volver a  tener una fuerte (y muy 
necesaria) exportación. Es por esto que pare-
ce muy improbable que el precio del cerdo 
pueda subir aquí. Los lechones ya más bara-
tos y unos precios estabilizados del pienso 
deberían mantener la rentabilidad del engor-
de. 

 

* Lechones: La oferta de lechones se 

mantiene más o menos sin cambios. Sin 
embargo, se echa en falta más demanda 
internacional. Además, a finales de agosto 
acostumbra siempre a aumentar la presión 
en el mercado del lechón. Los compradores 
se muestran muy cautelosos en entrar lecho-
nes que consideran demasiado caros, ya que 
temen que el precio del cerdo sea más bajo 
en el período navideño. Por esto, prefieren 
retrasar las entradas de nuevos lechones. No 
está claro si ésta es la decisión correcta, pero 
lo cierto es que está perturbando el mercado. 
Hay ahora un significativo excedente de 
lechones y algunos cebaderos solo quieren 
comprarlos si el precio es más bajo. A su vez, 
esto provoca que haya un amplio abanico de 
precios a los que son vendidos los lechones 
en el mercado libre. Sin embargo, los lecho-
nes bajo contrato se venden con normalidad, 
tanto en volúmenes como en precios. La 
cotización alemana del lechón parece bastan-
te estable, pero en la realidad hay una fuerte 
fluctuación de las bonificaciones. En conjun-
to, los precios del lechón seguirán presiona-
dos en las próximas semanas. 

 

* Cerdas: Las cerdas pueden ser vendi-
das con fluidez y sin cambios en sus precios. 

REINO UNIDO - SEMANA 34 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 21 al 27 de agosto de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 164,17 p (-0,49) 1,78 EUR (-0,01) 
 

Matanza semana 34: 77.037 (-4,67%) 
Peso sem. 34 (kg/canal): 83,52 (+100 gr) 
 
 

1 EUR = 0,9224£ 
 

PRIMER DESCENSO 
 

Tras la estabilidad mantenida en las 
últimas semanas en sus máximos de los 
últimos 3 años, el precio del cerdo en el 
Reino Unido ha vuelto ahora a bajar en este 
final de agosto. No bajaba desde febrero. La 
matanza de la semana pasada también se 
redujo, anticipando el festivo del lunes 28 
que les reducirá sus ventas de carne. Pese a 
ello, la matanza fue un +3% superior a la 
misma semana de 2016. En cuanto al peso, 
ha ganado 100 gramos y, a 83,52 Kg, es el 
peso más alto desde mayo. 

 

* La matanza de cerdos en el Reino 
Unido fue de 828.500 cerdos en julio, lo que 
supone un descenso interanual del -4% y 
sitúa su acumulado de estos primeros 7 
meses en los 5,9 millones de cerdos sacrifi-
cados (-6% respecto al mismo período del 
año pasado). 

RAZONABLEMENTE BIEN 
 
El mercado europeo de la carne de 

cerdo fresca sigue muy tranquilo y todos los 
productos pueden ser comercializados con 
relativa fluidez. Los espacios de mercado 
son cada vez más pequeños, pero las ventas 
avanzan todavía razonablemente bien. En 
concreto, hay unas buenas ventas de pance-
tas y lomos, que mantienen una buena de-
manda, y también hay buenas ventas de 
bacon hacia el mercado británico. En la 
exportación a terceros países, los comprado-
res chinos empiezan a realizar pedidos de 
cara a su Año Nuevo Chino, mientras que 
hay un comercio estable hacia Japón. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO DEL 
REINO UNIDO EN ENERO-JUNIO 

(toneladas). Fuente: BPEX 
 

Orígenes 2016 2017 17%16 
 

Carne 191.907 235.564 +23% 
    Dinamarca 66.172 84.466 +28% 
    Alemania 28.677 41.208 +44% 
    Holanda 23.295 28.098 +21% 
    España 17.167 22.110 +29% 
    Irlanda 15.556 20.938 +35% 
    Bélgica 16.106 15.679 -3% 
Bacon/Jamón 112.617 110.663 -2% 
    Dinamarca 40.132 31.387 -22% 
    Holanda 44.461 50.533 +14% 
    Alemania 18.475 18.918 +2% 
    España 825 637 -23% 
Jamón/ 
paleta transf. 69.093 82.023 +19% 
    Irlanda 22.213 28.463 +28% 
    Polonia 14.741 20.118 +36% 
    Dinamarca 7.168 9.124 +27% 
    Alemania 14.750 15.340 +4% 
    España 701 630 -10% 
Salchichas 60.842 65.928 +8% 
    Alemania 18.743 20.026 +7% 
    Polonia 9.287 7.876 -15% 
    Holanda 7.510 9.358 +25% 
    España 4.812 5.496 +14% 
Despojos 7.203 9.558 +33% 
    Holanda 2.868 2.956 +3% 
 
TOTAL 441.661 504.032 +14% 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 35/17. Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 35/17 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
 
Septiembre 2017 1,750 1,750 1,750 1,697 1,697 
Octubre 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Noviembre 2017 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
Diciembre 2017 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
Enero 2018 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
Febrero 2018 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 35/17 60,60 60,60 60,60 60,60 60,60 
 
Septiembre 2017 58,50 58,50 57,50 57,50 57,50 
Octubre 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Noviembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Diciembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Enero 2018 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Febrero 2018 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 

PORCINO 

Bélgica 149,50 149,40 
Bulgaria 207,85 208,17 
Chequia 169,71 169,80 
Dinamarca 155,18 153,54 
Alemania 174,96 174,53 
Estonia 157,90 157,05 
Grecia 202,80 202,80 
España 176,48 176,16 
Francia 158,00 156,00 
Croacia 174,50 174,80 
Irlanda 161,65 161,88 
Italia 199,00 199,00 
Chipre 211,33 211,88 
Letonia 168,23 171,39 
Lituania 173,27 174,03 

 sem 33: sem 34: 
   14-20 agosto 21-27 agosto 

UE - PRECIOS TESTIGO - CANAL “E” (EXTRA) - EUR/100 KG 

   sem 33: sem 34: 
   14-20 agosto 21-27 agosto 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 172,40 172,40 
Hungría 178,06 178,27 
Malta 218,00 218,00 
Holanda 152,51 152,50 
Austria 178,29 178,37 
Polonia 169,34 169,90 
Portugal 199,00 199,00 
Rumania 187,23 187,22 
Eslovenia 179,70 177,99 
Eslovaquia 173,85 174,75 
Finlandia 156,62 155,87 
Suecia 181,81 181,98 
Reino Unido 180,71 179,15 
   
MEDIA UE 170,82 170,47 

ITALIA - SEMANA 35 
 

MÓDENA - 28 de agosto de 2017  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 56,00 -0,50 
15 kilos 75,00 -1,40 
25 kilos 94,90 -1,70 
30 kilos 99,00 -2,00 
40 kilos 111,30 -2,00 
50 kilos 125,80 -3,00 
65 kilos 146,90 = 
80 kilos 155,00 = 
100 kilos 170,00 = 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,865 -0,020 
De 115 a 130 kilos 1,627 -0,020 
De 130 a 144 kilos 1,634 -0,020 
De 144 a 156 kilos 1,676 -0,020 
De 156 a 176 kilos 1,747 -0,020 
De 176 a 180 kilos 1,731 -0,020 
De 180 a 185 kilos 1,665 -0,020 
De más de 185 kilos 1,618 -0,020 
Hembra 1ª calidad 0,740 -0,015 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,953 -0,028 
Media nnal canal MEC 2,903 -0,028 
Panceta sin salar +3 Kg 3,77 +0,05 
Panceta con bronza 2,05 +0,03 
“Coppa” 2,4 Kg 4,44 -0,100 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,93 -0,100 
“Coppa” +2,7 Kg 5,11 -0,080 
Jamón 10-12 Kg  3,16 +0,020 
Jamón 12-15 Kg  4,25 +0,030 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,12 +0,020 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,39 +0,030 
Paleta fresca +6 Kg 3,04 +0,06 
Lomo entero con “coppa” 3,22 -0,30 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,24 = 
Manteca para fundir (tn) 288,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 795,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.091,00 = 
 

* Animales vivos: precios de venta de productos a 
comprador referidos en EUR/kilo en vivo, en posi-
ción salida de explotación y sin IVA. 
 

