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En estas últimas 5 semanas, la cotización 
del cerdo ha bajado 25 céntimos. Un promedio de 5 céntimos menos por semana. 
En ese mismo lapso de tiempo, el peso en canal ha subido 3 kilos. Un promedio 
de 600 gramos por semana. Lo que da un promedio de 1,2 céntimos de descenso 
de la cotización por cada 100 gramos de ascenso del peso. Este movimiento sitúa 
el precio actual del cerdo apenas 1 céntimo por encima del mínimo del año (en 
enero), 3 céntimos ya por debajo del precio alemán (al que superaba desde 
mediados de julio) y 3 céntimos por encima del precio francés (que es el 
diferencial positivo más corto desde la primavera pasada).  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,137 (-0,046).- 
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La irrupción de los lechones holandeses 
en el mercado español, a precios más bajos incluso que los nacionales, es sin duda 
la noticia de la semana. Los mataderos alemanes y holandeses penalizan desde 
finales del verano los cerdos enteros y esto se ha unido ahora a que tampoco 
quieren sacrificar este tipo de cerdos de cara a las ventas navideñas, con lo que se 
ha creado un verdadero tapón de lechones enteros en Holanda.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 30,00 (=).- 
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Los operadores del vacuno 
de carne español mantienen esta semana su apuesta por la estabilidad. A día de 
hoy, existe una convicción unánime entre productores y compradores en torno a 
la bondad de mantener el actual nivel de precios, alcanzado después de unas 
subidas veraniegas muy poco habituales que han permitido a ambas partes 
recuperar márgenes sin deteriorar su posición en los mercados.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,03 (=).- 
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PESTE CLÁSICA EN RUSIA. 
Rusia confirmó la semana pasada 

un foco de Peste Porcina Clásica en una 
pequeña granja del extremo más 

oriental del país. Es el primer foco de 
esta enfermedad desde junio de 2016. 

El problema es que este nuevo caso está 
prácticamente en la m isma frontera 

con China. Además, ayer lunes, Rusia 
ha confirmado también esta semana 3 

focos de fiebre aftosa en vacunos y 
ovinos en una república cercana a 

Kazajastán. 

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 41-42/2017 

NÚMERO 2.526 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017 

BAJA EL LEVY PARA EL MAÍZ. 
El Diario Oficial de la UE publicó el 

pasado martes, 10 de octubre, el nuevo 
levy que grava las importaciones 

europeas de maíz. Pasa de los 10,95 
euros/tn vigentes desde el 1 de 

septiembre a 5,61 euros/tn a partir de 
este mismo 10 de octubre. 

 
 En septiembre En 1 año 
 
IPC general +0,2 +1,8 
Alimentación +0,3 +1,2 
Carne de cerdo +0,6 +2,7 
Carne de vacuno +0,5 +0,5 
Carne de ovino +1,4 +3,3 
Carne de ave -1,4 +2,0 
Otras carnes -0,2 +0,5 
 

IPC DE SEPTIEMBRE 2017 
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EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA
(variación en % respecto mes anterior). Fuente: INE

Semana con informe USDA, el 12 de 
octubre. En Chicago, el trigo se ha pasado toda la semana bajando, mientras que 
el maíz lo ha hecho hasta el miércoles pero el repunte del jueves lo lleva a un 
cierre de semana muy similar al de la precedente. La soja, también bajista 
durante toda la semana, reaccionó con una clara subida el jueves, tras la 
publicación del informe USDA, y desanda toda la bajada anterior para irse 
todavía más arriba.  

CEBADA NACIONAL: 174,00 (+1,00).- 
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El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 

(Mapama) impulsará, a partir de finales 
de este mes, soluciones "estructurales" a 
los problemas económicos y de mercado 

que arrastra desde hace varios años el 
sector de la fruta dulce. Así lo anunció 

ayer el secretario general de Agricultura 
y Alimentación, Carlos Cabanas, tras 

mantener una reunión en Madrid con 
las organizaciones agrarias y 

representantes de las comunidades 
autónomas para abordar la 

problemática económica que sufre la 
producción de fruta dulce, 

especialmente desde la entrada en vigor 
del veto ruso en 2014. Cabanas 

emplazó a todos los interesados a una 
reunión el próximo 27 de octubre en la 
que se hará un análisis y diagnóstico de 

la situación para proponer 
posteriormente soluciones "entre todos". 

Antes de que el Mapama haga una 
propuesta de medidas, el Departamento 
estudiará junto al sector aspectos como 
el desequilibrio existente entre la oferta 

y la demanda, las variedades que se 
producen, los sistemas de 

comercialización o si es necesario abrir 
nuevos mercados. /Ver página 15  

SOLUCIONES “ESTRUCTURALES”. 
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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 
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Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,137 (-0,046) 

25 CÉNTIMOS MENOS, 
3 KILOS MÁS 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 9 al 15 de octubre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 6 Vivo 1,11 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,41 -0,02 
Mataderos Vion Holanda, lunes 9 Canal base 56% 1,50 -0,02 

FRANCIA    
MPB, lunes 9 Canal TMP 56  1,228 -0,003 
MPB, jueves 12 Canal TMP 56  1,228 = 

ITALIA    
Parma, viernes 6 Vivo 156-176 kg 1,710 -0,040 
Módena, lunes 9 Vivo 130-144 kg 1,596 -0,033 
 Vivo 156-176 kg 1,709 -0,033 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 11 Canal Auto-FOM 1,50 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 11 Canal base 56% 1,50 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 13 Vivo 1,03 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 13 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,060 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 12 Canal 61%    10,00 (=) 1,34 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,137 - Alemania 1,17 - Francia 1,11 - Holanda 1,12 - Bélgica 1,14 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 41 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,18 1,26 1,12 1,16 1,40 1,49 
Alemania 1,17 1,25 1,10 1,09 1,37 1,51 
Francia 1,11 1,25 1,17 1,07 1,30 1,43 
Holanda 1,12 1,21 1,07 1,03 1,38 1,53 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 85,30 82,44 83,45 82,39 81,73 80,64 
Productores (kg vivo) 111,27 106,89 107,50 106,55 105,81 104,63 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual 1,04 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,28 1,10 1,15 1,32 1,39 1,30 
En lo que va de año 1,32 1,13 1,17 1,33 1,39 1,33 
ALEMANIA 
Media anual 1,04 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,11 1,09 1,26 1,35 1,30 
En lo que va de año 1,30 1,14 1,09 1,24 1,34 1,31 
FRANCIA 
Media anual 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,25 1,13 1,12 1,23 1,32 1,27 
En lo que va de año 1,27 1,15 1,14 1,24 1,32 1,28 
HOLANDA 
Media anual 1,12 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,25 1,08 1,04 1,25 1,37 1,31 
En lo que va de año 1,27 1,11 1,05 1,24 1,35 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 42/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del miércoles 11 de octubre de 2017 

 

Cerdo Cebado 5 octubre  11 octubre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,195 1,149 -0,046 
   Cerdo de Lleida o normal 1,183 1,137 -0,046 
   Cerdo graso 1,171 1,125 -0,046 
 

Cerda 0,600 0,590 -0,010 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   30,00 30,00 = 
 

* 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.  

El reajuste de la cotización española 
para ir a buscar los niveles inferiores de 
sus competidores europeos ha sido claro 
e innegable. Otra cosa después es que el 
matadero lamente que haya empezado 
demasiado tarde en el tiempo, con lo 
que no ha podido evitar perder cuotas 
de mercado exterior ante los precios 
más bajos a que podían vender la carne 
los alemanes, o que el ganadero insista 
en que, si no bajó antes, es porque el 
balance del mercado del vivo no lo per-
mitía, viniendo de una climatología que 
restringió la oferta de cerdos y que 
mantuvo en un nivel bajo los pesos al 
final del verano. 

Pero, con estos descensos (tardíos o 
no, lo que no se le puede negar es su 
contundencia), el precio español recu-
pera ya plena competitividad en el mer-
cado europeo y vuelve a reubicarse en 
el mercado internacional. La competen-
cia en precio se limita ahora a los ame-
ricanos (que ya es mucho...), pero hay 
dos factores que invitan al relativo opti-
mismo: primero, que los precios ameri-
canos del cerdo parecen haber tocado 
fondo ya y la semana pasada empeza-
ron a subir, y segundo, que los chinos 
están comprando menos en América y 
ello puede indicar que confían en com-
prar más en Europa. Como siempre, el 
precio mueve el mercado de una geo-
grafía a otra: mientras el precio ameri-
cano estuvo más abajo, China compró 
comparativamente más en EEUU y Ca-
nadá que en la UE, pero ahora los pre-
cios europeos vuelven a permitir plantar 
cara. China comprará menos que el año 
pasado (ya está comprando mucho me-
nos desde la primavera), pero reactivará 
sus compras en lo que resta de año. De 
hecho, en la reciente feria alemana de 
Anuga, los exportadores europeos han 
empezado a firmar nuevos contratos 
para este mercado asiático. 

