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Nueva vuelta de tuerca a un mercado 
tensionado por los problemas para ponerle fondo a la caída del precio y para 
ponerle techo a la escalada del peso. De momento, esta semana se formaliza el 
peso medio más alto en lo que llevamos de año y la cotización del cerdo más baja 
también de este año. Lo que, por otra parte, solo hace que confirmar la fuerte 
interrelación entre ambos factores, la importancia del peso como termómetro del 
mercado y la buena lectura que el precio hace como fiel de la balanza del 
mercado. Pero, aceptada esta teoría, la práctica deviene más trabajosa cuando se 
les intuye el final de las tendencias a ambos factores..., pero este no acaba de 
materializarse. 

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,055 (-0,020).- 
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El mercado se instala en la semana del 
festivo de Todos los Santos con lecturas diametralmente confrontadas entre los 
operadores de la venta y los de la compra. Para los primeros, la oferta de lechones 
es limitada y hay plazas vacías que demandan entrar animales antes de que el 
precio suba más. Para los segundos, la cuestión no es tanto de plazas vacías como 
del precio del cerdo y la rentabilidad (o ausencia de la misma) que se le presume 
en febrero a este engorde con la rapidez a que cae el cebado.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 30,50 (=).- 
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Con la climatología como 
principal enemigo del consumo interno, los principales movimientos de fruta de 
pepita en nuestro país están protagonizados estos días por intermediarios, 
centrales y almacenistas.  

MANZANA GOLDEN 70+: 40-50 (=/+5).- 
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OTRA VEZ EL EMBARGO RUSO. 
El gobierno ruso publicó este 27 de 

octubre un decreto en el que amplía su 
embargo a los cerdos vivos y a los 

despojos comestibles de la UE, EEUU, 
Canadá, Australia y Noruega. Este 
embargo afecta, así, también a las 
grasas y mantecas. En la práctica, 

tampoco podían entrar en Rusia, ya que 
estaba afectadas por el embargo por 

PPA decretado a principios de 2014. La 
esperanza era que, si se levantara este, 

estos productos hubieran podido ser 
exportados a Rusia, ya que habían 

quedado fuera del embargo político por 
la crisis ucraniana (en vigor desde 

agosto de 2014). Ahora, esta esperanza 
se desvanece también. El embargo 

estará vigente hasta diciembre de 2018. 

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 44-45/2017 
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El precio del cerdo en China 
mantiene una línea plana desde finales 

de la primavera, sin irse ya más abajo 
pero sin mostrar capacidad de reacción. 

Tan solo los vaivenes del cambio 
monetario mueven arriba y abajo su 

competitividad frente a americanos y 
europeos: esta semana, la moneda 

china se recupera frente al euro. Por lo 
de más, el precio medio de los 3 

primeros trimestre de 2017 resulta en 
torno a un -15% inferior al del mismo 
período de 2016, aunque un +6% por 
encima de 2015 (a pesar de que ahora 

esté considerablemente más bajo). 
Parte de esta depreciación responde a 

la recuperación de la producción 
porcina interior china: de enero a 

septiembre, ha repuntado un +0,7%, 
hasta los 37,2 millones de tn, mientras 
que la matanza de cerdos lo ha hecho 

en un +0,6%, según los datos de la 
Oficina Nacional de Estadísticas de 

China (que no menciona que el censo 

porcino chino al final del tercer 
trimestre bajó un -0,8% respecto a un 
año atrás, lo que puede frenar el 
incremento de la producción interior en 
el cuarto trimestre). Este organismo, en 
cambio, sí indica que la cría de ganado 
porcino se está trasladando de las 
provincias del sureste del país a las del 
norte (donde se concentra también la 
producción de maíz), a causa de la 
campaña para cerrar granjas en las 
zonas vulnerables a contaminación. 
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Precio semanal Media anual

PRECIO MEDIO MENSUAL DEL PORCINO EN CHINA

ALUVIÓN DE CARNE POLACA. 
La importación de carne polaca se 
dispara en lo que va de 2017. En 

concreto, según los datos recogidos en 
los puntos aduaneros por la Agencia 
Tributaria Española, las compras de 

carne fresca de vacuno procedente de 
este país han subido un 22% de enero a 

agosto, hasta sumar un total de 
16.1993 toneladas. A su vez, la compra 

de carne polaca congelada ha crecido 
un 62% en el mismo periodo, con 

1.645 toneladas adicionales. 
Curiosamente, este aumento de 

importaciones coincide con una subida 
del gasto por kilo en las remesas de 

carne fresca procedentes de Polonia, 
con una media de 3,60 euros en los 

ocho primeros meses de 2017, frente a 
los 3,48 euros del mismo periodo de 

2016. En conjunto, las importaciones 
de carne de vacuno españolas han 

caído un 1% de enero a agosto (hasta 
sumar 79.977 toneladas), con una 
disminución muy relevante de las 

entradas de carne fresca desde 
Dinamarca (-22%), Italia (-14%) y 

Alemania (-6%). No obstante, la 
entrada de carne congelada procedente 

de otros países ha aumentado un 
23,1%, hasta sumar 20.166 toneladas. 

LA OTRA CARA DE CHINA. 