* Despiece: precios de venta de matadero a indus-
tria referidos en EUR/kilo en posición estableci-
miento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón 
para curar son en posición establecimiento compra-
dor y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja 
sobre el precio indicado. 
 
 

MODERADA CORRECCIÓN 
 
La demanda de cerdos es débil, ya que 

los mataderos siguen en márgenes negativos, 
pero la oferta es igualmente reducida. Ello 
hace que el mercado esté más o menos equi-
librado entre oferta y demanda. Pese a ello, 
los mataderos siguen presionando con fuer-
za, necesitados de mejorar sus resultados, 
mientras que el todavía buen precio para el 
ganadero hace que disponga de un “colchón” 
con el que aceptar descensos moderados. La 
semana pasada, el peso medio aún bajó 800 
gramos, quedando ahora a 167.300 kilos. En 
el mercado de la carne, vuelve a desplomarse 
el lomo, mientras que las piezas para trans-
formación repuntan. De cara a la próxima 
semana, seguirá habiendo una floja demanda 
y una oferta moderada aunque probablemen-
te ya al alza. Se espera por ello que el precio 
del cerdo mantenga su tendencia moderada-
mente bajista. 

 
* Indicador CUN para la semana 36:        

-0,005. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 35: 28 al 3 de septiembre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,10 +0,02 
 11-14 Kg 4,15 +0,02 
Lomo corte Módena 3,20 -0,30 
Paleta deshuesada 3,01 +0,09 
Panceta 4-6 Kg 3,73 +0,05 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 29 agosto 2.460 (17 lotes) 2.370 (16 lotes) 1,750-1,770 1,76 -0,02 
Viernes 1 septiembre 2.830 (15 lotes) 2.060 (11 lotes) 1,725-1,760 1,75 -0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 35-36 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 34): 
  - Lechón 25 kg+100: 60,60. 
- Precios del lunes, 28 de agosto 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 60,60 (0,00) 
 

- Indicador semana 35: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 33/14-20 ago sem 34/21-27  ago  sem 35/28-3 sep 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,76 1,75 1,75  
Canal E 1,72 1,71 1,71 
Canal U 1,60 1,59 1,59 
Precio ponderado S-P 1,73 1,73 1,73 
Cotización cerda M 1,35 1,35 1,35 
Número de cerdos sacrificados 965.887 987.952 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.088 18.121 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 28 ago): 33.092.412-Año 2017 (a 27 ago): 32.774.363- Dif.: -318.049 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 28 ago): 617.735 - Año 2017 (a 27 ago): 551.614 - Dif.: -66.121 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 34:  60,50 (0,00). Tend. sem 35:  0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 34:  57,00 (0,00). Tend. sem 35: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 34 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 21 al 27 de agosto 2017 
Cerdo vivo        
 5,52 (+0,01 PLN) 1,30 (+0,02 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 7,12 (+0,02 PLN) 1,67 (+0,02 EUR) 
 

1 EUR = 4,2598 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 29 agosto 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 34/21-27 agosto Sem 35/28-3 septiembre 
Jamón deshuesado 3,20 - 3,40 - 3,60* 3,20 - 3,40 - 3,60* 
Jamón corte redondo 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Paleta deshuesada 2,60 - 2,75 - 2,95* 2,60 - 2,75 - 2,95* 
Paleta corte redondo 2,15 - 2,25 - 2,35* 2,15 - 2,25 - 2,35* 
Solomillo 6,80 - 8,50 6,80 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,40 4,40 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,25 - 3,50* 2,95 - 3,25 - 3,50* 
Aguja 2,75 - 3,05 - 3,20* 2,75 - 3,05 - 3,20* 
Aguja deshuesada 3,60 - 3,90 - 4,05* 3,60 - 3,90 - 4,05* 
Panceta 2,75 - 3,00 - 3,25* 2,80 - 3,00 - 3,30* 
Papada 1,30 - 1,40 - 1,50* 1,35 - 1,45 - 1,60* 
Tocino para transformación 0,80 - 0,90 - 1,10* 0,80 - 0,90 - 1,10* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 2,07 - 2,17 2,07 - 2,17 
Media canal de cerda 1,67 - 1,87 1,67 - 1,87 
 

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). 
El valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los 
señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posi-
ción de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 23 agosto Miércoles 30 agosto 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,70 1,70  
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,70 1,70  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,70 1,70  

PORTUGAL - SEMANA 36 

Bolsa do Porco 
Sesión del 31 de agosto de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,02. 

BARBACOAS Y POCO MÁS 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 31 de agosto 
al 6 de septiembre de 2017 es entre 1,70-
1,70 con índice de precio medio de 1,70 
(0,00). 

AMI comenta que oferta y demanda de 
cerdos están equilibradas, gracias en buena 
parte al elevado volumen de matanza que se 
está sosteniendo. Los mataderos no piden más 
cerdos..., pero es porque ya les ofertan todos 
los que necesitan. La matanza de la semana 
pasada fue de 988.000 cerdos, lo que supone 
un aumento de 21.000 cerdos respecto a la 
semana anterior y unos 8.000 más que en la 
misma semana del año pasado. El peso medio 
se mantiene sin cambios en los 96,0 kilos), 
volviendo al nivel de hace 2 semanas. En el 
mercado de la carne, se esperan nuevos im-
pulsos de demanda, pero al final las ventas se 
quedan por debajo de lo esperado. El resulta-
do es que, en vez de disminuir, el stock de 
congelado sigue aumentando. Los mercados 
cárnicos están adecuadamente abastecidos y 
no hay demasiadas opciones para subir pre-
cios, aunque tampoco hay posibilidades de 
bajarlos. Al final, desde el punto de vista del 
matadero, su negocio sigue siendo cero: ni 
pierde ni gana, solo cambia dinero. En el resto 
de la UE, sigue habiendo diferencias entre el 
norte y el sur: en los países del norte europeo, 
liderados por la estabilidad alemana, los pre-
cios tampoco se mueven, mientras que en el 
sur domina una tendencia moderadamente 
bajista sobre los precios. 

 
* AMI comenta el comercio cárnico confía 

en nuevos impulsos de demanda y espera 
condiciones más favorables para los precios. El 
mantenimiento de una buena climatología, 
todavía estival, y el efecto “principio de mes” 
están estimulando los intereses de compra de 
carne de cerdo. Con el nuevo mes, el consumi-
dor dispone de más dinero y hay también 
celebraciones escolares que levantan la de-
manda. Toda la oferta de cerdo disponible 
puede ser vendida casi sin excepciones. Pance-
ta, aguja, jamón y paleta disponen de una 
buena demanda, mientras que el lomo va algo 
más lento. En general, el ambiente de merca-
do ha mejorado pero no tanto como se espera-
ba la semana pasada. En términos de precio, 
dominan las repeticiones. Según una consulto-
ría privada, de enero a julio el consumo de 
carne de cerdo en los hogares alemanes ha 
conseguido crecer un +5,2% en cantidad y un 
+7,6% en facturación (nota MLL: esto con-
trasta con otras estadísticas similares que 
daban importantes descensos hasta la prima-
vera y que los ganaderos venían cuestionan-
do). En el mercado de la cerda, la oferta es 
manejable. Los operadores están ahora más 
pendientes de recomponer sus márgenes a 
niveles razonables que de discutir posibles 
subidas. La limitada disponibilidad de cerda se 
ve contrarrestada porque la demanda se limita 
a comprar estrictamente lo que necesita. Si 
aumentara la demanda, ello se traduciría en 
una presión al alza sobre los precios. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2017 
es 1,28 (0,00), con una horquilla de 1,28-
1,30. 

Sesión del 31 de agosto de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) -0,02 
Entremeada (Panceta con costillar) -0,02 
Pas (Paleta) -0,02 
Vaos (Chuletero) -0,02 
Entrecosto (Costillar) -0,02 
Pernas (Jamón) -0,02 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 34-35 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,672 EUR 
 

 Sem. 32 Sem. 33 Sem. 34 EUR kg vivo Tendencia sem. 35 
Quebec (prix de pool) 200,51 198,18 160,00 0,97 (-0,20) A la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 20 de agosto: Año 2016:  12.780.934 -  Año 2017: 13.044.873 (+2,1%). 