El precio europeo del cerdo en el 
entorno de los 1,15 euros/Kg/vivo pare-
ce que ha permitido reequilibrar el mer-
cado de la carne. Los precios del despie-
ce limitan ya esta semana sus descensos 
en el mercado intracomunitario y, por 
ejemplo, los mataderos daneses comen-
tan que, tras un período de agitación y 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 41 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles 11 de octubre de 2017 
Canal de cerdo 
  20,57  (+0,13 CNY) 2,63 (+0,01 EUR) 
 
 
 

1 EUR = 7,8111 CYN 
 

FRANCIA - SEMANA 41 

MPB. Lunes, 9 de octubre de 2017 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,228 (-0,003) 

 
Cerdos presentados: 7.807 
Vendidos a clasificación de 1,226 a 1,231 
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 cotización se ha mantenido 
casi estable este lunes 9 de octubre, cerran-
do a 1,228 euros (-0,3 céntimos), aunque 
con 820 cerdos que no han encontrado 
pujas. La actividad de Uniporc Oeste se 
mantiene también estable, con 370424 
cerdos sacrificados, y los pesos recuperan 
un centenar de gramos, hasta los 95 kilos. 
La semana pasada, las cotizaciones euro-
peos fueron bajistas: de forma moderada en 
el norte, mientras que en España la cotiza-
ción perdió cerca de 6 céntimos en vivo, en 
un contexto de una nueva semana afectada 
por un festivo (el 12 de octubre, fiestas 
nacional) y perturbada por el curso de los 
acontecimientos en Cataluña. 
 

MPB. Jueves, 12 de octubre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,228 (0,000) 

 
Cerdos presentados: 29.917 
Vendidos a clasificación de 1,170 a 1,241 
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: 230 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,875 € (-0,056), de 0,868 a 
0,878 €. Cotización media “transportadas”: 
0,873 €  (-0,055), de 0,872 a 0,875 €. 
 

* Mercado: La sesión de venta de este jue-
ves, 12 de octubre, ha revelado unos com-
portamientos en la compra diametralmente 
opuestos según cada empresa, concretados 
en una horquilla de precios de 7,1 céntimos, 
más de 3.600 cerdos invendidos y una repe-
tición de la cotización a 1,228 euros. La 
huelga de los funcionarios del martes ha 
perturbado la actividad, que se verá reduci-
da en algunos millares de cerdos aunque 
con unos pesos que, pese a todo, deberían 
mantenerse estables. En el exterior, en Es-
paña ha sido festivo este jueves y el precio 
se fijó el miércoles, acusando un nuevo 
descenso de 4,6 céntimos/Kg/vivo. En Ale-
mania, la cotización ha repetido en un con-
texto de mercado relativamente equilibrado. 
Al otro lado del Atlántico, el precio ameri-
cano del cerdo se recupera lentamente des-
de hace algunos días. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 41: 9 al 15 octubre de 2017 
 Sem 40 Sem 41 
Lomo 1 2,88 2,87 
Lomo 3 2,51 2,52 
Jamón tradicional 2,84 2,83 
Jamón sin grasa 2,36 2,31 
Panceta (s/picada nº1) 2,55 2,44 
Panceta (s/picada extra) 3,10 3,03 
Picada (sin cuello) 1,41 1,37 
Tocino 0,45 0,45 

desequilibrios en el mercado europeo 
de la carne de cerdo fresca, vuelve la 
calma otra vez: empieza a haber más 
operativa con los productos y la presión 
sobre los precios se está relajando un 
poco. Se ha conseguido, así, detener la 
espiral bajista en la que estaban inmer-
sos todos los mercados, empujando el 
cerdo a la carne y viceversa y todos los 
países a sus vecinos. A partir de aquí, 
será el momento de empezar a mirar 
con mayor atención los balances interio-
res de cada país... para el cerdo vivo. Si 
hasta ahora, la depreciación de la carne 
era el factor que dirigía el descenso del 
cerdo, apoyado también en la mayor 
oferta estacional en vivo, desde ahora 
deberá ser el equilibrio o desequilibrio 
entre oferta y demanda de cerdos el 
factor rector del mercado, bien por una 
contención de ese aumento de la oferta, 
bien por una mejoría de la demanda. 

En el norte de Europa, la oferta de 
cerdos sigue siendo elevada, con matan-
zas de 1 millón de cerdos cada semana 
en Alemania durante todo este mes de 
octubre, pero la demanda del matadero 
ha empezado a mejorar y otorga más 
fluidez al mercado sin que pese dema-
siado el festivo pasado del 3 de octubre 
en ese país. El peso medio en Alemania, 
que subió 700 gramos al acercarse ese 
festivo, ha bajado ahora testimonial-
mente 100 gramos, permitiendo que el 
precio del cerdo repitiera (sin desdeñar 
tampoco que esa repetición conviene 

también a los mataderos, para defender 
la negociación del precio de la carne en 
los contratos de exportación). Mientras, 
en España el peso sigue subiendo: 
+620 gramos en canal esta semana. 
Descontado el efecto del paro en Cata-
luña la semana pasada (se perdió en 
torno al medio día de matanza), cuan-
do el peso subió 1 kilo, lo cierto es que 
el problema de fondo sigue siendo la 
abundancia de cerdos y, sobre todo, el 
exceso de peso. Hay más madres y hay 
más productividad y esto explica el 
desequilibrio entre oferta y demanda 
mientras la demanda no se decida a 
pisar el acelerador. Porque hay también 
este otoño mayor capacidad de matan-
za instalada en España..., pero la ma-
tanza, hasta ahora, sigue lejos de los 
máximos que alcanzó en el primer tri-
mestre de año. Tal vez el precio actual 
pueda desencallar ya un tanto la expor-
tación, pero el paso a congelar carne 
(fuera de la logística normal exportado-
ra) todavía no se dará hasta que el pre-
cio dé señales más claras de tocar fon-
do. El matadero ha ido recuperando 

poco a poco márgenes en las últimas 
semanas y ve que es ahora el momento 
de construirse el margen para los 2 me-
ses que quedan de año, esperando que 
la carne se estabilice y el cerdo baje 
todavía algo más. A su vez, el ganadero 
ve cómo el margen se le ha estrechado 
bruscamente y debe lidiar con garanti-
zar la fluidez de sus salidas de granja y 
contener el descenso del precio que ello 
comporta. 

Tampoco ayuda el calendario, claro. 
Esta semana, se ha perdido 1 día de 
matanza por el festivo del 12 de octubre 
y en un par de semanas ya está aquí 
Todos los Santos, festivo en toda Euro-
pa y que sin duda volverá a presionar 
sobre los mercados del norte de Europa 
que ahora están estables. En España, 
este lapso de tiempo será el que se in-
vertirá en buscar el fondo, sabiendo que 
la corrección importante ya está hecha 
pero que el mercado español mantiene 
más tiempo las inercias de las tenden-
cias del precio. Aunque dentro, ya, de 
unos límites progresivamente más aco-
tados. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 40-41 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 25 septiembre 2 octubre 9 octubre Dif. 
Lechón 25 kg 40,50 38,00 37,00 -1,00 
 
 
 

Vion 27 septiembre 4 octubre 11 octubre Dif. 
Lechón 25 kg 40,50 38,00 37,00 -1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 22 septiembre 29 septiembre 6 octubre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,16 1,13 1,11 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,47 1,43 1,41 -0,02 
 

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

Vion 25 sep-1 octubre 2-8 octubre 9-15 octubre Dif. 
Canal 56% 1,56 1,52 1,50 -0,02 
 

* 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 18-24 srp 25 sep-1 oct 2-8 octubre 
Animales sacrificados 286.000 308.000 no disp. 
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 27 septiembre 4 octubre 11 octubre Dif. 
Cerda 1,22 1,20 1,12 -0,08  

 DINAMARCA - SEMANA 42 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 16 al 22 octubre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 10,00 DKK (0,00) 1,34 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,20 DKK (0,00) 0,83 EUR 
 

1 EUR=7,4438 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 38: 332.238  
Semana 39: 338.042 (-5,7% año anterior) 
 

VUELVE LA CALMA 
 
Tras un período de agitación y desequi-

librios en el mercado europeo de la carne 
de cerdo fresca, parece que ahora vuelve la 
calma otra vez. Empieza a haber más ope-
rativa con los productos y la presión sobre 
los precios se está relajando un poco, ya 
que la oferta de cerdos se estabiliza y hay 
ventas estables un poco por todas partes. 
Fuera de la UE, la exportación se mantiene 
hacia China y Japón. 

 

EL LECHÓN SUFRE 
 
* Cerdos: Tras los descensos del precio 

de las semanas pasadas y los grandes volú-
menes de matanza en los principales países 
productores, el mercado parece empezar a 
estabilizarse ahora. Pero la oferta de cerdos 
es todavía elevada, los pesos son también 
altos y, probablemente, no todos los cerdos 
ofertados podrán ser sacrificados esta sema-
na. Pese a ello, el total de animales que 
serán retrasados a la semana siguiente no es 
ya tan grande como hasta ahora, con lo que 
no puede forzar a nuevos descensos del 
precio. Los precios de la carne han bajado 
en paralelo al precio del vivo y también 
ahora empiezan a estabilizarse. Las meno-
res ventas de carne de EEUU en  Asia  dan  
algunas posibilidades a  la carne europea. 
Pero hay una realidad que no puede ser 
obviada: en la mayor parte de Europa, el 
consumo de carne de cerdo se mueve gra-
dualmente a la baja y esto solo puede ser 
compensado con más exportación o con una 
reducción de la producción. 

 
* Cerdas: El mercado, especialmente en 

Alemania, está muy presionado. Tonnies ha 
bajado su precio muy por debajo de la refe-
rencia de los productores. A su vez, los 
ganaderos protestan y hacen llamamientos 
a entregar cerdas solo a los mataderos que 
paguen un precio apropiado. 