Ver página 5 
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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: 1,055 (-0,020) 

EL PESO MÁS ALTO, 
EL PRECIO MÁS BAJO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 27 Vivo 1,07 -0,04 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,36 -0,05 
Mataderos Vion Holanda, lunes 30 Canal base 56% 1,45 -0,05 

FRANCIA    
MPB, lunes 30 Canal TMP 56  1,195 -0,007 
MPB, jueves 2 Canal TMP 56  1,186 -0,009 

ITALIA    
Parma, viernes 27 Vivo 156-176 kg 1,692 +0,002 
Módena, lunes 30 Vivo 130-144 kg 1,579 = 
 Vivo 156-176 kg 1,692 = 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 1 Canal Auto-FOM 1,45 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 1 Canal base 56% 1,45 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 2 Vivo 0,99 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 2 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,020 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 2 Canal 61%    9,60 (=) 1,29 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,055 - Alemania 1,13 - Francia 1,07 - Holanda 1,08 - Bélgica 1,10 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 44 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,08 1,16 1,05 1,09 1,37 1,42 
Alemania 1,13 1,18 1,10 1,09 1,33 1,43 
Francia 1,07 1,16 1,10 1,06 1,25 1,33 
Holanda 1,08 1,16 1,07 1,04 1,34 1,45 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,17 84,14 84,99 83,37 82,38 82,19 
Productores (kg vivo) 113,92 109,98 110,86 107,62 106,67 106,77 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,28 1,11 1,15 1,31 1,39 1,31 
En lo que va de año 1,30 1,13 1,16 1,31 1,39 1,33 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,12 1,09 1,24 1,35 1,31 
En lo que va de año 1,29 1,14 1,09 1,23 1,34 1,32 
FRANCIA 
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,24 1,13 1,12 1,22 1,31 1,28 
En lo que va de año 1,25 1,15 1,14 1,22 1,32 1,29 
HOLANDA 
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,25 1,09 1,04 1,23 1,36 1,32 
En lo que va de año 1,26 1,11 1,05 1,22 1,35 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 45/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 2 de noviembre de 2017 

 

Cerdo Cebado 26 octubre  2 noviembre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,087 1,067 -0,020 
   Cerdo de Lleida o normal 1,075 1,055 -0,020 
   Cerdo graso 1,063 1,043 -0,020 
 

Cerda 0,560 0,560 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   30,50 30,50 = 
 

* 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.  

En el muestreo de Mercolleida, el 
peso medio ha subido esta semana 
+385 gramos en canal, yéndose a los 
87,2 kilos. Son 3 kilos más que en la 
misma semana de 2016 y 2 kilos más 
que hace 2 años. Es también el peso 
más alto de este 2017, 100 gramos por 
encima de la segunda semana de año, y, 
para encontrar unos pesos similares, 
hay que retrotraerse a enero de 2016, 
cuando el mercado estuvo totalmente 
hundido. Y lo mismo sucede con el peso 
en vivo: sube +350 gramos esta semana 
y, con 113,9 kilos, es también el más 
alto del año y su única comparación 
posible es también el inicio de 2016. 

Hay, sin embargo, una diferencia 
substancial con esa comparación en el 
tiempo: para la semana entrante, los 
mataderos anuncian una actividad que, 
de confirmarse, marcaría un nuevo ré-
cord para una semana. Si en la semana 
del festivo de Todos los Santos se ha 
perdido un -12% de matanza respecto a 
la precedente, para la siguiente se prevé 
un aumento del +16,5%. De hecho, los 
mataderos están ya trabajando práctica-
mente a plena capacidad para los días 
laborables de actividad y el siguiente 
paso solo puede ser, si es necesario y si 
es rentable, sacrificar también en sába-
do. Que el peso siga subiendo, con esta 
creciente matanza, da fe del volumen 
de la oferta de cerdos que hay: se mata 
mucho pero no se consigue dejar de 
generar retrasos. Se ha insistido ya mu-
cho: la excelente climatología y la alta 
calidad de los piensos dan unos creci-
mientos en granja espectaculares. Ve-
nían ya más cerdos (de la mano del 
aumento de los efectivos de cerdas y de 
la mejor productividad de las mismas), 
pero nadie esperaba que vinieran con 
tanta ganancia diaria de peso, que ha 
provocado que los retrasos del verano 
se juntaran con las "anticipaciones cli-
máticas" del otoño. Hay muchos cerdos 
pero, sobre todo, hay demasiado peso. 