BRASIL - SEMANAS 34-35 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 29 agosto 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,72 (-0,10) 0,99 (-0,04) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 1,01 (-0,02) 
Sao Paulo 4,26 (0,00) 1,13 (-0,02) 
 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 
 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 34 
(21-27 agosto de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,88  (-0,18) 1,56 (-0,08) 
Canal export  6,27 (-0,23) 1,67 (-0,09) 
Lomo 10,54 (-0,39) 2,80 (-0,15) 
Jamón 6,78 (+0,10) 1,80 (0,00) 
Chuleta 10,58 (-0,57) 2,81 (-0,20) 
Carré 7,23 (+0,03) 1,92 (-0,02) 
Paleta 7,10 (-0,06) 1,89 (-0,04) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,266 EUR. 
 

EL INVIERNO AUSTRAL 
 

Se confirma a la baja el precio del cerdo 
en Brasil, presionado por una oferta en vivo 
que sigue aumentando y que coincide con 
una demanda más débil en buena parte del 
país. La retracción del consumo interior 
viene observándose desde la festividad del 
Día de los Padres (segundo domingo de 
agosto), cuando las ventas se quedaron por 
debajo de lo esperado, y, desde entonces, 
esta tónica se ha intensificado todavía más 
con la entrada en la siempre complicada 
segunda mitad de mes. A su vez, ello presio-
na sobre los precios de la carne, con una 
oferta también creciente de canales. La única 
nota positiva sigue siendo la exportación: del 
1 al 18 de agosto, la media diaria de embar-
ques de carne de cerdo ha sido de 2.600 tn/
día (no incluye transformados ni subproduc-
tos de porcino) que, si se mantiene, podría 
hacer de la exportación de agosto la más 
voluminosa, para este mismo mes, desde 
2007, hasta rozar las 59.000 tn. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,839 EUR 
 

Mercados en vivo 11 agosto 18 agosto 25 agosto EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota no disponible 48,00 42,00 0,78 (-0,12) 
Missouri 54,75 no disponible 45,00 0,83  
Arizona - Peoria 55,00 51,00 48,00 0,89 (-0,07) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 58,48 54,36 50,11 0,93 (-0,09) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 79,19 73,74 67,05 1,24 (-0,14) 
Cinturón de Maíz Oeste 78,98 73,65 66,95 1,24 (-0,14) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  77,98 72,48 66,81 1,24 (-0,12) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 82,57 81,67 83,10 1,54 (+0,01) 
Jamón 68,57 67,26 68,07 1,26 (0,00) 
Panceta 202,88 173,41 143,35 2,65 (-0,60) 
  

(*) Oeste del “cinturón del maíz”: Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri, Dakota del Sur,... 
(*) Este del “cinturón del maíz”: Alabama, Illinois, Kentucky, Mississipi, New York, Pennsylvania,       
Tennesse, Georgia, Indiana, Michigan, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Wisconsin ... 
 

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 34/2017: 2.338.000 (+3,1% respecto a 2016). 
Acumulados a 27 agosto:    2016: 74.664.000  -   2017: 76.675.000 - Dif: +2.011.000 
 

- Peso medio canal la  sem. 34: 93,89 Kg/canal (0 gr respecto sem. 33 / 0 gr respecto a 2016). 

Claro descenso del precio del cerdo en 
EEUU, que pierde el nivel más alto de 2015 
y se acerca mucho ya al más bajo de 2016.  
Y  las cosas tampoco han ido mejor en el 
despiece, donde las costillas pero, sobre 
todo, la panceta bajan con fuerza y mueven 
a la baja el valor global de la canal. De 
hecho, la panceta ha caído casi un -20% en 
solo una semana...  

 

* EEUU y Argentina firmaron un acuer-
do el pasado 17 de agosto para abrir el 
mercado argentino a todo el porcino norte-
americano. La tasa de autoabastecimiento 
de Argentina es del 90% y, actualmente, 
Brasil acapara el 90% de las importaciones 
de porcino que realiza este país (en 2017, 
se prevé que Brasil exporte 32.000 tn a 
Argentina). 

 
* El stock total de porcino congelado a 

31 de julio se situaba en torno a las 
252.000 tn, unas 3.000 tn menos que al 
cierre de junio y unas 20.000 tn menos que 
en julio del año pasado. En porcentaje, ha 
bajado un -1% respecto a junio y se queda 
ahora un -7% por debajo de hace un año. 
De nuevo, es el stock de pancetas el que 
mueve a la baja el stock global: a lo largo 
de julio ha bajado otro -21%, reflejando el 
buen ritmo exportador y la firme demanda 
interior de este producto en verano. El ac-
tual stock de panceta en EEUU es un -65% 
inferior al que había hace un año, es decir, 
sigue en mínimos históricos, como está 

PENSANDO EN EL OTOÑO CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 28 de agosto de 2017 
(variación respecto martes 22 agosto) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 28 agosto Var. canal 
Octubre 2017 61,62 -4,51 1,14 
Diciembre 2017 57,57 -3,76 1,06 
Febrero 2018 62,47 -3,53 1,16 
Abril 2018 66,80 -2,67 1,24 
Mayo 2018 72,00 -2,20 1,33 
Junio 2018 76,12 -1,58 1,41 
Julio 2018 76,27 -1,08 1,41 
Agosto 2018 75,90 -0,38 1,40 
Octubre 2018 64,52 -0,38 1,19 
Diciembre 2018 60,00 -0,40 1,11 
Febrero 2018 62,17 +1,04 1,15  

siendo la tónica de todo el 2017. Sin em-
bargo, su precio da ahora ya síntomas de no 
poder aguantar tan arriba..., por muy poca 
panceta que haya. 

 

 

LA SALIDA DEL VERANO 
La tendencia del precio en Canadá 

sigue siendo bajista, presionado tanto por la 
estacionalidad como por el retroceso de los 
precios americanos y la revalorización del 
dólar canadiense frente al dólar USA. Como 
siempre al final del verano, para evitar 

perturbaciones, el mercado de Québec ha 
establecido un precio fijo desde el 20 de 
agosto al 23 de septiembre, que será corre-
gido después en función de los precios 
reales operados. En esta ocasión, se aplicará 
un precio pre-fijado de 160 dólares/100 
Kg/canal (un +9% superior al que se fijó en 
el mismo período del año pasado. 

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU 
A 31 DE JULIO. Fuente: USDA 

 
 Jul 17%Jul 16 Jul 17%Jun 17 
Porcino -7% -1% 
   - Panceta -65% -21% 
   - Jamón +4% +9% 
   - Lomo +2% -14% 
   - Magros -17% -10% 
   - Costillas -11% -16% 
Vacuno -8% +4% 
Pollo/Pavo +2% +1% 

* La producción porcina de EEUU en las 
34 primeras semanas de año se ha ido casi a 
76,7 millones de cerdos, lo que supone un 
+2,7% que en el mismo período de 2016. 
En paralelo, el total de carne producida h 
alcanzado los 7,32 millones de tn (+2,2%). 
El peso de las canales ha sido durante la 
mayor parte de la primavera y el verano de 
2017 inferior a 2016, lo que ha compensado 
parte del aumento de la matanza. Sin em-
bargo, a partir de ahora esto podría cam-
biar: en la semana 33, por primera vez des-
de finales de abril, el peso medio superó el 
de un año atrás. Y, si en otoño, con una 
matanza que se prevé récord, los pesos se 
sitúan por encima de los de 2016, la oferta 
más elevada de carne puede presionar a la 
baja sobre todos los precios. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 35 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 29 de agosto de 2017 

Canal: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios en canal se entenderán en el 
matadero, y el pago será a 21 días a partir de la fecha del sacrificio. 
Piezas: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios de las piezas refrigeradas se 
entenderán sobre matadero y el pago será al contado, en pago diferido, precios a convenir. 
Precio: Incluidos +0,03 euros, en concepto de tasa para destrucción, según orden ministerial.  
s/a: sin acuerdo. R: Regularización. 