 
* Lechones: La muy elevada oferta de 

lechones actual se ve confrontada a la falta 
de plazas vacías. Es sobre todo en el merca-
do alemán donde los compradores están 
especulando con que el precio de los lecho-
nes ha de bajar más, por lo que retrasan sin 
problemas las entradas de nuevos lechones. 
Al mismo tiempo, este retraso en las entra-
das puede conllevar también conseguir un 
mejor precio cuando los cerdos sean sacrifi-
cados, alejándose del inicio de 2018. En 
este momento, lo cierto es que aumenta el 
número de lechones que buscan colocación 

y que algunos compradores solo aceptan 
comprarlos si los precios son inferiores a su 
coste de producción. La pregunta que surge 
es si tiene algún sentido seguir bajando más 
los precios del lechón: que el precio del 
cerdo se estabilice y que los lechones se 
mantengan también sin cambios puede ser 
beneficioso para la situación global del 
mercado. Gradualmente, la demanda del 
sur de Europa está aumentando y los com-
pradores del este de Europa no quieren 
esperar mucho más para tener las cuadras 
llenas antes de que llegue el frío. 

REINO UNIDO - SEMANA 41 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 9 al 15 octubre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 158,92 p (-1,52) 1,76 EUR (-0,05) 
 

Matanza semana 40: 73.797 (-17,4%) 
Peso sem. 40 (kg/canal): 84,43 (-220 gr) 
 
 

1 EUR = 0,9023£ 
 
 

CONSIDERABLE BAJADA 
 

El precio del cerdo en el Reino Unido 
se anotó la semana pasada su descenso 
más amplio desde enero de 2016 y se acer-
ca ya mucho a su nivel de hace un año. La 
matanza cayó un -17%, pero este porcenta-
je de descensos responde más a la elevada 
matanza de la semana precedente (subió 
entonces un +12% intersemanal) que a 
una matanza muy inferior a lo normal. El 
peso medio baja también (-220 gramos), 
pero sigue siendo casi 2 kilos superior al 
que había hace un año. 
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 41 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 10 de octubre 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%) 1,557-1,563 -0,075 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 40 sem 41 
Jamón redondo 2,45-2,48 -0,03 
Jamón York 1,99-2,02 -0,05 
Espalda sin piel 1,65-1,68 -0,03 
Panceta 2,77-2,80 -0,10 
Bacon sin hueso 3,20-3,23 -0,10 
Papada sin piel  1,48-1,51  = 
Tocino sin piel 0,93-0,96  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona - s/a 
Lomo caña              - s/a 
Costilla  3,68-3,71 = 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 2,98-3,01 -0,05 

Bélgica 137,40 131,60 
Bulgaria 208,10 208,17 
Chequia 161,15 158,72 
Dinamarca 147,16 143,10 
Alemania 160,15 155,29 
Estonia 154,81 151,24 
Grecia 200,94 (*) 
España 160,37 153,50 
Francia 143,00 139,00 
Croacia 162,54 157,03 
Irlanda 157,57 153,65 
Italia 167,99 (*) 
Chipre 210,92 195,59 
Letonia 161,38 158,55 
Lituania 158,61 153,69 

 sem 39: sem 40: 
   25 sep-1 oct 2-8 oct 

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

   sem 39: sem 40: 
   25 sep-1 oct 2-8 oct 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 159,00 153,90 
Hungría 165,28 160,10 
Malta (*) 218,00 
Holanda 140,14 138,22 
Austria 164,58 159,95 
Polonia 156,57 150,88 
Portugal 179,00 172,00 
Rumania 176,97 171,86 
Eslovenia 166,40 163,48 
Eslovaquia 169,83 165,86 
Finlandia 156,71 156,10 
Suecia 180,63 181,77 
Reino Unido 182,11 177,84 
   
MEDIA UE 158,00 153,61 

ITALIA - SEMANA 41 
 

MÓDENA - 9 octubre de 2017  
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 55,50 = 
15 kilos 73,50 = 
25 kilos 86,50 -1,50 
30 kilos 90,50 -1,40 
40 kilos 102,70 -1,70 
50 kilos 113,80 -2,00 
65 kilos 134,90 -3,00 
80 kilos 154,00 -2,00 
100 kilos 172,00 = 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,827 -0,033 
De 115 a 130 kilos 1,589 -0,033 
De 130 a 144 kilos 1,596 -0,033 
De 144 a 156 kilos 1,638 -0,033 
De 156 a 176 kilos 1,709 -0,033 
De 176 a 180 kilos 1,693 -0,033 
De 180 a 185 kilos 1,627 -0,033 
De más de 185 kilos 1,580 -0,033 
Hembra 1ª calidad 0,712 -0,020 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,899 -0,047 
Media nnal canal MEC 2,849 -0,047 
Panceta sin salar +3 Kg 3,46 -0,11 
Panceta con bronza 1,86 -0,07 
“Coppa” 2,4 Kg 3,78 -0,15 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,27 -0,15 
“Coppa” +2,7 Kg 4,45 -0,15 
Jamón 10-12 Kg  3,16 -0,02 
Jamón 12-15 Kg  4,32 -0,02 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,13 -0,02 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,46 -0,02 
Paleta fresca +6 Kg 3,14 -0,05 
Lomo entero con “coppa” 3,17 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,30 = 
Manteca para fundir (tn) 293,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 805,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.101,00 = 
 

* 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. 
 

PRESIONADO POR LA UE 
 

La presión de los descensos en el resto de 
la UE sigue presionando al precio italiano, que 
vuelve a bajar. La oferta de cerdos es ahora 
ligeramente superior a la demanda y el peso 
subió la semana pasada +1,4 kilos, hasta los 
168,700 kilos. Con todos los mercados euro-
peos a la baja y el balance interior ya desequi-
librado a favor de la demanda, el mercado 
italiano no puede permanecer ajeno a la de-
preciación general. El jueves pasado, los mata-
deros ya abandonaron la reunión de la CUN y 
ayer volvió a suceder lo mismo, fijando la 
cotización solo los productores. Al lunes si-
guiente, el mercado de Módena ha ido confir-
mando, con acuerdo entre las partes, estas 
variaciones. En el mercado de la carne, vuelve 
a caer el lomo y se sostiene moderadamente el 
resto del despiece. El matadero, gracias al 
descenso del vivo, consigue mejorar su mar-
gen positivo. De cara a la próxima semana, va 
a seguir habiendo un ligero excedente de 
oferta respecto a la demanda, con lo que la 
cotización volverá a bajar. 

 

* Indicador CUN semana 42: -0,030. (La 
variación ha sido fijada por los productores, 
los mataderos han abandonado la reunión). 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 41: 9 al 15 de octubre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,05 -0,02 
 11-14 Kg 4,19 -0,02 
Lomo corte Módena 3,10 -0,10 
Paleta deshuesada 3,09 -0,06 
Panceta 4-6 Kg 3,41 -0,13 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 10 octubre 2.035 (13 lotes) 1.065 (7 lotes) 1,520-1,535 1,52 -0,01 
Viernes 13 octubre 1.425 (9 lotes) 1.425 (9 lotes) 1,535-1,560 1,55 +0,03 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 41-42 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 40): 
  - Lechón 25 kg+100: 50,70. 
- Precios del lunes, 9 de octubre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 50,70 (-2,00) 
 

- Indicador semana 41: -2,50. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 39/25-1 oct  sem 40/2-8 oct  sem 41/9-15 oct 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,62 1,57 1,56 
Canal E 1,57 1,51 1,52 
Canal U 1,46 1,41 1,40 
Precio ponderado S-P 1,59 1,55 1,54 
Cotización cerda M 1,22 1,18 1,18 
Número de cerdos sacrificados 999.424 894.006 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.223 16.918 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 9 oct): 38.933.311-Año 2017 (a 8 oct): 38.691.567- Dif.: -241.744 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 9 oct): 718.624 - Año 2017 (a 8 oct): 658.886 - Dif.: -59.738 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 40:  52,50 (-2,50). Tend. sem 41:  -2,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 40:  48,00 (-2,00). Tend. sem 41: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 40 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 2 al 8 de octubre 2017 
Cerdo vivo        
 4,93 (-0,17 PLN) 1,15 (-0,04 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,37 (-0,22 PLN) 1,49 (-0,04 EUR) 
 

1 EUR = 4,2730 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 10 octubre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 40/2-8 octubre Sem 41/9-15 octubre 
Jamón deshuesado 3,00 - 3,15 - 3,35* 2,95 - 3,15 - 3,30* 
Jamón corte redondo 2,10 - 2,25 - 2,45* 2,10 - 2,25 - 2,40* 
Paleta deshuesada 2,40 - 2,55 - 2,75* 2,35 - 2,50 - 2,70* 
Paleta corte redondo 2,00 - 2,10 - 2,20* 1,95 - 2,05 - 2,15* 
Solomillo 6,80 - 8,40 6,80 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,25 - 5,30 4,25 - 5,30 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,85 - 3,00 - 3,35* 2,80 - 3,00 - 3,30* 
Aguja 2,50 - 2,75 - 2,90* 2,40 - 2,65 - 2,85* 
Aguja deshuesada 3,35 - 3,60 - 3,75* 3,25 - 3,55 - 3,75* 
Panceta 2,70 - 2,90 - 3,20* 2,65 - 2,85 - 3,15* 
Papada 1,15 - 1,30 - 1,45* 1,15 - 1,30 - 1,45* 
Tocino para transformación 0,70 - 0,80 - 1,00* 0,70 - 0,80 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 1,90 - 2,00 1,87 - 1,97 
Media canal de cerda 1,52 - 1,72 1,50 - 1,70 
 

(*) 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 4 oct Miércoles 11 oct 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,50 1,50 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,50 1,50 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,50 1,50  

PORTUGAL - SEMANA 42 

Bolsa do Porco 
Sesión del 12 de octubre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,06. 