Y lo mismo sucede en el resto de la 
UE. El calendario de esta semana tam-
poco ha ayudado, ciertamente, con el 
festivo del 1 de noviembre en la mayo-
ría de los países (y, en Alemania, con 2 
días festivos: el martes 30 en todo el 
país y el miércoles 1 en la mitad católi-
ca del país). Los ineludibles retrasos en 
las salidas comportan que los pesos, que 
ya eran de 1 a 2 kilos superiores al año 
pasado según países, vuelvan a subir 
esta semana. Pese a ello, el hecho de 
que Alemania fijara la semana pasada 
un precio válido para 2 semanas (es 
decir, que repitiera ahora), ha ayudado 
a que las repeticiones sean la tónica en 
esta entrada en noviembre: Alemania, 

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 44 

MPB. Lunes, 30 de octubre de 2017 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,195 (-0,007) 
 

Cerdos presentados: 7.648 
Vendidos a clasificación de 1,193 a 1,200 
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 MPB ha roto el 
umbral de los 1,20 euros, al perder este 
lunes 0,7 céntimos y quedarse a 1,195 eu-
ros. La actividad de la semana pasada fue 
de un buen nivel, con 372.000 cerdos sacri-
ficados, en previsión de esta nueva semana 
en la que la matanza se verá reducida por el 
1 de noviembre. Los pesos, ligeramente 
bajistas a 95,17 kilos, atestiguan una cierta 
fluidez antes de los posibles retrasos provo-
cados por el festivo. En el resto de Europa, 
Alemania fijó el miércoles pasado su cotiza-
ción para 2 semanas. 
 

MPB. Jueves, 2 de noviembre de 2017 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,186 (-0,009) 
 

Cerdos presentados: 29.421 
Vendidos a clasificación de 1,180 a 1,189 
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: 243 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,806 € (-0,002), de 0,803 a 
0,807 €. Cotización media “transportadas”: 
0,803 €  (-0,004), de 0,802 a 0,805 €. 
 

* Mercado: La subida de los pesos de 255 
gramos en los 2 primeros días de matanza 
de esta semana hacía presagiar una fuerte 
ganancia de pesos de los cerdos al final de 
la semana y retrasos en las salidas de gran-
ja. El festivo del 1 de noviembre permite 
que los mataderos dispongan de una oferta 
ampliamente suficiente, oferta que además 
aumenta en esta última parte del año. La 
cotización alemana repitió para 2 semanas 
el miércoles anterior y la fijación de la coti-
zación española tendrá en cuenta todos 
estos diferentes elementos. 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 43 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 23 al 29 octubre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 156,03 p (-1,04) 1,79 EUR (+0,02) 
 

Matanza semana 43: 85.528 (+1,4%) 
Peso sem. 43 (kg/canal): 84,66 (-70 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8738£ 
 

MÁS CERDOS 
 

El nuevo descenso del precio del cerdo 
en el Reino Unido lo lleva a su diferencial 
más bajo del año respecto al pasado. La 
creciente oferta de cerdos presiona cada 
vez más sobre el mercado. Los analistas 
británicos empiezan a ahora a mirar al 
próximo año, para el que prevén que la 
producción porcina de su país, tras haber 
retrocedido moderadamente en 2017, 
vuelva a recuperarse. En el último censo de 
mayo, los efectivos de cerdas ya subieron y, 
al mismo tiempo, mejora la productividad 
por cerda y aumenta el peso medio. La 
sectorial AHDB prevé que en 2018 la pro-
ducción porcina del Reino Unido alcance su 
nivel más alto desde 1999. 

Viene de página 3 

Dinamarca, Holanda, Bélgica,... repiten 
precio. Tan solo en Francia la semana se 
ha saldado con un movimiento negati-
vo, un descenso de -1,6 céntimos moti-
vado directamente por la subida de 
peso del lunes y martes. Queda ahora la 
duda de si Alemania conseguirá o no 
aguantar su precio la semana entrante: 
los mataderos han aceptado la tregua 
de esta semana en que solo han trabaja-
do 3 días en algunas zonas..., pero más 
de uno cree ahora que pasarán la factu-
ra la próxima semana. Esto podría des-
encadenar otra oleada bajista en el nor-
te de Europa (igual que ahora ha im-
puesto la repetición), cuyo alcance en el 
tiempo será más o menos largo en fun-
ción de cómo le afecte al sur. 

En efecto, el otro factor en liza al 
lado del balance entre oferta y demanda 
es la competitividad entre países: es 
difícil que Alemania permanezca ajena 
a la agresividad del precio español, que 
abre distancia por debajo y posiciona 
mejor a los exportadores españoles no 
ya solo de cara a China sino también de 
cara a aprovechar la demanda que va a 
haber en el centro y este de Europa 
para los consumos navideños. Y es esta 
una demanda que aparecerá ahora, 
durante el mes de noviembre. El caso 

de China es caso y aparte, ya que la 
competencia más dura viene allí de 
manos de los americanos pero donde, 
sobre todo, el problema principal es 
que los chinos están comprando menos 
en todo el mundo desde el verano. 
EEUU compensa sus menores ventas en 
China con una exportación récord a 
México, pero los europeos no pueden 
compensarlo: sus mayores ventas al 
resto de Asia (Japón, Filipinas, Corea, 
Taiwán) se quedan lejos de compensar 
lo que compra de menos China. El re-
sultado final es que EEUU exportará 
más este año que el pasado, con lo que 
esta demanda extra ha levantado sus 
precios interiores ahora, mientras que 
la UE exportará menos, con lo que sus 
precios interiores, con una oferta simi-
lar al año pasado (y puntualmente, 
ahora, superior), sufren por esa pérdi-
da de exportación. En China, la pro-
ducción interior se va recuperando y su 
consumo de carne de cerdo parece 
haber tocado techo en 2012-2014: si-
guen necesitando importar mucho..., 
pero ni de lejos como el histórico ré-
cord del año pasado. En los últimos 3 
meses, China ha importado casi la mi-
tad de lo que compró en el mismo pe-
ríodo de 2016..., pero esto sigue siendo 
mucho más que en cualquier año ante-
rior a 2016. 