 Canal 2ª  Euros/kg Dif. 
 (Rendimiento 76%) 1,874-1,880 -0,013 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 34 sem 35 
Jamón redondo 2,63-2,66 = 
Jamón York 2,29-2,32 = 
Espalda sin piel 1,88-1,91 -0,06 
Panceta 3,05-3,08 = 
Bacon sin hueso 3,48-3,51 = 
Papada sin piel  1,48-1,51  = 
Tocino sin piel 0,93-0,96  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 3,03-3,06 = 
Lomo caña              3,65-3,68 = 
Costilla  3,83-3,86 = 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 3,28-3,31 = 

PRECIO BASE LLEIDA: 26,00 (=) 

SE ACABÓ 
LO QUE SE DABA 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 35 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 26,00 22,50 17,00 30,00 35,00 
Holanda 21 kg (máx.) 49,00 45,00 26,00 41,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,64 25,87 29,12 41,52 40,34 
En lo que va de año 46,71 28,67 30,35 43,26 41,74 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 35/2017. Del 28 de agosto al 3 de setiembre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 21-27 agosto 28-3 septiembre 4-10 septiembre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  26,00 26,00 26,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  52,00  52,00 -- 
Multiorigen  48,00-49,00  48,00-49,00 -- 

 

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir 
bonificaciones.  
* Lechón importación:  precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo 
de la semana anterior reajustado. (**) Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 34 sem. 35 sem. 36 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 44,00 44,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 35,00 35,00 -- 
      Tostón normal 28,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 35,50 35,50 35,50  
Segovia lechón castrado (exportación) 37,00 36,00 36,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 35,00 34,00 34,00 
      Tostón 7-12 kilos 38,00 37,00 37,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 34 Sem. 35 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 60,60 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 49,00 48,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 55,73 55,74 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  46,20 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  32,00 31,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  36,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  96,60 94,90 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 65,80 no disponible 

También en el resto de la UE las repe-
ticiones son ahora la tónica, a la espera 
de que el descenso de las temperaturas 
vuelva a liberar con fluidez plazas vacías. 
Entonces podrá calibrarse a qué ritmo se 
recupera el precio del lechón, si lenta-
mente mirando de reojo al precio siem-
pre bajista del cerdo en otoño o con ma-
yores bríos en base a una oferta de lecho-
nes más limitada. 

De momento, el atostonamiento lle-
vado a cabo durante todo este mes de 
agosto (para los mercados interior e ita-
liano pero, sobre todo, para el portugués) 
debería empezar a contener la oferta de 
lechones desde ya. Tampoco parece que, 
a los actuales precios, los ciclos cerrados 
vayan a vender lechones ahora. Con lo 
que será el ritmo de matanza el que se-
guirá marcando la pauta, tanto para ge-
nerar plazas vacías como para presionar 
más o menos en las necesidades de ven-
der lechones propios por falta de espacio. 
Esta semana, algún comprador ha echa-
do en falta lechones ya, aunque en gene-
ral no hay problemas para cubrir las ne-
cesidades entradoras. Eso sí, se acabó lo 
que casi se daba (y el “casi” ha sido gra-
cias al recurso al atostonamiento) y hay 
que empezar ahora a medir fuerzas para 
ver cómo y cuándo  se encara el cambio 
de tendencia. 
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FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2017 

Fuente: Comisión Europea 
 

 24-30 julio 1 enero-31 julio 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 22 2 439 
Letonia 0 51 4 501 
Lituania 0 56 10 399 
Polonia 6 11 42 267 
Rep. Checa 0 11 0 72 
Italia 1 0 16 28 
Ucrania 0 2 76 11 
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OVINO 

Promedio de cotización del cordero de 23 a 25 kg en Mercolleida 
 

Semana 35. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,00 2,98 3,18 3,04 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,85 2,84 3,07 3,01 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 25 agosto 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 0,97 -0,05 
Pollo amarillo 1,43 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,12 = 
   2,250 kilos 0,14 = 
   2,400 kilos 0,15 = 
Gallina pesada 0,42 +0,05 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,65 -0,07 
Pollo sacrif. amarillo 2,11 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 25 agosto 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,10 1,10 = 
L 63-73 0,87 0,87 +0,02 
M 53-63 0,74 0,74 +0,02 
S <53 0,53 0,53 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,5 A 25 KG.: 3,20 (=) 

¡LLEGÓ LA FIESTA! 

GANADO OVINO - Semana 36/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 1 de septiembre de 2017 

 

Cordero 25 agosto 1 septiembre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,30 3,30 = 
De 23,1 a 25 kg 3,20 3,20 = 
De 25,1 a 28 kg 3,05 3,05 = 
De 28,1 a 34 kg 2,95 2,95 = 
De más de 34 kg 2,85 2,85 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,60 0,60 = 
Desecho segunda 0,40 0,40 = 
    

Piel    
Piel fina del país 5,50-6,00 6,00-6,50 +0,50 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

* Cordero: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, pago entre 21 y 30 días; al conta-
do un 1% de descuento. * Oveja desecho: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, 
pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento. * Piel: precio mínimo, partidas de menos de 
100 pieles; precio máximo, partidas de más de 100 pieles; EUR/unidad. * R: Regularización. 
 

La llegada de la Fiesta del Sacrificio -
Aid al-Adha- este mismo viernes supone 
un punto y a parte para el mercado del 
cordero nacional. La actividad frenética 
que reina hoy en los mataderos, obliga-
dos a sacrificar miles de cabezas a destajo 
según el rito Halal desde primera hora 
del día, contrasta con la calma que reina 
ya en los puertos de Tarragona y Carta-
gena, desde donde han salido ya los en-
víos comprometidos de ovino mayor ha-
cia Oriente Medio. Y, pese a que por esta 
vía han abandonado nuestro país más de 
200.000 cabezas de ganado en los últi-
mos dos meses, el balance en los cebade-
ros deja algún remanente que deberá 
buscar acomodo en el mercado europeo 
durante los próximos días.  

Paradójicamente, esto ha provocado 
que haya sido más fácil encontrar corde-
ros de pesos altos para la comunidad 
árabe de nuestro país esta semana que en 
semanas anteriores. Más fácil, y más 
barato. Por otra parte, la situación de 
falta de cordero pequeño en el campo a 
la espera de la recría de otoño sigue ten-
sando la compra de género para abaste-
cer el canal tradicional de venta. El cam-
bio de mes, con la apertura de las carni-
cerías de las grandes ciudades, ha su-
puesto un repunte de la demanda en 
algunas zonas como Madrid y Barcelona, 
que habían sufrido una pérdida notable 
de población. Además, los preparativos 
de las fiestas del Pilar en Zaragoza, que 
arrancan el próximo día 7 de octubre, 
agravarán esta situación en las próximas 
semanas.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 36/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 1 de septiembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 25 agosto 1 septiembre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,69 1,75 +0,06 
Conejo >2,125 kg 1,67 1,73 +0,06 
 

Sobre origen granja, rendimiento del 55%. s/c: sin cotización. R: Regularización. 