RECOBRA FLUIDEZ 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 12 al 18 
de octubre de 2017 es entre 1,50-1,50 con 
índice de precio medio de 1,50 (0,00). 

AMI comenta que la oferta de cerdos es 
elevada, igual que los pesos, mientras que la 
demanda es normal. Tras los descensos pre-
cedentes del precio, la actividad de actividad 
es ahora sostenida. La matanza de la semana 
pasada (con un festivo el martes 3) se habrá 
quedado sobre los 900.000 cerdos sacrifica-
dos (son datos provisionales todavía), lo que 
supone unos 100.000 menos que la semana 
anterior y uno 15.000 más que hace un año. 
El peso medio, que subió con fuerza hace 2 
semanas, ha bajado 100 gramos en la pasa-
da, situándose a 96,7 kilos. En el mercado de 
la carne, las ventas de jamones y agujas son 
difíciles, mientras que las pancetas tienen un 
precio demasiado alto en comparación a una 
demanda asiática que se ha enfriado. Aún 
así, las ventas interiores recobran fluidez. En 
el resto de la UE, también hay una oferta al 
alza y una demanda estable que presiona 
sobre el precio. 

 
* AMI comenta que el comercio de carne 

de cerdo está más equilibrado ahora. Tras las 
difíciles últimas semanas, el mercado porcino 
parece estabilizarse nuevamente, aunque de 
forma lenta. La mayoría de los operadores 
hablan de una operativa más o menos nor-
mal y sin tapones en el mercado. El descenso 
del precio del cerdo sigue llevando los pre-
cios de la carne también hacia abajo, aunque 
con menor amplitud para estos últimos. 
Además, cada vez más los vendedores de 
carne son capaces de imponer precios de 
venta estables, sin nuevas concesiones. Aun-
que preocupan los próximos festivos y vaca-
ciones escolares, que pueden llevar a una 
reducción de la demanda, por lo menos el 
mercado actual está equilibrado y también se 
abre paso la estabilización del precio del 
cerdo. En el mercado de la cerda, el comer-
cio está más animado y, respecto a semanas 
anteriores. Ha revivido un poco. La oferta 
disponible puede ser vendida con relativa 
fluidez y no hay excedentes. Predominan 
ahora los precios sin cambios en el despiece, 
aunque haya habido todavía algunas conce-
siones. Las partes delanteras centran ahora 
los intereses compradores. 

 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 12 al 18 de octubre de 2017 es 1,08            
(-0,05), con una horquilla de 1,05-1,13. 

Sesión del 12 de octubre de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) -0,07 
Entremeada (Panceta con costillar) -0,07 
Pas (Paleta) -0,07 
Vaos (Chuletero) -0,07 
Entrecosto (Costillar) -0,07 
Pernas (Jamón) -0,07 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 40-41 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,679 EUR 
 

 Sem. 38 Sem. 39 Sem. 40 EUR kg vivo Tendencia sem. 41 
Quebec (prix de pool) 164,01 130,69 113,00 0,72 (-0,10) ligero repunte 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 1 de octubre: Año 2016:  15.165.639 -  Año 2017: 15.471.384 (+2,0%). 

BRASIL - SEMANAS 40-41 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 10 octubre 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,87 (0,00) 1,04 (0,00) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 1,02 (0,00) 
Sao Paulo 4,32 (0,00) 1,16 (0,00) 
 

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

 
Despiece mercado de Sao Paulo, semana 40 
(2-8 octubre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,99  (+0,02) 1,61 (+0,01) 
Canal export  6,23 (-0,05) 1,68 (0,00) 
Lomo 9,77 (-0,04) 2,63 (0,00) 
Jamón 6,97 (+0,11) 1,87 (+0,03) 
Chuleta 9,54 (-0,22) 2,57 (-0,05) 
Carré 6,88 (+0,07) 1,85 (+0,02) 
Paleta 7,13 (-0,04) 1,92 (0,00) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,269 EUR. 
 

DUDA Y REPETICIÓN 
 
Sigue indeciso el precio del cerdo en 

Brasil, ya que siguen conviviendo descensos 
en algunas zonas del centro, donde la de-
manda y la operativa son bajas, con repuntes 
en otras del sur, aprovechando que la oferta 
en vivo es allí más limitada. Al final, repeti-
ciones en el precio del cerdo y nuevas conce-
siones en la carne, cuyo mercado también 
tiene una baja liquidez operativa. Lo único 
positivo es la exportación, que mantuvo en 
septiembre el buen ritmo de los meses ante-
riores. La media diaria de embarques fue de 
2.630 tn, el mayor promedio registrado este 
año, aunque el total exportado en septiembre 
fue inferior al de agosto a causa del menor 
número de días laborables. De enero a sep-
tiembre, Brasil lleva exportadas 454.000 tn 
de carne de cerdo, un -4,2% respecto al mis-
mo período de 2016, pero en facturación 
crece un +6,5%. 

 

* Últimos pasos para la apertura del 
mercado coreano al porcino de Santa Catari-
na: falta solo firmar el acuerdo sobre el certi-
ficado sanitario, lo que se espera que suceda 
en un plazo de 30 a 60 días. A partir de en-
tonces, 3 empresas de Santa Catarina (las 
únicas de todo Brasil) podrán empezar a 
exportar porcino a Corea del Sur por primera 
vez en la historia..., aunque con un arancel 
del 20%. 
 

* El ministerio de Agricultura brasileño 
anunció el pasado 5 de octubre que Singapur 
ha autorizado la entrada de carne de cerdo 
con hueso y menudillos de Brasil. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,851 EUR 
 

Mercados en vivo 22 septiembre 29 septiembre 6 octubre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 31,00 30,00 32,00 0,60 (+0,02) 
Missouri 32,25 31,50 36,00 0,68 (+0,01) 
Arizona - Peoria 36,00 35,00 no disponible   
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 36,37 35,81 39,17 0,73 (+0,06) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 48,89 48,12 54,05 1,01 (+0,11) 
Cinturón de Maíz Oeste 48,72 48,03 53,90 1,01 (+0,11) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  48,49 47,74 52,23 0,98 (+0,08) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 77,98 75,13 74,07 1,39 (+0,02) 
Jamón 62,05 60,75 63,32 1,19 (+0,05) 
Panceta 97,98 97,50 92,52 1,74 (-0,09) 
  

(*) 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 40/2017: 2.524.000 (+4,0% respecto a 2016). 
Acumulados a 8 octubre:    2016: 88.735.000  -   2017: 91.220.000 - Dif: +2.485.000 
 

- Peso medio canal en la  sem 40: no disponible. 

Los indicios de tocar fondo para el precio 
cerdo en EEUU se confirmaron la semana 
pasada, que se anotó la primera  subida en  
más de 2 meses. Los futuros de Chicago ya 
habían anticipado en las dos semanas pasa-
das este movimiento, a pesar de las connota-
ciones bajistas que aportó el censo porcino de 
septiembre en cifras récord. Sin embargo, los 
operadores parecen valorar ahora que el 
fuerte descenso del precio del cerdo desde 
finales de julio (en torno al -45%) ayudará a 
incentivar su consumo interior y también las 

FONDO Y REBOTE 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 9 de octubre de 2017 
(variación respecto lunes 2 octubre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 9 oct Var. canal 
Octubre 2017 59,02 +1,77 1,11 
Diciembre 2017 60,95 -1,03 1,14 
Febrero 2018 66,82 +2,74 1,25 
Abril 2018 71,65 -0,20 1,34 
Mayo 2018 76,87 -0,03 1,44 
Junio 2018 80,20 +0,35 1,50 
Julio 2018 80,45 +0,22 1,51 
Agosto 2018 79,72 +0,09 1,50 
Octubre 2018 67,50 +1,00 1,27 
Diciembre 2018 62,05 +0,57 1,16 
Febrero 2019 65,20 +1,20 1,22  

exportaciones, por lo que se espera que haya 
una buena demanda que absorba toda la 
oferta que viene. De hecho, el dato semanal 
de exportación que avanza el USDA da para 
la semana 38 (penúltima de septiembre) unos 
embarques de 36.600 tn, frente a las 20.000 
tn que se estaban promediando en semanas 
precedentes. Los precios norteamericanos han 
conseguido tomar ventaja sobre los europeos 
y esto debería impulsar las ventas a los mer-
cados asiáticos. En cualquier caso, este dato 
avanzado indica más las ventas que las expor-
taciones reales, ya que estas últimas pueden 
materializarse después durante algunas sema-
nas y no solo en la que se han pasado los 
datos. Pero, si se observan los datos de las 
últimas 4 semanas, las ventas para exportar 
se están moviendo ahora sobre un +14% por 
encima del año pasado, mientras que en julio 
sean inferiores a 2016. Las ventas de lomos y 
otros productos con buena demanda en Asia 
están avanzando ahora a muy buen ritmo. 