En definitiva, la oferta de cerdos es, 
ahora mismo, superior a la demanda en 
Europa y no es descartable otra correc-
ción a la baja de los precios que parta 
del norte de la UE. Si el sur (Francia y 
España), donde el cerdo ya es más ba-
rato, aguanta este golpe, el mercado 
podrá buscar la estabilización a lo largo 
de un mes de noviembre que se presu-
me de muy fuerte actividad en toda 
Europa: llegará la demanda invernal y, 
sobre todo, al matadero apenas le que-
dan 5 semanas sin festivos antes de que 
acabe el año, que debe aprovechar para 
producir al máximo y congelar también 
(aún con las dudas de la demanda chi-
na futura). En ello están ya algunos 
mataderos, mientras que otros esperan 
tan solo a otro "empujoncito" del precio 
que lo haga más atractivo y que le seña-
le ya el fondo. Los ganaderos también 
necesitan que la matanza se mantenga 
en máximos y deshaga en el matadero 
los tapones que la bonanza climatológi-
ca hace en las granjas. Y después ya 
será otra historia, en la que China ten-
drá mucho que decir: ha demostrado 
que igual que puede llevar los precios 
mundiales al cielo, los puede hundir en 
el purgatorio. Pero también ha demos-
trado que necesita importar y que, 
cuando el precio se le pone a tiro, tira. 
Por precio 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 43-44 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 16 octubre 23 octubre 30 octubre Dif. 
Lechón 25 kg 37,00 37,00 37,00 = 
 
 
 

Vion 18 octubre 25 octubre 1 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 37,00 37,00 36,00 -1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 13 octubre 20 octubre 27 octubre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,11 1,11 1,07 -0,04 
Canal 75-95 kg 56% 1,41 1,41 1,36 -0,05 
 

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

Vion 16-22 octubre 23-29 octubre 30 oct-5 nov Dif. 
Canal 56% 1,50 1,50 1,45 -0,05 
 

* 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 9-15 octubre 16-22 octubre 23-29 octubre 
Animales sacrificados 305.000 no disp. no disp. 
Peso medio de sacrificio (Kg) 95,50 no disp. no disp. 
Contenido medio de magro (%) 59,00 no disp. no disp. 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 18 octubre 25 octubre 1 noviembre Dif. 
Cerda 1,14 1,14 1,09 -0,05  

CHINA - SEMANA 44 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 1 de noviembre de 2017 
Canal de cerdo 
  20,29  (+0,12 CNY) 2,64 (+0,06 EUR) 

 

1 EUR = 7,6767 CYN 
 

 DINAMARCA - SEMANA 45 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 6 al 12 noviembre 2017 
Cebado 
Canal 71-92,9 kg 61%  
Danish Crown 9,60 DKK (0,00) 1,29 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 5,90 DKK (0,00) 0,79 EUR 
 

1 EUR=7,4415 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 42: 335.494 (-5,5% año anterior) 
 

REAJUSTE DE PESOS 
 
El mercado europeo de la carne de 

cerdo fresca se asimila al clima otoñal 
danés, esto es, un fondo gris pero con un 
poco de viento y algo de sol a través de las 
nubes. La semana se ha caracterizado por 
el festivo del 1 de noviembre en buena 
parte de Europa (y todavía 1 día más en la 
media Alemania católica), con lo que el 
mercado ha estado más pendiente de plani-
ficar la salida de la oferta y los volúmenes 
de producción que de enzarzarse en luchas 
por el precio. La oferta de cerdos es eleva-
da en todos los países, lo que comporta 
precios a la baja también en todos ellos. 
Los mataderos daneses intentan responder 
a esta situación de mercado buscando los 
nichos puntuales de demanda y vendiendo 
el tipo de producto que el comprador quie-
re. Pese a ello, no siempre es posible defen-
der con éxito los precios. En la exportación 
a terceros países, se mantienen unas ventas 
regulares a China y Japón. 

 
* Nota MLL: Danish Crown ha bajado 

de 74-95,9 a 71-92,9 kilos la horquilla de 
peso para aplicar el precio base, lo que en 
la práctica comporta una penalización vía 
pesos (para las canales de 93 a 95,9 kilos, 
de 0,03 a 0,08 euros menos). 

(además del menor ritmo en el crecimiento 
de la población china) es la salud y la seguri-
dad alimentaria, que llevan a que el consu-
midor chino, a partir de ahora y aunque el 
cerdo siga siendo el rey, prefiera calidad a 
cantidad. 