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  28 agosto Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 +0,10 
 
 
ESPAÑA. Albacete 31 agosto Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,63-1,69 +0,03 
 
 
ITALIA. Módena 28 agosto Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,55-1,59 +0,10 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,62-1,68 +0,10 
 
 
FRANCIA. Rungis 1 septiembre Dif. 
Conejo entero  3,40-3,90 +0,10/= 
Conejo seleccionado 4,30-5,10 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,75 (+0,06) 

NI TRAMPA, NI CARTÓN 
La compleja realidad que se vive hoy 

en las granjas de conejo, castigadas por 
enfermedades como la vírica o la mixo-
matosis, sigue chocando con unas ventas 
algo atascadas en los mostradores. En 
otras circunstancias, esta falta de oferta 
en vivo daría lugar a una subida mayor 
de las cotizaciones; al menos, para pro-
vocar una recuperación del peso medio 
de los conejos. Ahora bien, mientras al-
gunos operadores sigan abocando sus 
canales a los mercados a precios muy por 
debajo de los de las zonas de mayor pro-
ducción y consumo, conviene no hacerse 
trampas en el solitario. De otro modo, la 
fijación de precios en origen quedaría al 
albur de aspectos tan variopintos como el 
cierre de acuerdos a largo plazo con ca-
denas de distribución, el inicio de las 
campañas promocionales o la fijación de 
una retribución establecida de antemano 
para una producción sometida a un régi-
men estajanovista.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 26 agosto Dif. 
De 19 a 23 kg 74,00 +2,00 
De 23,1 a 25 kg 77,00 +2,00 
De 25,1 a 28 kg 80,00 +2,00 
De 28,1 a 30 kg 83,00 +2,00 
De más de 30 kg 86,00 +2,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)28 agosto Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,39-5,49 +0,45 
Corderos 12,1-15 kg 4,60-4,75 +0,45 
Corderos 15,1-19 kg 3,83-3,93 +0,45 
Corderos 19,1-23 kg  3,33-3,39 +0,45 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,19-3,25 +0,45 
Corderos 25,5-28 kg 3,11-3,17 +0,45 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 30 agosto Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,32 +0,08 
Corderos 23,1-25 kg 3,18 +0,08 
Corderos 25,1-28 kg 3,05 +0,08 
Corderos 28,1-34 kg 2,89 +0,08 
Corderos + 34 kg 2,87 +0,08 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 31 agosto Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,36-3,45 +0,09 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,24-3,30 +0,06 
Corderos 25,5-28 kg 3,09-3,15 +0,06 
Corderos 28,1-34 kg 2,88-2,94 +0,06 
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VACUNO 

De un lado, la subida de las hem-
bras obedece a la reapertura de las car-
nicerías tradicionales en las capitales, 
con pedidos de reposición que han per-
mitido a los mataderos repercutir ya 
este aumento de costes en la canal, tal y 
como reflejan las referencias de algunos 
mercados mayoristas como el de Ma-
drid. Por otro, el repunte del macho 
cruzado se presenta imparable por la 
inercia que ha generado el último 
‘boom’ de las exportaciones en vivo -con 
casi 100.000 cabezas enviadas a Oriente 
Medio y el Magreb en el primer semes-
tre del año, un 59% más que en el mis-
mo periodo 2016-, pese a que esta se-
mana el protagonismo del cordero ha 
reducido los envíos de terneros a Libia y 
Líbano a la mínima expresión. Con todo 
y con eso, hay que advertir de la apari-
ción de diferenciales importantes de 
precios en las categorías más bajas del 
macho cruzado  -R y O- entre los opera-
dores del vivo y la canal. Conforme va 
ganando peso la demanda del barco, la 
importancia del rendimiento parece 
difuminarse hasta poner en cuestión la 
que hasta ahora era la máxima del sec-
tor: “Todo es carne”. (O no...). 

Lo cierto es que, a día de hoy, el 
único tipo de animal que se mantiene 
en los mismos precios es el frisón. En 
parte, porque todavía están muy frescas 
las tensiones que asediaron la cotiza-
ción del pinto de más de 220 kilos de 
canal durante la parte central del ve-
rano por la falta de márgenes comercia-
les. Y, por debajo de 220 kilos de canal, 
porque en realidad lo que se ha produ-
cido durante las últimas semanas es la 
reactivación del mercado portugués, 
donde los operadores españoles habían 
dejado de operar mayoritariamente (o 
lo hacían a precios muy bajos con tal de 
mantener cuota de mercado). Así pues, 
habrá que esperar al cambio de mes 
para ver si el crecimiento de los pedidos 
procedentes del área metropolitana de 
Barcelona obliga a los mataderos a pa-
gar por encima de unas referencias con 
las que de momento se aseguran el su-
ministro. (Y si el mercado de la carne 
repercute después esa subida.)  

De hecho, el efecto dinamizador de 
la vuelta al trabajo aparece ya reflejado 
en el balance de sacrificio de la semana 
pasada. Según los datos recogidos por 
el MonVac, la matanza de hembras cre-
ció un 21,04%, la de machos lo hizo un 
16,37% y la de frisón un 11,57%. No en 
vano, este repunte de la demanda inte-
rior es el que ha obligado a los matade-
ros a aproximarse a las referencias de 
los operadores del vivo, desencadenan-
do la subida de precios. En cuanto a 
pesos, la evolución de la canal de la 
hembra deja un descenso de un kilo, 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 35/2017. Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 25-08-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,95 +0,04 
Novilla R 3,95 +0,04 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 28-08-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,27-4,60 +0,03/= 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,26-4,36 +0,03 
Añojo >300 Kg/canal R3 no disponible -- 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,21-3,41 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,58-4,68 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,81-4,09 = 
Vaca kg/canal R3 2,49-2,64 = 
 

Holanda (25-08-2017) Cotiz. Dif. 
Frisón <8 meses kg/canal 3,60-3,65 =/+0,05 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,55-3,60 =/+0,05 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 21 al 27 agosto de 2016 .   
1 EUR = 4,2598 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,44 PLN +0,17 3,39 EUR +0,05 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,06 PLN +0,07 3,30 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,57 PLN +0,01  3,19 EUR +0,02 
Novilla kg/canal U3 13,91 PLN +0,05  3,27 EUR +0,03 
Novilla kg/canal R3 13,56 PLN 0,00 3,18 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 12,68 PLN +0,08 2,98 EUR +0,03 
 

Francia (Cholet, 28-08-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,12 = 
Añojo Kg/canal U 3,95 +0,05 
Añojo Kg/canal R 3,75 +0.05 
Novilla Kg/canal UE 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,71 = 
Vaca kg/canal U 4,15 = 
Vaca kg/canal R 3,68 +0,01 

 

Alemania. Semana del 21 al 27 de agosto de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,85 +0,05 
Añojo Kg/canal O3 3,58 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,52 = 
Novilla Kg/canal O3 3,15 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,36 +0,05 
Vaca kg/canal O3 3,20 +0,02 

 

Brasil. Promedio semana 21 al 25 agosto 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,269 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 127,47 +3,90 2,29 +0,08 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

RECALENTADO 

GANADO VACUNO - Semana 36/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 30 de agosto de 2017 
 
 E: Súper extra U: Extra R: Primera O: Segunda 
GANADO CRUZADO 
 EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 
Hembras         
Mamona/Cat. (180-240 kg.) 4,34 +0,03 4,15 +0,03 3,90 +0,03 3,60 (R) 
De 180-240 kg/canal 4,33 +0,03 4,14 +0,03 3,94 +0,03  3,50  +0,03 
De 241-270 kg/canal 4,27 +0,03 4,08 +0,03 3,88 +0,03  3,44  +0,03 
Más de 271 kg/canal  4,02 +0,03 3,85 +0,03 3,66 +0,03  3,09  +0,03 
 

Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,35 +0,04 4,20 +0,04 3,94 +0,04 3,81 +0,04 
De 331-370 kg/canal 4,22 +0,04 4,03 +0,04 3,87 +0,04 3,77 +0,04 
Más de 371 kg/canal 4,08 +0,04 3,95 +0,04 3,74 +0,04 3,47  +0,04 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,54 = Hembras 3,56 (R) 
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,68 = 3,61 =  
 
* Cotizaciones referidas a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal 
(*) Macho frisón de menos de 8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de 
menos de 220 kg. R: Regularización. 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 140 (=) 

SIGUE A LA BAJA 

El aumento paulatino de la oferta de 
animales, tanto llegados desde Francia 
como puestos a la venta en las distintas 
ferias y mercados del norte peninsular, 
sigue presionando a la baja los precios de 
la reposición del ganado vacuno en Espa-
ña. Poco a poco, estos descensos van 
situando las cotizaciones en unos niveles 
algo más aceptables para los ganaderos, 
que habían visto cómo el incremento de 
costes por la cobertura de las nuevas 
vacantes era la principal amenaza que se 
cernía sobre sus resultados empresaria-
les, dada la dificultad de repercutirlo 
íntegramente en la venta al matadero o 
al barco. Además, el mantenimiento de 
unas temperaturas muy elevadas ha ha-
cho muy poco atractiva la compra de 
‘mamones’, por la proliferación de bajas y 
enfermedades entre los animales más 
débiles. Una vez pasadas estas dos situa-
ciones extremas, el mercado debería ir 
ganando operatividad, de manera que lo 
que los operadores pierden en precio 
ahora lo ganen en fluidez y volumen de 
ventas durante el mes de septiembre.  