 

Nueva caída del precio del cerdo en 
Canadá, que acumula ya un descenso de casi 
el -50% desde sus máximos de julio y, ape-
nas en las 2 últimas semanas, del -30%. La 
nota positiva es que las primera subastas del 
encan de Québec de esta semana muestran 
ya una estabilización e incluso un intento de 
moderado rebote al alza, siguiendo el ejem-
plo de su vecino EEUU. La matanza, que 
crece un +2% en lo que llevamos de año, se 

CAÍDA Y RECAÍDA mantiene ahora más o menos a niveles simi-
lares a los del año pasado. 
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

* Los datos de la Inspección Federal del 
USDA han registrado un nuevo récord de 
matanza diaria en EEUU: el miércoles 4 de 
octubre fueron sacrificados 463.000 cerdos, 
superando el vigente hasta ahora, que data-
ba de finales de octubre de 2016. 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 30,00 (=) 

A CAPEAR EL TEMPORAL 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 41 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 30,00 28,00 19,00 23,50 36,00 
Holanda 21 kg (máx.) 42,00 46,00 28,00 33,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 42,11 26,57 28,02 40,50 40,65 
En lo que va de año 44,02 28,04 28,58 40,99 40,99 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 41/2017. Del 9 al 15 de octubre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 2-8 octubre 9-15 octubre 16-22 octubre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  30,00 30,00 30,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  46,00  45,00 -- 
Multiorigen  42,00-43,00  41,00-42,00 -- 

 

* 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. 40 sem. 41 sem. 42 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 43,00 41,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 34,00 32,00 -- 
      Tostón normal 28,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 40,00 40,00 40,00  
Segovia lechón castrado (exportación) 41,50 41,50 41,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 35,00 35,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 38,00 38,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 40 Sem. 41 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 50,70 Tend. -2,50 
Holanda: BPP 25 kilos 38,00 37,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 51,47 51,52 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  45,48 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  22,00 21,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  32,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  88,00 86,50 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 61,99 no disponible 

Sin otro destino que España. A par-
tir de aquí, hay que echar cuentas (¿3 ó 
4 semanas hasta que se limpie este ta-
pón y se vuelva a castrar todo?) y ca-
pear como sea el temporal de esta com-
petencia. Un factor decisivo será la du-
ración de esta situación: más allá de 
volver a castrar en Holanda, hay que 
estar atentos a la “cintura” de los holan-
deses que, si ven que aquí pueden ven-
der sin tirar tan hacia abajo de los pre-
cios, es probable que frenen las conce-
siones. A no ser que les apriete más de 
lo previsto su oferta. 

En cualquier caso, todo esto va a 
contener la subida que se le podía ver al 
lechón nacional. Es cierto que hay mu-
chos cebaderos que prefieren entrar 
lechones nacionales (por cuestiones de 
sanidad, estrés del transporte, cambio 
de alimentación,...), pero si el diferen-
cial de precio se alarga más en el tiem-
po, será una opción decididamente 
atractiva. Mientras, la oferta interior 
sigue encontrando colocación, fiada de 
esta demanda que privilegia este origen 
y de la oportunidad que la ausencia de 
subida de su precio les otorga esta se-
mana. El vendedor piensa que, si no 
sobran aquí lechones entrando más de 
fuera, es que la disponibilidad interior 
sigue siendo limitada y la importación 
permite cubrir potenciales vacíos. Para 
el comprador, sea por lo que sea, lo 
cierto es que hay lechones más baratos 
en el mercado y es decisión del vende-
dor si hay que atajar a tiempo este des-
vío de demanda antes de que vaya a 
más, porque lechones también van sa-
liendo más ahora aquí.... Con lo que, 
una vez más, todo es cuestión de tiem-
po. El problema, también, es que mien-
tras pasa ese tiempo, el cebado va a 
seguir depreciándose y complicando el 
nivel de la rentabilidad futura de los 
actuales lechones. 
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OVINO 

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

Semana 41. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,03 2,96 3,21 3,03 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,94 2,90 3,13 3,03 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 6 octubre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 0,87 = 
Pollo amarillo 0,95 -0,48 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,15 = 
   2,250 kilos 0,17 = 
   2,400 kilos 0,18 = 
Gallina pesada 0,42 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,50 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,47 -0,64 
 

HUEVOS (EUR/docena) 6 octubre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,25 1,25 +0,08 
L 63-73 1,12 1,12 +0,10 
M 53-63 1,00 1,00 +0,11 
S <53 0,75 0,75 +0,10 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,5 A 25 KG.: 3,60 (=) 

CONGESTIÓN 

GANADO OVINO - Semana 42/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 13 de octubre de 2017 

 

Cordero 6 octubre 13 octubre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,75 3,75 = 
De 23,1 a 25 kg 3,60 3,60 = 
De 25,1 a 28 kg 3,45 3,45 = 
De 28,1 a 34 kg 3,05 3,05 = 
De más de 34 kg 2,95 2,95 = 
    

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 6,50-7,00 6,50-7,00 = 
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. 
 

El elevado nivel de precios alcanza-
do por el cordero de consumo interno 
empieza a ser un serio problema para 
los operadores de la carne en nuestro 
país. Hasta esta misma semana, con el 
repunte de demanda de Zaragoza y su 
área de influencia con motivo de las 
fiestas de la capital maña, los mataderos 
han tenido muy difícil plantear una 
verdadera negociación. Ahora bien, 
pasado el puente del Pilar un cambio de 
signo en la tendencia de los mercados 
se presenta cada día como el horizonte 
más probable si no repuntan las ventas. 
De hecho, la siguiente fecha señalada 
por la mayoría de operadores es Todos 
los Santos, un hito que tradicionalmente 
supone el pistoletazo de salida para la 
recría de invierno, con un aumento os-
tensible de la demanda que en ocasio-
nes llega a forzar el retroceso de los 
precios. Hoy por hoy, esta es la apuesta 
mayoritaria de la industria nacional, 
que denuncia la falta de márgenes co-
merciales a causa de unos picos de pre-
cio récord. Además, el incremento de 
las cotizaciones del lechal y del ternasco 
ha ido arrastrando también al cordero 
destinado a la exportación, lastrando las 
posiciones de nuestro producto en mer-
cados como el francés. No en vano, 
mientras el precio del cordero español 
ha ido remontando desde comienzos de 
primavera, la competencia inglesa ha 
hecho el trayecto inverso en sus referen-
cias a partir de junio; ahora mismo, el 
diferencial entre uno y otro es de más 
de dos euros por kilo de carne. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 42/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 13 de octubre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 6 octubre 13 octubre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 2,13 2,20 +0,07 
Conejo >2,125 kg 2,12 2,19 +0,07 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  13 oct Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 2,05-2,05 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 11 oct Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,88-1,94 = 
 
 
ITALIA. Módena 9 oct Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,20-2,24 +0,10 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,27-2,33 +0,10 
 
 
FRANCIA. Rungis 13 oct Dif. 
Conejo entero  4,80-5,20 +0,10 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 2,20 (+0,07) 

DESABASTECIMIENTO 

Pese a un ligero incremento de los 
pesos en granja, la situación de des-
abastecimiento que sufren los matade-
ros españoles sigue tirando de los pre-
cios del conejo vivo hacia arriba. La 
falta de materia prima está obligando 
a muchas salas a reducir sus cifras de 
matanza, algo que encarece el coste 
unitario por sacrificio en un momento 
en el que además se asume el repunte 
del conejo vivo. Todo ello está redo-
blando la presión de la industria na-
cional por trasladar este incremento 
de costes a sus principales clientes: los 
supermercados. El problema está en 
que las demandas actuales chocan con 
una política de precios baratos que se 
ha impuesto durante los últimos años, 
en los que el conejo se ha asegurado 
un puesto en los lineales sólo a golpe 
de promoción. Ahora toca girar el ti-
món.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 7 oct Dif. 
De 19 a 23 kg 83,00 +1,00 
De 23,1 a 25 kg 86,00 +1,00 
De 25,1 a 28 kg 89,00 +1,00 
De 28,1 a 30 kg 92,00 +1,00 
De más de 30 kg 96,00 +1,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 9 oct Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,72-5,82 = 
Corderos 12,1-15 kg 4,88-5,03 = 
Corderos 15,1-19 kg 4,18-4,28 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,66-3,72 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,52-3,58 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,44-3,50 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 11 oct Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,61 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,47 = 
Corderos 25,1-28 kg 3,31 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,15 = 
Corderos + 34 kg 3,13 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 11 oct Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,63-3,69 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,42-3,48 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,27-3,33 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,00-3,06 = 
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VACUNO 

El buen ritmo de las exportaciones 
en vivo está permitiendo dar salida a los 
cada vez más escasos excedentes de 
ganado que deja la industria nacional, 
sobre todo en las categorías más discre-
tas. Y los mataderos, aun sin contar con 
un estímulo decidido desde el mercado 
interior, están siendo capaces de equili-
brar la situación con la ayuda de otros 
mercados como el italiano, el portugués 
o el argelino. Así las cosas, el objetivo 
principal de unos y otros es mantener la 
fluidez de las operaciones, en espera de 
que el cambio estacional del patrón de 
consumo -con un tirón del cuatro delan-
tero que no acaba de llegar por las ele-
vadas temperaturas que se mantienen 
en la Península- permita (o no) volver a 
modificar las referencias. 