Pero, mirando a su potencial importa-
dor, el factor principal sigue siendo la rela-
ción entre la producción china y sus precios 
interiores. Entre 2012 y 2017, la cabaña 
porcina china ha podido bajar de 476 a 420 
millones de cabezas (mientras que la de 
EEUU ha subido de 66 a 72 millones y la de 
la UE se ha mantenido estable en torno a los 
147 millones de animales). Esta reducción 
de la cabaña china (sobre cuyo ritmo de 
recuperación actual hay muchas dudas) ha 
provocado que los precios interiores del 
cerdo y de la carne de cerdo en China subie-
ran de forma considerable, sobre todo en 
2016, y que aún se mantengan por encima 
de los niveles anteriores a ese año, lo que 
debe sostener la importación de porcino de 
EEUU y la UE, competitivas en precio y de-
mandadas por calidad. No hay que olvidar 
tampoco la diferencia de costes de produc-
ción: en 2015, en China estaba sobre los 
2,20 dólares/Kg, frente a los 1,04 dólares/
Kg de EEUU y los 1,21 dólares/Kg de Espa-
ña. 

Los datos refrendan, con matices, esta 
lectura: China está comprando este año más 
que otros años..., exceptuando el 2016 que 
fue récord. Con datos solo para el tercer 
trimestre de 2017, China ha importado 
550.000 tn de porcino, un -37% respecto al 
mismo trimestre de 2016 pero un +40% 
más que en el tercer trimestre de 2015. De 
este total, 258.000 tn son de carne (-50% 
respecto a 2916) y 291.000 tn, de subpro-
ductos (-18%). En el caso de España, en este 
tercer trimestre China le ha comprado 
78.000 tn (-23,5% respecto a 2016 y +44% 
respecto a 2015) y se sitúa como el primer 
exportador de la UE a este destino (por 
delante de Alemania: 73.000 tn) y el segun-
do mundial (por detrás de EUEU: 126.000 
tn). 

 

CHINA SE TRANSFORMA 
 
El otro factor que explica estos precios 

bajos es la contracción del consumo de 
carne de cerdo en China: sigue siendo la 
principal fuente de proteínas cárnicas, con 
un consumo estimado para 2017 de 54,9 
millones de tn (de largo, el mayor consu-
mo mundial: la UE, por ejemplo, consumi-
rá unos 20,6 millones de tn este año), pero 
el consumo en China está retrocediendo 
desde que tocó su máximo de 57,2 millo-
nes de tn en 2014. Se espera ahora que la 
carne de vacuno, con unos consumos toda-
vía muy bajos, tomen el relevo de la de-
manda cárnica en China (además del ma-
risco o productos de lujo como el chocolate 
y el vino). Una de las causas de este estan-
camiento del consumo de carne de cerdo 

España
Alemania

Dinamarca
Otros UE

EEUU
Canadá

Otros no-UE
0

100

200

300

400

500

M
ile

s 
tn 2015

2016

2017

IMPORTACIONES CHINA DE PORCINO EN JULIO-SEPTIEMBRE
(Miles de tn). Fuente: GTA(AHDB

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2015

2016

2017

HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

20

30

40

50

60

70

E
U

R
 u

ni
da

d 
23

 k
g

2015

2016

2017

HOLANDA. COTIZACIÓN BASE BPP LECHÓN 25 kg



6 - Boletín de Mercolleida nº 2.529 -  30 de octubre al 3 de noviembre de 2017 Pág. 

 

PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 44 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 31 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%) 1,414-1,420 -0,040 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 43 sem 44 
Jamón redondo 2,40-2,43 -0,03 
Jamón York 1.91-1,94 -0,05 
Espalda sin piel 1,59-1,62 -0,03 
Panceta 2,62-2,65 -0,05 
Bacon sin hueso 3,05-3,08 -0,05 
Papada sin piel  1,48-1,51  = 
Tocino sin piel 0,93-0,96  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,73-2,76 = 
Lomo caña              3,30-3,33 = 
Costilla  3,63-3,66 = 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 2,88-2,91 = 

Bélgica 129,10 128,10 
Bulgaria 207,76 192,50 
Chequia 156,78 157,16 
Dinamarca 143,08 143,07 
Alemania 154,64 154,66 
Estonia 150,83 150,32 
Grecia (*) (*) 
España 147,71 141,07 
Francia 136,00 134,00 
Croacia 155,45 154,39 
Irlanda 154,00 153,73 
Italia (*) (*) 
Chipre 195,06 194,75 
Letonia 157,04 149,81 
Lituania 150,76 151,39 

 sem 41: sem 42: 
   9-15 oct 16-22 oct 

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

   sem 41: sem 42: 
   9-15 oct 16-22 oct 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles. 

Luxemburgo 152,20 151,90 
Hungría 158,11 157,90 
Malta (*) (*) 
Holanda 136,29 134,93 
Austria 157,56 157,67 
Polonia 149,12 150,48 
Portugal 164,00 157,00 
Rumania 165,83 161,68 
Eslovenia 161,66 161,08 
Eslovaquia 163,29 162,70 
Finlandia 156,30 156,70 
Suecia 180,82 (*) 
Reino Unido 175,90 176,14 
   