Así, esta semana en Torrelavega la 
recría ha registrado por segunda sesión 
consecutiva una entrada de ganado muy 
notoria que ha repercutido en su comer-
cialización, aunque al final se la logrado 
vender toda la oferta en su totalidad. En 
el tipo cruzado, sin embargo, la subasta 
se ha alargado más el tiempo del habi-
tual por la ausencia de muchos compra-
dores habituales y también ocasionales. 
Con ello, las reses se han vendido de 
forma lenta y selectiva, y ha costado más 
cambiar de manos los terneros de menos 
calidad, en especial los cruzados azul-
belga, en precios similares a la feria pasa-
da. En el tipo frisón o pinto, al igual que 
el cruzado, han sido los compradores 
habituales los que han absorbido toda la 
oferta, con las mismas trabas que en las 
últimas semanas, por lo que las cotizacio-
nes en esta ocasión no han conseguido 
resistir y han girado a la baja. 

En cambio, la sesión de mercado de 
ayer en Santiago de Compostela supuso 
volver a un nivel de oferta más reducido, 
después del repunte en la afluencia de 
animales experimentado tras el festivo de 
la Virgen de Agosto. Por su parte, las 
cotizaciones se mantuvieron en todos los 
animales de reposición, sin distinguir 
categorías o clasificaciones. La semana 
pasada, en la Pola de Siero la sesión del 
jueves registró un nuevo aumento de la 
concurrencia de ganado, hasta alcanzar 
una entrada de 3.212 animales durante 
toda la semana. Como consecuencia, se 
produjo una ralentización en las ventas 
que se tradujo en una caída de 10 euros 
en los pintos, mientras que los machos y 
las hembras de color consiguieron aguan-
tar con dificultad las cotizaciones.  

hasta situarse en 233 kg. (3 kilos me-
nos que el año pasado); por su parte, 
la del macho refleja un descenso de 
seis kilos, con una media de 339 kg. (3 
más que hace un año) y la del frisón 
experimenta un repunte de cuatro 
kilos, con una media de 251,74 kg. 
(5kg. más que en 2016). Por otro lado, 
la previsión de matanza para la sema-
na en curso es de un descenso del sa-
crificio tanto en la hembra (-0,88%) 
como en el frisón (-8,56%), algo que 
puede deberse en parte a la disminu-
ción de la matanza de ternera destina-
da a la comunidad árabe con motivo 
de la celebración de la Fiesta del Cor-
dero este fin de semana. 

Mención a parte merece la actuali-

Viene de página 11 zación del precio de la frisona adopta-
da esta semana, que se regulariza has-
ta alcanzar un precio de 3,56 euros/kg 
en el equivalente de canal, apenas dos 
céntimos más que el frisón pequeño. 
Esta corrección parte de un consenso 
entre todos los operadores del área de 
influencia catalana, que apuestan por 
revalorizar un producto que en estos 
momentos tiene muy buena acogida en 
el mercado. Como consecuencia, se 
decide a su vez aplicar una corrección 
al precio de la hembra de color catala-
na de categoría O -un animal con un 
rendimiento similar a la frisona, pero 
de mejor genética- para establecer su 
cotización en 3,60 euros/kg. y preser-
var así un diferencial razonable de 
precios entre ambos tipos de ganado.   

* Las importaciones de vacuno caen 
un 15,3% en Europa: En tercer lugar 
figura Argentina, con 23.797 toneladas, 
un 4,8% más que el año anterior. Los 
EE.UU. son el cuarto proveedor de 
carne y animales vacunos de la Unión 
Europea, con 11.344 toneladas 
vendidas entre enero y junio de 2017 
(un 19% más que el año anterior). En 
este mismo periodo, las exportaciones 
de vacuno de la UE aumentaron un 

15,9%, hasta sumar 381.263 toneladas. 
El primer destino de estas ventas fue 
Hong Kong, con 42.072 toneladas y un 
11% de cuota de mercado, con un 
crecimiento del 71,3% respecto al 
primer semestre de 2016. En siguiente 
lugar figura Turquía, con 27.741 
toneladas, un 13,9% menos que un año 
atrás. Le siguen Israel, con 24.093 
toneladas (+24,4%) y Líbano, con 
22.613 toneladas (-4,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 35/2017 
Semana del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 75 (-10) 95 (-10) --  --  --  --  
45 Kg 110 (-5) 125 (-10) 140 (-10) --  --  --  
50 Kg 140 (=) 155 (-10) 170 (-10) 180 (-10) --  --  
55 Kg 170 (=) 185 (-10) 190 (-10) 200 (-10) --  --  
60 Kg 190 (-10) 205 (-10) 210 (-10) 220 (-10) 220 (-10) 220 (-10) 
65 Kg 210 (=)           
             

Hembras  
60 Kg 120 (=)     125 (=) 185 (=) 165 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  360 (-10) 330 (-10) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 400 (-10) 410 (-10) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 440 (-10) 440 (-10) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 470 (=) 480 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 240 (=) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 380 (=) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 320 (=) 320 (=) 
75 Kg 340 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  285 (-10) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 315 (-10) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 350 (-10) -- -- -- -- 225-250 --  
 

Hembras Hembras 
70 225 (=) -- -- -- -- 130-160 --  
80  --  -- -- -- -- 180-200 -- 
 

Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 



13 Boletín de Mercolleida nº 2.520  -  28 de agosto al 1 de septiembre de 2017- Pág. 

 

HARINA SOJA IMPORTACIÓN: 285,00 (-4,00) 

LOGÍSTICO 
Poco a poco, se va normalizando la 

situación, sobre todo en los puertos. Los 
problemas que ha habido este verano, 
básicamente relacionados con los esti-
badores, han provocado que el empal-
me de campaña haya sido, puntualmen-
te, complicado. Ahora, sin embargo, los 
puertos vuelven a rebosar de mercancía 
(incluso hay barcos que han de fondear, 
faltos de atraque) y los flujos se van 
normalizando. Eso sí, dentro de la rela-
tiva “anormalidad” de que este año, a 
causa de la pérdida de cosecha nacional 
por la sequía, los puertos están suminis-
trando al interior, sea desde Valencia la 
zona de Castilla-La Mancha, sea desde 
los puertos del norte la zona de Castilla 
y León. Mientras, el agricultor español 
retiene sus ventas y la disponibilidad de 
género nacional sigue siendo limitada. 
En este marco, el comprador se dedica 
ahora a ejecutar en el puerto y a sufrir 
por hacerse con camiones, que brillan 
ahora por su ausencia y suben portes. 

Sí podría decirse que todo el mundo 
anda un poco despistado, tras un vaca-
cional mes de agosto en el que ha habi-
do bastantes sorpresas. Empezando por 
el informe USDA del día 10 y siguiendo 
por la imposición del levy al maíz, el 
baile de primas y bases o el sorprenden-
te reforzamiento del euro frente al dó-
lar. En el primer caso, ese informe pro-
vocó la caída de los futuros de Chicago, 
aunque desde entonces ese mercado se 
ha mostrado muy plano..., para disgus-
to de las “multis”, que no tienen mar-
gen de maniobra cuando no hay volati-
lidad. En cuanto al levy, el día 8 se apli-
có una tasa de 5,16 euros/tn que sube a 
10,95 euros a partir de este mismo 1 de 
septiembre. Esto motiva los intentos de 
subir algún euro con el maíz de impor-
tación en Tarragona en este cierre de 
semana, aunque, en buena lógica, pare-
cería que el maíz ya tiene descontado 
este arancel. En cualquier caso, el levy 
va a limitar que el maíz pueda bajar 
más y, con esta tasa, el maíz ucraniano 
pasa a ser el más competitivo, por de-
lante del hasta ahora más barato maíz 
brasileño (y USA). Incluso, importado-
res españoles están planteando al minis-
terio que pida la cuota de abatimento 
(reducción arancelaria), que no se ha 
utilizado en los últimos 10 años... Y, 
además, este mismo levy se aplica tam-
bién al sorgo, con lo que su cotización sí 
repunta ya. Las bases, en el caso de la 
soja, han compensado parcialmente la 
caída de los futuros en Chicago, con lo 
que el precio en destino no ha bajado 
tanto como futuros (y euro/dólar) deja-
ban pensar: la soja ha pasado de unas 
bases para 2018 de -12 a los actuales -2 
(y, puntualmente, hasta 0 ha habido 
esta semana). Y, finalmente, la cotiza-
ción del euro frente al dólar en su nivel 

CEREALES Y PIENSOS 

más alto desde principios de 2015 ha 
mejorado el poder adquisitivo de los 
importadores españoles, en una campa-
ña en la que nuestro país, estructural-
mente deficitario en cereales, aún lo se-
rá un poco más por efecto de la sequía. 