Una semana más, la actividad de los 
puertos de Tarragona y Cartagena apor-
ta el elemento más dinámico a los mer-
cados, con cargas incesantes para Tur-
quía, Libia y Líbano que abarcan todo el 
espectro de animales que se crían a lo 
largo y ancho del país. De este modo, la 
salida de machos cruzados de categoría 
‘R’ sigue siendo un valor seguro tanto 
en las explotaciones extensivas de la 
Meseta -con la posibilidad de incluir 
ejemplares de razas autóctonas que en 
la salas de sacrificio suelen clasificarse 
como categoría ‘O’- como en los cebade-
ros del nordeste español, de donde sa-
len ahora el grueso de los Montbéliarde 
y Simmental que se metieron el año 
pasado. En el caso de los animales de 
mejor conformación -E y U-, la presión 
conjunta de los mataderos con vocación 
exterior y de los intermediarios del vivo 
es suficiente para agotar una oferta más 
reducida de por sí. En conclusión: ahora 
cada género tiene un mercado y el éxito 
de las operaciones depende de encon-
trar el emparejamiento idóneo de ven-
dedor y comprador.  

En medio de esta boyante situación, 
quizá el elemento sobre el que existen 
más dudas es el pinto. La pérdida de 
días de matanza que están encadenan-
do los mataderos catalanes mantiene las 
ansias de revalorización de los produc-
tores a raya. (De hecho, este tipo de 
ganado ha experimentado una  subida 
de precios mucho más moderada que el 
ganado de color, condicionado por las 
presiones bajistas que se repiten cada 
año durante los meses estivales). Ade-
más, la reactivación de la exportación 
de canales a Portugal tiene un tope muy 
bajo de precio que supone un freno 
frente a posibles subidas en la categoría 
de menos de 220 kilos en canal. En caso 
de producirse, la mejoría de las cotiza-
ciones debería llegar de la mano de 
nuevas cargas de ganado para vida con 
destino a Egipto o de una necesidad 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 41/2017. Del 9 al 15 de octubre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 6-10-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,10 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 9-10-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,35-4,62 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,36-4,46 = 
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 2,54-2,69 -0,05 
 

Holanda (6-10-2017) Cotiz. Dif. 
Frisón <8 meses kg/canal 3,85-3,90 +0,05 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,60-3,60 = 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 2 al 8 de octubre de 2017 .   
1 EUR = 4,2730 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,02 PLN +0,49 3,52 EUR +0,14 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,35 PLN +0,03 3,36 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,02 PLN +0,21  3,28 EUR +0,07 
Novilla kg/canal U3 14,00 PLN +0,21  3,28 EUR +0,07 
Novilla kg/canal R3 13,67 PLN +0,18 3,20 EUR +0,06 
Novilla kg/canal O3 12,92 PLN +0,11 3,02 EUR +0,04 
 

Francia (Cholet, 9-10-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,12 = 
Añojo Kg/canal U 3,95 = 
Añojo Kg/canal R 3,75 = 
Novilla Kg/canal UE 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,69 = 
Vaca kg/canal U 4,15 = 
Vaca kg/canal R 3,65 = 

 

Alemania. Semana del 2 al 8 de octubre de 2017  
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,89 +0,04 
Añojo Kg/canal O3 3,61 +0,04 
Novilla Kg/canal R3 3,65 +0,09 
Novilla Kg/canal O3 3,06 -0,02 
Vaca kg/canal R3 3,27 0,00 
Vaca kg/canal O3 3,10 -0,01 

 

Brasil. Promedio semana 2 al 6 octubre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,270 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,17 +0,27 2,43 +0,02 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

ESTABILIDAD Y CONSENSO 

GANADO VACUNO - Semana 42/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 11 de octubre 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.) 4,40 = 4,21 = 3,96  = 3,66 = 
De 180-240 kg/canal 4,42 = 4,23 = 4,03  =  3,59  = 
De 241-270 kg/canal 4,36 = 4,17 = 3,97  =  3,53  = 
Más de 271 kg/canal  4,11 = 3,94 = 3,75  =  3,18  = 
 

Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,37 = 4,22 = 3,96 = 3,83 = 
De 331-370 kg/canal 4,24 = 4,05 = 3,89 = 3,79 = 
Más de 371 kg/canal 4,10 = 3,97 = 3,76 = 3,49  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,54 = Hembras 3,62 = 
      

 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. 

Pasa a página 12 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (=) 

OFERTA MENGUANTE 

El incremento de la oferta de repo-
sición que trajo el final del verano, con 
la avenida de los excedentes de la in-
dustria de carne blanca francesa en el 
caso del pinto, está empezando a dar 
muestras de agotamiento. Por un lado, 
porque los intermediarios están viendo 
menguar la cantidad de animales que 
llegan a nuestro país del otro lado de 
los Pirineos; por otro, porque en los 
mercados del norte peninsular la dispo-
nibilidad de terneros es también cada 
día más escasa. El resultado de estos 
dos reflujos en la oferta de animales es 
una convergencia hacia la estabilidad 
de los precios en la mayoría de los 
mercados nacionales, después de varias 
caídas consecutivas. Sin ir más lejos, 
esta semana se producen apenas algu-
nos ajustes en el caso del pinto galo -
cuyas cotizaciones están muy próximas 
ya a las del pinto español- y en el caso 
del Montbéliarde, que atraviesa en esta 
época un repunte muy claro de su ofer-
ta.  

En este contexto, la celebración de 
la feria de Torrelavega ha dejado una 
mejoría en la comercialización de los 
animales respecto a la sesión anterior 
debido a la presencia de un mayor nú-
mero de compradores (y a que el ligero 
aumento de la oferta no ha representa-
do exceso de ganado como ya ocurrió 
en ferias anteriores). En el caso concre-
to del ganado cruzado, las ventas se 
han cerrado con mayor facilidad de 
trato y agilidad tanto en cruzado me-
nor como en cruzado mediano, con 
precios repetitivos. Por su parte, el 
ganado frisón ha registrado poca con-
currencia de animales con un incre-
mento de la presencia de compradores 
habituales, lo que ha permitido su rápi-
da comercialización a unos precios 
repetitivos. De igual modo, en la feria 
de Santiago de Compostela la repeti-
ción de precios ha sido unánime en 
todas las categorías de reposición. Eso 
sí, esta semana la oferta de vacuno 
menor se ha visto reducida en 239 ca-
bezas, hasta sumar un total de 1.682 
cabezas, lejos del hito de 2.000 cabezas 
que se alcanzó unas semanas atrás. 

Por último, la sesión del mercado 
de terneros de la Pola de Siero del pa-
sado jueves dejó todavía bajadas de 
precios en las principales categorías de 
ganado de reposición: diez euros me-
nos por cabeza para machos y hembras 
frisonas, otros diez para los machos 
cruzados y otros tantos para los ma-
chos de azul belga. No en vano, la ofer-
ta disponible aumentó todavía en esta 
plaza, con una concurrencia de 1.065 
ejemplares de vacuno menor. También 
en el caso de la sesión de mercado de 
abasto y vida del lunes se registraron 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 41/2017 
Semana del 9 al 15 de octubre de 2017 

 

GANADO FRISÓN 
 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 65 (=) 75 (-5) --  --  --  --  
45 Kg 100 (=) 105 (-5) 130 (=) --  --  --  
50 Kg 130 (=) 135 (-5) 160 (=) 160 (=) --  --  
55 Kg 160 (=) 165 (-5) 180 (=) 280 (=) --  --  
60 Kg 180 (=) 185 (-5) 200 (=) 200 (=) 210 (-10) 210 (-10) 
65 Kg 200 (=)           
             

Hembras  
60 Kg 105 (=)     125 (=) 185 (=) 165 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  360 (=) 325 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 400 (=) 405 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 440 (=) 435 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 470 (=) 475 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 225 (=) 235 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 265 (=) 285 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 305 (=) 310 (=) 
75 Kg 325 (=) 345 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  270 (-5) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 300 (-5) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 345 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 

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

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

imperiosa de carne en el área de in-
fluencia de Barcelona, algo que por el 
momento no se está registrando. 

En este sentido, el aumento del 
18% en el número de sacrificios de 
frisón registrado la semana pasada 
supone más una regularización de la 
actividad que un verdadero incremen-
to de la demanda (como demuestra la 
caída del -0,41% sobre la misma sema-
na del año anterior). Eso sí, los datos 
aportados al MonVac por los matade-
ros muestran al mismo tiempo una 
tendencia a la baja de los pesos que 
sitúa la media de la canal en 247,36 
kilos (cinco menos que la semana an-
terior y diez menos que el año ante-
rior). Por su parte, la matanza de ma-
chos cruzados sigue transmitiendo la 
solidez de este segmento, con un in-
cremento del 1,32% sobre el año ante-
rior y del 16,32% sobre la misma se-

mana de 2016. Paralelamente, esta 
semana se produce una recuperación 
de cinco kilos en la media de la canal, 
que se sitúa en 321,33 kilos (diez kilos 
por debajo del nivel del año pasado). 
De igual forma, en el caso de las hem-
bras el balance de sacrificio arroja un 
aumento del 8,14% en el volumen de 
matanza que viene acompañado de un 
incremento de ocho kilos en el peso 
medio de la canal (235,64 kg., apenas 
un kilo más que en la misma semana 
de 2016). 

Viene de página 11 

descensos de precios. Concretamente, 
una caída de 15 euros por ejemplar en 
los culones de hasta tres meses y de 
diez euros en los de más de tres meses. 
Por su parte, los pasteros mantuvieron 

sus cotizaciones, con un incremento de 
la demanda de los machos en compara-
ción con el de las hembras, que en es-
tos momentos tienen peor salida co-
mercial.  