MEDIA UE 151,89 151,10 

ITALIA - SEMANA 44 
 

MÓDENA - 30 octubre de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 56,50 +0,50 
15 kilos 73,50 = 
25 kilos 81,90 -1,30 
30 kilos 85,80 -1,50 
40 kilos 96,80 -2,00 
50 kilos 106,80 -2,00 
65 kilos 127,40 -2,50 
80 kilos 147,00 -3,00 
100 kilos 164,00 -2,00 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,810 = 
De 115 a 130 kilos 1,572 = 
De 130 a 144 kilos 1,579 = 
De 144 a 156 kilos 1,621 = 
De 156 a 176 kilos 1,692 = 
De 176 a 180 kilos 1,676 = 
De 180 a 185 kilos 1,610 = 
De más de 185 kilos 1,563 = 
Hembra 1ª calidad 0,695 = 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,874 = 
Media nnal canal MEC 2,824 = 
Panceta sin salar +3 Kg 3,28 -0,03 
Panceta con bronza 1,75 -0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 3,48 -0,10 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,97 -0,10 
“Coppa” +2,7 Kg 4,15 -0,10 
Jamón 10-12 Kg  3,03 -0,01 
Jamón 12-15 Kg  4,22 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,10 -0,01 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,44 = 
Paleta fresca +6 Kg 3,10 = 
Lomo entero con “coppa” 3,27 +0,20 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,30 = 
Manteca para fundir (tn) 290,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 798,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.094,00 = 
 
 

* 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. 
 
 

CALMA 
 
 

Relativa calma en el mercado italiano. El 
matadero trabaja con un pequeño margen 
positivo y el precio del cerdo es todavía satis-
factorio para el ganadero. El jueves pasado 
se recuperó el acuerdo entre las partes en la 
reunión de la CUN, que anunció una testimo-
nial subida de 2 milésimas, confirmadas el 
lunes siguiente con una repetición en Móde-
na (en una sesión de apenas unos minutos). 
El peso medio volvió a subir la semana pasa-
da (+700 gramos) y se sitúa de nuevo sobre 
los 169,300 kilos.  En el mercado de la carne, 
tampoco ha habido esta semana movimien-
tos significativos en los precios, con la excep-
ción del lomo, cuya cotización sube de una 
tacada 15 céntimos..., aunque es de dudosa 
aplicación en las operaciones reales. Esta 
situación de precios más o menos cómodo 
para mataderos y ganaderos hace pensar en 
que pueda mantenerse la estabilidad del 
mercado italiano. El balance interior sigue 
como en semanas pasadas: oferta excedente 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 44: 30 octubre al 5 noviembre 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,92 -0,01 
 11-14 Kg 4,06 -0,01 
Lomo corte Módena 3,15 +0,15 
Paleta deshuesada 3,05 = 
Panceta 4-6 Kg 3,23 -0,03 
 

en el mercado de los cerdos que no están en 
el circuito DOP y oferta deficitaria en el mer-
cado de los cerdos DOP. Sin embargo, esta 
estabilidad podría truncarse a causa de los 
continuados descensos del precio en el resto 
de la UE y, sobre todo, en Alemania y Espa-
ña. Si a ello se le suma la subida de pesos, 
los mataderos podrían presionar para forzar 
una bajada del precio esta próxima semana 
(-2 céntimos), mientras que los ganaderos 
defenderán la repetición. 

* Indicador CUN semana 45: 0,000. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 31 octubre  FESTIVO    
Viernes 3 noviembre 1.667 (12 lotes) 540 (4 lotes) 1,450-1,480 1,47 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 44-45 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 43): 
  - Lechón 25 kg+100: 48,30. 
- Precios del lunes, 30 de octubre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 48,30 (+0,20) 
 

- Indicador semana 44: -2,50. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 42/16-22 oct  sem 43/23-29 oct  sem 44/30-5 nov 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,55 1,53 1,50 
Canal E 1,52 1,49 1,47 
Canal U 1,40 1,37 1,35 
Precio ponderado S-P 1,53 1,51 1,48 
Cotización cerda M 1,16 1,13 1,11 
Número de cerdos sacrificados 1.039.010 1.023.226 -- 
Número de cerdas sacrificadas 18.263 17.808 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 30 oct): 42.094.271-Año 2017 (a 29 oct): 41.799.452- Dif.: -294.819 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 30 oct): 769.381 - Año 2017 (a 29 oct): 713.763 - Dif.: -55.618 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 43:  47,50 (0,00). Tend. sem 44:  -2,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 43:  46,00 (0,00). Tend. sem 44: -2,50 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 43 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 23 al 29 de octubre 2017 
Cerdo vivo        
 4,78 (-0,06 PLN) 1,13 (-0,01 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,18 (-0,07 PLN) 1,46 (-0,02 EUR) 
 

1 EUR = 4,2376 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 31 octubre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 43/23-29 octubre Sem 44/30-5 noviembre 
Jamón deshuesado 2,95 - 3,15 - 3,30* 2,95 - 3,10 - 3,25* 
Jamón corte redondo 2,10 - 2,25 - 2,40* 2,05 - 2,20 - 2,35* 
Paleta deshuesada 2,35 - 2,50 - 2,70* 2,30 - 2,45 - 2,65* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,05 - 2,15* 1,90 - 2,00 - 2,15* 
Solomillo 6,80 - 8,40 6,80 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,25 - 5,30 4,20 - 5,30 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 3,00 - 3,30* 2,75 - 2,95 - 3,25* 
Aguja 2,35 - 2,55 - 2,75* 2,30 - 2,50 - 2,70* 
Aguja deshuesada 3,20 - 3,50 - 3,70* 3,15 - 3,45 - 3,60* 
Panceta 2,65 - 2,85 - 3,15* 2,60 - 2,80 - 3,10* 
Papada 1,15 - 1,30 - 1,45* 1,10 - 1,25 - 1,40* 
Tocino para transformación 0,70 - 0,80 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 1,87 - 1,97 1,82 - 1,92 
Media canal de cerda 1,45 - 1,65 1,40 - 1,60 
 