Al final, todo esto ha llevado a un 
flexionamiento a la baja del trigo que, 
junto con la contención aplicada al 
precio del maíz vía levy, ha reducido 
notablemente su diferencial de precio 
para los diferidos de 2018 en el puerto: 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 35/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de septiembre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 25 ago 1 sep Pago 
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 183,00 183,00 30 días 
Trigo panificable francés Disp scd Lleida 180,00 180,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 177,00 177,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 177,00 177,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 169,00 168,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Sep s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Sep-dic s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 174,00 174,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 165,00 165,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Sep s/Tarr/almacén 163,00 163,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Sep-dic s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 175,00 175,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 175,00 174,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
Maíz importación Sep-dic s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega -,-- 358,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén 171,00 172,00 Contado 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 164,00 163,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 289,00 285,00 Contado 
Harina soja importación 44% Sep-dic s/Barna/alm 291,00 286,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 299,00 296,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 299,00 295,00 Contado 
Harina soja importación 47% Sep-dic s/Tarr/Barna/alm 302,00 296,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 309,00 306,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 145,00 145,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 143,00 142,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Sep-oct s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Sep s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 205,00 203,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 200,00 200,00 Contado 
Harina colza 00 importación Sep-oct s/Tarr/almacén 200,00 200,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 132,00 140,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 200,00 200,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 172,00 170,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 184,00 182,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 585,00 585,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 650,00 650,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 740,00 745,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 720,00 725,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 729,00 731,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 652,00 645,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Agosto scd Lleida 435,00 435,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Agosto scd Lleida 380,00 380,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 150,00 150,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Sep-dic s/Tarr/almacén 146,00 148,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 186,00 184,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 156,00 154,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 144,00 142,00 30 días 
 

- Disp: disponible - s/sf/sc/d/o: sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen. 
(*) Pocas operaciones. (**) Sin operaciones.  (***) Sin oferta. EUR/tn. R: regularización.  

se movió por julio el trigo de 10 a 14 
euros/tn más caro que el maíz y sale de 
agosto apenas 4 euros más caro. En el 
disponible, cotizaciones estables para 
prácticamente todos los cereales, aun-
que en el trigo en el puerto pueden 
encontrarse reventas más baratas. Por 
último, durante la semana se ha ido 
ofertando y picoteando con maíz para 
agosto-diciembre del próximo año, a 
niveles de 167-168 euros. Y la cebada, 
más firme al empezar septiembre. 
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FORRAJES - Semana 35/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de septiembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  25 agosto 1 septiembre Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 170,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 180,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 173,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 153,00 153,00 = 
 

En rama    
Alfalfa Extra  12% 120,00 120,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 110,00 110,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 85,00 85,00 = 
 

Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotiza-
ciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn. (*): Pocas existencias/pocas operaciones. 
 

GRANULADO ALFALFA 2ª: 170,00 (=) 

LAS COSAS DEL QUERER 
Apura todavía la salida del plomizo 

mes de agosto el mercado forrajero, sin 
cambios reseñables esta semana. La acti-
vidad sigue estando centrada en el mer-
cado interior, donde la reducción de 
cosecha en la zona castellana por la se-
quía mantiene una demanda más o me-
nos constantes en las zonas no penaliza-
das. De fronteras para fuera, un comer-
cio normalizado hacia Francia, limitado 
a las coberturas del día a día y sin ningu-
na prisa, y un tímido avistamiento de 
nuevos intereses compradores en China, 
aunque todavía sin materializarse de 
forma clara, mientras que Irán sigue en 
el purgatorio y no sabe/no contesta. En 
general, se va haciendo, sin más pero 
confiando en el acercamiento al otoño 
conlleve una reactivación de la deman-
da, sobre todo de la exterior. Son las 
cosas del querer. 

Al otro lado del Atlántico, tampoco 
hay cambios. Actividad moderada en to-
dos los estados productores (can ahora a 
por el cuarto corte, según zonas) y ex-
portación más o menos sotenida en nive-
les normales. Los precios no se mueven. 

 
* Nuevo informe semanal del USDA 

sobre estado de los pastos en EEUU: a 28 
de agosto, el 47% de la superficie regis-
traba un estado “bueno/excelente”, lo 
mismo que la semana pasada y 6 puntos 
menos que hace un año. 

CEREALES Y FORRAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
Fuente: Informe de agosto del Consejo Internacional de Cereales 

 
 BALANCE DE TRIGO (millones tn) BALANCE DE MAÍZ (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    jul ago    jul ago 
 

Producción 730 738 754 732 742 1.022 978 1.073 1.020 1.017 
Comercio 153 166 175 170 120 125 136 139 143 146 
Consumo 715 718 736 735 738 997 975 1.049 1.054 1.055 
Stocks 206 225 244 241 248 207 210 234 197 196 
  var. anual +15 +19 +18  +4 +25 +3 +24  -38 
 
 BALANCE TOTAL DE CEREALES (millones tn) BALANCE DE SOJA (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    jul ago    jul ago 
 

Producción 2.052 2.012 2.128 2.008 2.049 320 315 351 345 347 
Comercio 322 346 352 349 354 127 134 143 148 149 
Consumo 2.010 1.988 2.085 2.083 2.089 312 320 337 350 351 
Stocks 457 482 525 478 485 37 32 45 39 41 
  var. anual +41 +25 +43 +31 -40 +9 -5 +13 ++2 -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2015-16 A 2017-18 (millones tn) 
Fuente: Balance de la Comisión Europea a 24 de agosto de 2017 

 

 Trigo blando Maíz Cebada 
 

 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 
 

Stock inicial 12,2 14,7 10,3 -29,9% 17,5 13,9 15,8 +13,7% 8,4 7,6 5,5 -27,6% 
Producción utilizable 151,3 134,0 139,4 +4,0% 59,0 61,1 59,4 -2,8% 61,4 59,3 58,0 -2,2% 
Importación 4,1 3,3 3,3 0,0% 13,3 13,6 15,0 +10,3% 0,3 0,4 0,6 +50,0% 
Disponibilidades 167,7 152,0 153,0 +0,7% 89,8 88,5 90,1 +1,8% 70,1 67,4 64,1 -4,9% 
 

Total uso interior 120,2 116,6 116,0 -0,5% 75,7 70,1 72,5 +3,4% 48,2 53,2 51,0 -4,1% 
    Humano 47,6 47,8 48,0 +0,4% 4,8 4,8 4,9 +2,1% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Semillas 5,0 5,0 4,8 -4,0% 0,5 0,4 0,4 0,0% 2,2 2,2 2,2 0,0% 
    Industrial 10,9 10,5 10,8 +2,9% 10,9 11,5 11,7 +1,7% 9,0 9,0 9,1 +1,1% 
        biocombustibles 4,9 4,5 4,7 +4,4% 5,5 6,0 6,2 +3,3% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Pienso 55,8 52,4 51,5 -1,7% 56,9 52,8 55,0 +4,2% 36,3 41,2 39,0 -5,3% 
Pérdidas 0,9 0,9 0,9 0,0% 0,6 0,6 0,6 0,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
Exportación 32,8 25,1 26,0 +3,6% 2,2 2,6 2,0 -23,1% 14,2 8,8 7,0 -20,5% 
Utilización total 153,0 141,7 142,0 +0,2% 75,9 72,8 74,5 +2,3% 62,4 61,9 58,0 -6,3% 
 