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

Semanas
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COTIZACIONES MACHO CRUZADO  "U3" < 330 KG CANAL
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HARINA SOJA 47% IMPORT: 317,00 (+4,00) 

ENTRE EL INFORME 
Y EL UNIFORME 

Básicamente, para la soja, el informe 
USDA del 12 de octubre revisó a la baja 
los rendimientos en EEUU, con lo que 
los fondos se posicionaron a la compra y 
encaran técnicamente la semana entran-
te con tendencia al alza. Pero no hay que 
olvidar que, junto a esta reducción de 
rendimientos, el USDA incrementó la 
superficie sembrada, con lo que, al final, 
la previsión de producción no varía. 
Sigue habiendo mucha soja y, aunque el 
stock final se haya revisado también 
ligeramente a la baja, se mantiene clara-
mente por encima de años pasados. Am-
bivalencia también en el informe USDA 
para el maíz, con revisión al alza de la 
producción mundial (y de EEUU) y revi-
sión a la baja del stock final mundial 
(pero no del estadounidense). Y mayor 
unanimidad para el trigo: producciones 
y stocks se revisan al alza y siguen a 
ritmo de récord. 

Y semana con festivo uniformado en 
España, también el 12 de octubre. Entre 
este festivo al final de la semana, la es-
pera de ver qué hacía el informe del 
USDA y, para acabar de redondearlo, la 
celebración de la Bolsa de Comercio 
Europea en Bruselas los días 12 y 13, 
pocos precios se han podido oír esta 
semana en el mercado español. Y una 
cosa han sido los precios que podían 
haber hasta el miércoles, tirando hacia 
arriba, y otra, los que había el viernes, 
sobre todo en el caso del trigo, más con-
tenidas sus ínfulas alcistas por los datos 
de cosecha récord mundial. Grosso mo-
do, el maíz sigue siendo el cereal compa-
rativamente más atractivo, mientras que 
la oferta de cebada sigue muy retenida y 
refuerza su déficit estructural. Pero, po-
co a poco, empieza a aparecer alguna 
preocupación en el horizonte, básica-
mente ligada al trigo para 2018; las 
“multis” insisten en que no pueden origi-
nar a los precios actuales y no pasan ya 
ofertas con tanta alegría. Se va abriendo 
así un diferencial entre los precios hasta 
diciembre y de enero en adelante que, 
interpretando que la caída actual del 
precio del cerdo empieza a dibujar un 
nuevo escenario también para el mismo 
en 2018, mueve a una cierta preocupa-
ción por la cobertura con cereales del 
coste de producción del cerdo. 

Otra de las novedades de la semana 
ha sido la reducción del levy que grava 
las importaciones europeas de maíz, que 
pasa de los 10,95 euros/tn vigentes des-
de el 1 de septiembre a 5,61 euros/tn a 
partir de este pasado 10 de octubre. No 
comporta esto un descenso automático 
de 5 euros en el precio del maíz en el 
puerto, pero sí contribuye a contener la 
“simpatía” que pudiera tener por apun-
tarse a la revalorización. Para cubrir 

CEREALES Y PIENSOS 

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 443,50$ 
Viernes 6 Maíz 350,00$ 
 Soja 972,25$ 
 

 Trigo 436,00$ 
Lunes 9 Maíz 349,50$ 
 Soja 966,75$ 
 

 Trigo 435,25$ 
Martes 10 Maíz 349,25$ 
 Soja 966,00$ 
 

 Trigo 433,25$ 
Miércoles 11 Maíz 346,00$ 
 Soja 965,25$ 
 

 Trigo 430,50$ 
Jueves 12 Maíz 349,00$ 
 Soja 992,00$ 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 41/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 13 de octubre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 6 oct 13 oct Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 189,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 183,00 183,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 183,00 183,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct-dic s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 173,00 174,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Oct s/Tarr/almacén 170,00 171,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Oct-dic s/Tarr/almacén 170,00 171,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 170,00 170,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 169,00 169,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Maíz importación Nov-dic s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 172,00 172,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 358,00 358,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Sorgo francés Octubre scd Lleida 172,00 172,00 15 días 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 303,00 307,00 Contado 
Harina soja importación 44% Oct-dic s/Barna/alm 303,00 308,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 312,00 315,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 313,00 317,00 Contado 
Harina soja importación 47% Oct-dic s/Tarr/Barna/alm 313,00 318,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 322,00 325,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 142,00 142,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 176,00 178,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 177,00 178,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 177,00 179,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Nov-mar s/Tarr/almacén 179,00 179,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 202,00 202,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 199,00 199,00 Contado 
Harina colza 00 importación Nov-dic s/Tarr/almacén 201,00 201,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 144,00 145,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 187,00 187,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Nov-dic s/Tarr/almacén 172,00 174,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 184,00 185,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 610,00 610,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 665,00 665,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 775,00 775,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 755,00 755,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 720,00 724,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 663,00 655,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Nov-dic s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 189,00 191,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 159,00 161,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 147,00 149,00 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.  

todo 2018, las “multis” pasan ofertas 
sobre los 172 euros (171 el primer se-
mestre y 173, el segundo), exhibiendo 
también competitividad frente al trigo. 
De todas formas, en el día a día actual, el 
problema sigue siendo conseguir trans-
porte para el maíz francés, con un pro-
gresivo encarecimiento también de los 
portes y muy poca disponibilidad para 
octubre y noviembre (y lo mismo sucede 
con el sorgo de este origen). 

En la proteína, rebote de la soja (y 
suerte que las bases limitan en destino el 
efecto de los futuros), mientras que gira-
sol y colza, aunque siguen pugnando por 
encontrar compradores (sobre todo la 
segunda, a la que los cambios en los 
aranceles europeos, a la baja, y america-
nos, al alza, sobre el biodiésel argentino 
pueden afectar más), no se resisten a 
seguir la estela alcista de la soja. 
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FORRAJES - Semana 41/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 13 de octubre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  6 octubre 13 octubre 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 1ª: 170,00 (=) 

BUEN TIEMPO 

Tras un par de semanas con relativas 
novedades (firma del protocolo para ex-
portar a Irán y presencia de compradores 
italianos en el mercado español), el mer-
cado forrajero a la vuelto a la plan nor-
malidad de estas dos últimas campañas. 

En el campo, finaliza ya el quinto 
corte pero, aprovechando la bonanza 
climática, se afrontan ya rebrotes. Proba-
blemente, si la buena meteorología se 
mantiene (como parece), seguirá entran-
do género en los almacenes durante las 
dos semanas que le quedan a octubre. 

En la operativa, pocas novedades. Se 
mantiene el camioneo del día a día para 
servir los pedidos del mercado interior y 
el bajo perfil de la exportación a terceros 
países, y se confirman algunos contratos 
cerrados ya para exportar a Italia (sobre 
todo, balas). Parece, además, que este 
género no está destinado a la re-
exportación desde Italia, sino que va 
directo a las granjas italianas de las zo-
nas donde se sufre sequía. Y es aquí don-
de sigue descansando la esperanza de los 
deshidratadores españoles, en que los 

FORRAJES 

 

    

PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES 2017-2018 EN ESPAÑA 
Fuente: Cooperativas Agro-Alimentarias (informe del 10 de octubre de 2016) 

 

 Trigo blando Cebada Maíz TOTAL 
 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 
 

Euskadi 174.384 113.299 -35,0 81.990 59.828 -27 1.122 0 -100% 296.986 206.202 -30,6 
Navarra 385.080 323.757 -15,9 468.155 342.840 -26,8 196.295 187.726 -4,4 1.114.100 918.525 -17,6 
La Rioja 162.179 98.640 -39,2 85.130 61.912 -27,3 6.600 3.872 -41,3 261.497 167.269 -36,0 
Aragón 564.346 389.867 -30,9 1.605.631 1.362.251 -15,2 718.700 767.214 +6,8 3.441.524 2.929.815 -14,9 
Cataluña 365.344 279.948 -23,4 697.708 624.701 -10,5 384.516 383.669 -0,2 1.524.794 1.366.357 -10,4 
Castilla-León 3.676.031 1.338.033 -63,6 3.276.109 948.308 -71,1 1.078.510 885.186 -17,9 8.878.656 3.442.823 -61,2 
Cast.-L. Mancha 929.222 420.339 -54,8 2.509.597 1.485.198 -40,8 332.544 287.587 -13,5 4.386.812 2.634.103 -40,0 
Extremadura 204.873 157.153 -23,3 197.883 160.177 -19,1 496.340 574.125 +15,7 1.268.105 1.186.185 -6,5 
Andalucía 314.643 308.371 -2,0 334.659 424.358 +26,8 258.675 195.976 -24,2 1.876.150 2.175.130 +15,9 
Otros 150.777 83.622 -44,5 267.042 149.254 -44,1 220.216 165.500 -24,8 740.253 499.063 -32,6 
 

TOTAL ESPAÑA 6.926.879 3.513.028 -49,3 9.523.904 5.618.825 -41,0 3.693.518 3.450.855 -6,6 23.788.876 15.525.471 -34,7 

 

  

   

PREVISIONES DE SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIONES CEREALISTAS EN ESPAÑA EN 2017-2018 
 

 Superficie Producción 
 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 
     1ª estimación Estimación actual Diferencia  
  

Trigo blando 1.778.106 1.633.538 -8,1% 6.926.879 3.691.959 3.513.028 -178.931 -49,3% 
Trigo duro 409.384 394.655 -3,6% 1.115.260 1.120.095 1.107.618 -12.477 -0,7% 
Cebada 2.578.638 2.582.095 +0,1% 9.523.904 5.730.319 5.618.825 -111.494 -41,0% 
Maíz 351.081 346.898 -1,2% 3.693.518 3.223.021 3.450.855 +227.834 -6,6% 
Avena 476.141 659.596 +38,5% 1.470.201 900.313 1.076.906 +176.593 -26,8% 
Centeno 153.868 122.228 -20,6% 415.431 142.064 151.796 +9.732 -63,5% 
Triticale/Otros 234.891 275.108 +17,1% 643.683 425.444 606.442 +180.998 -5,8% 
 

TOTAL CEREAL 5.982.109 6.014.118 +0,5% 23.788.876 15.233.214 15.525.471 +292.257 -34,7% 
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COSECHA DE TRIGO BLANDO EN ESPAÑA
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COSECHA DE MAÍZ EN ESPAÑA

problemas de sequía que, un poco por 
todas partes, recorren Europa, acaben 
por materializarse en una mayor deman-
da. Pero, hasta entonces, toca esperar y 
aprovechar esta larga campaña en el 
campo. 