(*) 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 25 oct Miércoles 1 nov 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,45 1,45 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,45 1,45 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,45 1,45  

PORTUGAL - SEMANA 45 

Bolsa do Porco 
Sesión del 2 de noviembre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,02. 

UNA TREGUA 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 2 al 8 de 
noviembre de 2017 es entre 1,45-1,57 con 
índice de precio medio de 1,45 (0,00). 

ISN comenta que la situación de merca-
do no ha variado respecto a la semana ante-
rior. El precio fijado el miércoles pasado es 
válido también para la próxima semana y 
será aceptado por todos los operadores. Tras 
los festivos de esta semana, la tónica del 
mercado seguirá siendo la amplia oferta de 
cerdos. El desafío principal del vendedor ha 
de seguir siendo conseguir y mantener la 
fluidez en sus salidas de granja. A partir de 
mañana, la industria transformadora y los 
mataderos del land de Westfalia y, en gene-
ral, de Alemania del Sur volverán a una 
actividad normal (este miércoles 1 de no-
viembre ha sido festivo en esa zona, tras el 
martes 31 festivo en todo el país), con lo que 
debería aliviarse la presión sobre el mercado. 

 
* Mercado de despiece: Tras el descenso 

del precio del cerdo de la semana pasada, la 
distribución espera ahora también precios 
más bajos de la carne. En consecuencia, 
buena parte del despiece opera esta semana 
con precios más bajos. El foco de la demanda 
sigue centrado en las piezas para transforma-
ción. También las paletas y algunos tipos de 
pancetas registran buena demanda, aunque 
sus precios se ven forzados a concesiones. 
Sin embargo, al empezar esta semana en 
curso, buena parte del comercio se posicionó 
con una demanda menor en general, sobre 
todo en productos para transformación, a 
causa del martes festivo en toda Alemania 
(y, en algunas empresas, también por el 
lunes "de puente"). Pese a ello, se espera que 
la demanda mejore en este inicio de noviem-
bre. De momento, las ventas de piezas nobles 
se quedan por debajo de lo deseado: todavía 
es demasiado pronto para empezar a cursar 
pedidos para los consumos navideños, con lo 
que el mercado echa en falta estos nuevos 
impulsos. Aunque también la temporada de 
vacaciones escolares en las próximas sema-
nas debería ser un estímulo adicional para el 
comercio. En el mercado de la cerda, la de-
manda se mantiene más o menos constante. 
Su comercio no es tan grande como en sema-
nas anteriores, pero la oferta disponible es 
suficiente para cubrir la demanda, que es 
constante sobre todo por parte de la indus-
tria de transformación.  El descenso del pre-
cio del cerdo y de la cerda hacen que tam-
bién el comprador de carne de cerda espere 
ahora precios más bajos en el despiece. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 2 al 8 de noviembre de 2017 es 1,03 
(0,00), con una horquilla de 1,03-1,05. 

Sesión del 2 de noviembre de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) -0,03 
Entremeada (Panceta con costillar) -0,03 
Pas (Paleta) -0,03 
Vaos (Chuletero) -0,03 
Entrecosto (Costillar) -0,03 
Pernas (Jamón) -0,03 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6% 2015

2016

2017

ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI

E
n

F
b

M
r

A
b

M
y

Jn Jl A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Z
lo

ty
s/

K
g/

vi
vo

2015

2016

2017

POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO



8 - Boletín de Mercolleida nº 2.529 -  30 de octubre al 3 de noviembre de 2017 Pág. 

 

PORCINO 

 MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 43-44 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,670 EUR 
 

 Sem. 41 Sem. 42 Sem. 43 EUR kg vivo Tendencia sem. 44 
Quebec (prix de pool) 120,00 120,00 120,00 0,75 (-0,01) Subida sostenida 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 22 de octubre: Año 2016:  16.368.844 -  Año 2017: 16.647.312 (+1,7%). 

BRASIL - SEMANAS 43-44 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 31 octubre 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,85 (0,00) 1,02 (-0,01) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 1,01 (0,00) 
Sao Paulo 4,21 (0,00) 1,12 (0,00) 
 

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

 
Despiece mercado de Sao Paulo, semana 43 
(23-29 octubre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,91  (-0,02) 1,57 (-0,01) 
Canal export  6,31 (-0,04) 1,67 (-0,03) 
Lomo 9,90 (-0,09) 2,62 (-0,05) 
Jamón 7,07 (+0,05) 1,87 (0,00) 
Chuleta 9,53 (+0,08) 2,53 (+0,01) 
Carré 6,99 (+0,07) 1,85 (0,00) 
Paleta 7,08 (-0,08) 1,88 (-0,03) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,265 EUR. 
 