Stock final 14,7 10,3 11,0 +6,8% 13,9 15,8 15,6 -1,3% 7,6 5,5 6,1 +10,9% 
Variación stock final +2,5 -4,4 +0,7  -5,2 +1,9 -0,2  -0,7 -2,2 -0,6  
Stock al final de julio 69,6 73,4 68,7 -6,4% 30,0 19,8 20,0 +1,0% 29,1 29,4 30,1 +2,4% 
 
NOTA MLL: En azul, los incrementos respecto al balance precedente (junio); en rojo, las reducciones. 
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FRUTA 

NECTARINA AMARILLA 67+: 30-35 (=) 

ESTABILIZACIÓN 

FRUTA - Semana 35/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 31 de agosto de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg) 2016-2017 24 agosto 31 agosto Dif. 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre 61-67 20 25 20 25 = = 
  Carne amarilla Calibre 67+ 20 25 20 25 = = 
 

Nectarina 
  Carne amarilla Calibre 61-67 25 30 25 30 = = 
  Carne amarilla Calibre 67+ 30 35 30 35 = = 
 

Paraguayo 
  Calibre A s/c s/c s/c s/c -- -- 
 

Pera 
  Limonera 60+ 35 45 35 45 = = 
  Ercolini 50+ 45 55 45 55 = = 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Meloc./nect./parag. (carne blanca) 30 30 10 10 -20 -20 
  Nectarina (carne amarilla) -- -- 40 40 -- -- 
  Pavía 150 150 100 120 -50 -30 
  
 

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera  
calidad y sin envase.  Calibres: AAAA (90+), AAA (80-90), AA (73-80), A (67-73), B (61-67), C (56-61), 
D (51-56), E (47-51). Límite mín. incluído, máx. excluído. s/c: Sin cotización. 

Siete días después del anuncio de la 
ampliación del cupo de retiradas por 
parte de la Comisión Europea, el merca-
do de fruta de hueso muestra ya claros 
síntomas de estabilización en España. 
Todo ello, a pesar de que los productores 
catalanes y aragoneses han trasladado 
estos días peticiones que superan los 19,5 
millones de kilos aprobados en Bruselas, 
por lo que al final -si no hay más amplia-
ciones- se impondrá un prorrateo de 
cantidades. (Hay que tener en cuenta, 
además, que la concesión de las mismas 
implica un compromiso mínimo de ejecu-
ción del 85%.) Por otra parte, con la 
capacidad actual de procesamiento de 
una industria de transformación que no 
da más de sí, se tardará otras cinco sema-
nas más en desalojar este ‘stock’ de las 
cámaras. Fruto de esta abundancia de 
materia prima para transfomación, este 
semana las principales industrias lerida-
nas han aplicado importantes bajadas de 
precios tanto para el melocotón rojo, la 
nectarina y el paraguayo como para la 
pavía (ver tablilla).  

En principio, dentro de esta nueva 
coyuntura el principal beneficiario de las 
retiradas debiera ser el paraguayo, que 
sigue sin cotización a petición expresa de 
Afrucat. No en vano, el abanico de pre-
cios oscila entre los 26,9 céntimos por 
kilo estipulados para la retirada por la vía 
de zumo a los 35-40 céntimos que se 
están pagando en ‘palot’ por el producto 
nuevo que se confecciona para supermer-
cado; eso, sin contar con los excedentes 
que no puedan acogerse a las ayudas. En 
melocotón, la sensación de las centrales 
es más desahogada, tanto por la menor 
cantidad de existencias como por la me-
joría en la comercialización de las bande-
jas de calibres grandes (A y AA). Tras la 
entrada del grueso de Ryan Sun, la llega-
da del prolífico Tardibelle es quizá el 
mayor factor de contención de los pre-
cios. Por su parte, la pavía de tamaños 
grandes -calibre 73 y más- continúa sien-
do una buena apuesta en los mercados 
tradicionales, donde se llegan a pagar 
hasta 35 céntimos por kilo en ‘palot’. 
Ahora bien, esta demanda interna se 
muestra muy inestable y está virando ya 
claramente hacia las variedades embolsa-
das (tipo Calanda). Finalmente, la necta-
rina continúa mostrándose como el 
“producto refugio” para las grandes cade-
nas de supermercados por su fiabilidad y 
capacidad de conservación. Esto hace 
que sus departamentos de compras conti-
núen demandando tamaños medianos y 
pequeños de buena calidad, lo que da 
lugar a un repunte de cinco céntimos en 
la bandeja de calibre A (para situarse en 
70/80 céntimos) y en la cesta  de calibre 
B (65/70 céntimos). El ‘palot’ en cambio, 
mantiene las referencias de la semana 
anterior. 

La estabilidad de los precios es tam-
bién la nota dominante en fruta de pepi-
ta, con una demanda que en estos mo-
mentos se concentra en las partidas de 
Limonera y Ercolini que están almacena-
das en cámara. En el caso de la Limone-
ra, la salida es fluida hacia el mercado 
interior, con menor importancia de las 
exportaciones a destinos como los países 
del Este. En Ercolini, la disminución de 
las ventas de pera del Levante está dina-
mizando las operaciones en el nordeste 
español, con una demanda complementa-
ria procedente del mercado italiano. Por 
otra parte, aunque sin mucho movimien-
to de ventas al cliente final, las referen-
cias de Blanquilla y Conférence se estabi-
lizan en torno a los 45-55 céntimos en 
ambas variedades. Una vez finalizada su 
recolección, los movimientos especulati-
vos que surgieron a raíz de las compras 
de algunos operadores ‘marquistas’ en las 
fincas de Lleida parecen haber dado paso 
a una situación de “calma chicha”, a la 
espera de que lleguen los primeros pedi-
dos importantes.  

 
* Francia comenzará la campaña de 

manzana con un 18% más de existencias: 
La campaña de manzana comenzará este 
año en Francia con un remanente de 
existencias que supera en un 18% a las 
de la temporada anterior. Según el balan-
ce facilitado por Agreste, el ‘stock’ de 
manzanas en el país galo alcanzó a fina-
les de junio 76.858 toneladas, de las cua-
les 54.369 correspondían a la variedad 
Golden. En gran medida, estos datos 
coinciden con la situación que registran 
las centrales de otros países productores, 
como España, que tienen todavía muchos 
kilos de producto en sus cámaras a la 
espera de que se reactiven los mercados 
de venta. En cambio, la situación de par-
tida de las peras es mucho más holgada, 
con un final de campaña para la pera de 
invierno que este año se adelantó al mes 
de abril, cuando se registraron las últi-
mas salidas importantes de Conférence. 

* Crece un 50% la exportación de 
frutas y hortalizas comunitarias a China: 
La exportación comunitaria de frutas y 
hortalizas a China en el primer cuatri-
mestre del año creció un 50% con rela-
ción al mismo periodo de 2016, hasta 
alcanzar 28,9 millones de euros, aunque 
su participación en el comercio con paí-
ses terceros es todavía muy reducido, 
representado el 1,7% del total enviado a 
estos países, según datos de la Oficina de 
Estadísticas de la UE, Eurostat, procesa-
dos por FEPEX. La exportación comuni-
taria en el primer cuatrimestre a China 
se concentró casi exclusivamente en 
frutas, con 28,5 millones de euros. Den-
tro de las frutas, los cítricos fueron los 
más exportados, con 18,9 millones de 
euros, un 67% más que en el mismo 
periodo de 2016, seguidos de manzana y 
pera, con 3 millones de euros, un 66% 
más. Considerando un año completo, 
durante 2016 los envíos comunitarios a 
China alcanzaron un valor de 54 millo-
nes de euros, lo que supuso un incre-
mento del 49% con relación a 2015, 
cuando se alcanzó un valor de 36,3 mi-
llones de euros, representado el 1% del 
total enviado por la UE a países terceros. 
En cuanto a la exportación española de 
frutas y hortalizas a China, en el primer 
cuatrimestre del año ha crecido un 63% 
en volumen, totalizando 16.227 tonela-
das y un 72% en valor, ascendiendo a 
18,5 millones de euros. 
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