Sin cambios también al otro lado del 
Atlántico. En California, se sigue hablan-
do de una demanda moderada y precios 
estables. En Washington-Oregon, sin 
embargo, vuelve a comentarse una recu-
peración de la exportadora para determi-
nados productos (Timothy, Sudan) e 
intereses compradores para el género de 
mejores calidades del cuarto corte, lo 

que introduce un factor potencialmente 
alcista en el mercado. En Missouri, la hu-
medad en los campos está entorpeciendo 
el tramo final de la cosecha, aunque la 
campaña en el campo está casi ya finali-
zada. Oferta y demanda moderadas tam-
bién en este estado y precios sin cam-
bios. 

 
* Nuevo informe semanal del USDA 

sobre estado de los pastos en EEUU: a 10 
de octubre, el 41% de la superficie regis-
traba un estado “bueno/excelente”, lo 
mismo que la semana pasada y 8 puntos 
menos que hace un año. 
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FRUTA 

PERA ERCOLINI 50+: 55-65 (=) 

EN BUSCA DEL FRÍO 

FRUTA - Semana 41/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Miércoles, 11 de octubre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 5 octubre 11 octubre Dif. 
(céntimos €/kg) Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
 
 

Pera 
  Limonera 60+ 45 55 45 55 = = 
  Ercolini 50+ 55 65 55 65 = = 
 

  Conférence 60+ 55 65 55 65 = = 
  Williams & Barlett 65+ 30 40 30 40 = = 
  Blanquilla 58+ 45 55 45 55 = = 
 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 55 50 55 = = 
  Gala 65+ >60% color 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ 38 42 38 42 = = 
 
 

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

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. 
 

La prolongación del final del verano, 
en términos meteorológicos, no está con-
tribuyendo a la mejoría de las ventas de 
fruta de pepita en nuestro país. Tan es 
así, que hoy la mayoría del producto está 
a buen resguardo a la espera de tiempos 
mejores, con salidas puntuales de las 
peras más estivales (Limonera y Ercolini) 
y de algunas partidas de manzana de 
esta campaña (sobre todo Golden y Gala, 
la variedad más escasa). Esta falta de 
movimientos en las cámaras de las cen-
trales leridanas se traduce en una conge-
lación de las referencias de precio de la 
semana anterior que contrasta con la 
caída que están sufriendo otros produc-
tos como la mandarina, que retrocede 
esta semana entre 4,7 y 9,4 céntimos por 
kilo en la Lonja de Cítricos de Valencia 
para la variedad de las Clemenrubí 
(objeto también del grueso de la exporta-
ción a otros países como Francia).  

En medio de la parálisis, destaca la 
llegada de pedidos de algunos mercados 
exteriores, como el italiano. Desde inicio 
de campaña, la falta de la Abate local ha 
propiciado una carga de Blanquilla espa-
ñola de segundas y primeras pasadas que 
está teniendo continuidad estos días, 
aunque en volúmenes cada vez más ba-
jos. Esta situación contrasta con el parón 
en la tramitación de los cupos de entrada 
a Israel, donde los productores locales 
han conseguido una vuelta atrás del Go-
bierno en la política de importaciones. 
Así, en una campaña como la actual, con 
una cosecha autóctona abundante, la 
entrada de pera foránea queda pospuesta 
hasta el final de existencias del producto 
nacional. Sin trabas arancelarias, algo 
muy parecido sucede en el caso de Gre-
cia, donde los intermediarios están prio-
rizando la compra de Blanquilla helena 
para esquivar el incremento de coste que 
supone el transporte y la confección en 
países con una mano de obra más cara, 
como España.  

Entretanto, en el mercado interno los 
movimientos más importantes se concen-
tran en la venta de Golden y Conférence 
a las cadenas de supermercados. Este 
flujo constante de producto está permi-
tiendo acabar con los ‘stocks’ de manzana 
del año pasado en muchas centrales fru-
tícolas, con la consiguiente liberación de 
espacio en las cámaras. De hecho, estas 
salidas de las instalaciones dotadas de 
tecnología ‘smart fresh’ se aprovechan 
estos días para dar cobijo a la Fuji que 
comienza a entrar por los muelles de 
carga. Las primeras impresiones apuntan 
a una mejoría en la coloración y el cali-
bre de esta variedad, unas cualidades 
que el año pasado lastraron mucho su 
evolución en los mercados y abrieron 
hueco a la entrada de manzanas france-
sas e italianas. En cuanto a la Conféren-
ce, la principal novedad es el repunte de 

precios aplicado desde Holanda (ver coti-
zaciones del mercado alemán, AMI), en 
un movimiento que afianza el margen de 
seguridad de la pera española durante 
estos primeros compases de campaña.  

 
* El Ministerio anuncia “soluciones 

estructurales" para la fruta dulce: Según 
señaló Cabanas, las reuniones celebradas 
hasta ahora han sido "coyunturales" -de 
"análisis de mercado"- pero "a partir de 
ahora", tras varios años de crisis, ya es 
necesario "analizar a largo plazo y con 
medidas estructurales". A su juicio, el 
sector ya no puede esperar a que la UE 
ponga cada año en marcha medidas 
"puntuales" para "ir solucionando proble-
mas coyunturales". 

Paralelamente, Asaja ha pedido al 
Ministerio que impulse la creación de 
una Organización Interprofesional para 
la fruta dulce, con el objetivo de verte-
brar el sector y mejorar el conocimiento, 
la eficiencia y la transparencia del merca-
do. Asaja ha informado de que se ha 
reunido con el director general de Pro-
ducciones y Mercados Agrarios, Fernando 
Miranda, y con el subdirector general de 
Frutas y Hortalizas, Ignacio Atance, "para 
analizar la grave crisis que atraviesa el 
sector de la fruta dulce en Espańa" y 
"estudiar medidas, tanto a corto como a 
medio plazo, que consigan recomponer la 
situación". A corto plazo, la organización 
agraria reclama acciones para paliar las 
dificultades financieras que atraviesan los 
productores como la condonación de 
cuotas de la Seguridad Social -en concre-
to, la devolución de las cuotas abonadas 
desde mayo-; la reducción en el coste del 
seguro agrario y de módulos del IRPF, y 
nuevas líneas de financiación a través de 
créditos Saeca. En el medio plazo, aboga 
por establecer un plan de prejubilación y 
retirada del sector, con arranque de plan-
taciones y control de nuevas plantacio-
nes, tanto en hectáreas como en varieda-
des, "con el objetivo de escalonar y orde-
nar la producción y por tanto la oferta". 

 

* Estabilidad en el aforo de cítricos 
en Andalucía esta campaña: La previsión 
de aforo de cítricos de la Consejería de 
Agricultura andaluza para la campaña 
2017/2018 se sitúa en 2.018.048 tonela-
das, un dato que supone el mantenimien-
to de la producción respecto a 
2016/2017. Según estimaciones del Go-
bierno andaluz, esta cifra supone un 
1,6% más que la media de las últimas 
cuatro temporadas en una campaña que 
se ha caracterizado por un buen desarro-
llo del cultivo, con una aceptable flora-
ción y un cuajado en primavera, aunque 
las altas temperaturas y la falta de preci-
pitaciones han afectado de alguna mane-
ra a la producción final esperada. Por 
especies, del total de cítricos estimado, el 
75% corresponderá con naranjas dulces 
(1.505.524 toneladas), un 17% serán 
mandarinas (345.695) y un 6% limones 
(128.756). Respecto a la campaña pasa-
da, se prevé que las cosechas de naranja 
dulce y mandarina disminuirán un 4,3% 
y un 1,7% respectivamente, mientras que 
la de limón aumentará un 13%. En el 
ámbito nacional, se estima que la pro-
ducción de naranja de Andalucía supon-
drá un 47% de la producción nacional, la 
mandarina un 18% y el limón un 13%. 
En la campaña 2016/017 la producción 
de Andalucía fue de 2,07 millones de 
toneladas, con un volumen de exporta-
ción del 18% de la producción. El aforo 
revela que en los últimos años el valor de 
las exportaciones andaluzas de cítricos 
mantiene una tendencia ascendente, 
situándose en torno a los 290 millones de 
euros en la campaña 2016/17 y un volu-
men comercializado superior a las 
370.000 toneladas. Por especies y en 
cuanto a la naranja, las exportaciones 
alcanzaron 275.000 toneladas (184 mi-
llones de euros), suponiendo el 17,5% de 
la producción. Respecto a la mandarina, 
las exportaciones superaron las 50.000 
toneladas (44 millones de euros) que 
representaron un 14,3% de la cosecha.  
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