UN MAR DE DUDAS 
 
El precio del cerdo en Brasil sigue muy 

titubeante y, aunque repite en las tablillas, la 
operativa del mercado parece bastante más 
frágil. En general, se comenta que la oferta 
en vivo es superior a la demanda y esto ha 
estancado, como mal menor, los precios. 
Paralelamente, sin embargo, el despiece 
muestra una mayor consistencia e incluso va 
a cerrar octubre con una revalorización en el 
global del mes, sobre todo en las piezas de 
consumo típico en las fiestas navideñas 
(lomo y jamón). En cuanto a la canal, ha 
aguantado mejor en octubre la destinada a 
exportación que la que ha de venderse en el 
mercado interior (aunque esta semana baje 
más la primera). Mientras, a lo largo de 
octubre las carnes competidoras han bajado 
sus precios en vacuno y muestran una inci-
piente recuperación en pollo, aunque este 
último producto sigue en niveles muy bajos, 
con lo que la carne de cerdo sigue sin conse-
guir ganar competitividad en el consumo 
interior. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,861 EUR 
 

Mercados en vivo 13 octubre 20 octubre 27 octubre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 35,00 39,00 42,00 0,80 (+0,07) 
Missouri 36,25 40,50 46,50 0,88 (+0,12) 
Arizona - Peoria 41,00 46,00 48,00 0,91 (+0,05) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 43,19 48,34 48,26 0,92 (+0,01) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 58,33 65,18 63,68 1,21 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Oeste 58,35 65,12 63,68 1,21 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  57,59 64,46 64,34 1,22 (+0,01) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 77,95 75,55 75,33 1,43 (+0,01) 
Jamón 65,58 67,98 71,40 1,36 (+0,08) 
Panceta 95,51 97,75 102,37 1,94 (+0,10) 
  

(*) 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 43/2017: 2.526.000 (+4,9% respecto a 2016). 
Acumulados a 29 octubre:    2016: 95.970.000  -   2017: 98.723.000 - Dif: +2.753.000 
 

- Peso medio canal en la  sem 43: 95,71 Kg/canal (0 gr respecto sem anterior /0 gr respecto a 2016). 

Primera señal de tocar techo para el 
precio del cerdo en EEUU, tras un mes de 
octubre de fuertes subidas. Mientras, el des-
piece ha seguido todavía al alza, gracias al 
empuje de jamones, pancetas y costillas. La 
matanza ha recuperado un +2% de activi-

TOCANDO TECHO 

 CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 30 de octubre de 2017 
(variación respecto lunes 23 octubre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 30 oct Var. canal 
Diciembre 2017 65,17 +1,65 1,24 
Febrero 2018 71,05 +2,83 1,35 
Abril 2018 74,60 +1,95 1,42 
Mayo 2018 78,47 +1,15 1,49 
Junio 2018 81,60 +1,10 1,55 
Julio 2018 81,65 +1,08 1,55 
Agosto 2018 80,47 +0,72 1,53 
Octubre 2018 68,70 +1,33 1,30 
Diciembre 2018 62,70 +0,70 1,19 
Febrero 2019 65,65 +0,40 1,25 
Abril 2019 68,95 +0,40 1,31  

dad respecto a la semana anterior, rozando 
los 2,53 millones de cerdos y se sitúa un 
+5% por encima del año pasado y un +11% 
por encima del promedio 2011-2015 para 
esta misma semana. 

* La principal causa para esta estabiliza-
ción del cerdo puede buscarse en que el 
margen de los mataderos se ha estrechado 
considerablemente durante estas 3 últimas 
semanas en que ha subido tanto el cero. Los 
analistas hablan de una caída del -40% en 
los márgenes, con lo que ahora se quedan a 
la mitad de su nivel (récord) de la misma 
semana de 2016 (nota MLL: el margen se 
calcula sin incluir los subproductos: valor 
del despiece menos precio del cerdo vivo). 
Este deterioro del  margen es totalmente 

Sigue pre-fijada la cotización, pero las 
operaciones reales mantienen el precio del 
cerdo en Canadá con una clara y firme 
tendencia alcista, reforzada además esta 
semana por la revalorización del dólar USA 
frente a la moneda canadiense. La matanza 
ha vuelto a ser esta semana pasada similar 
a misma semana del año pasado. 

MÁS FIRME * La cabaña de cerdas de los mayores 
productores de Canadá (25% del total) ha 
crecido casi un +14% este año: 37.500 
cabezas más. Parte de este crecimiento se 
explica por el cambio en la definición de las 
relaciones entre empresas, incluyendo di-
versos tipos de integración. En cualquier 
caso, Olymel pasa a ser el mayor productor 
canadiense, gracias también a la compra de 
Pinnacle Farms (3.000 plazas de madres). 
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)

anti-estacional y podría responder a la 
mayor competencia que hay por hacerse 
con los cerdos tras la entrada en actividad 
de 2 grandes mataderos en septiembre, 
“calentando” el mercado del vivo. Pese a 
todo, el margen de los mataderos sigue 
siendo aceptable: es superior a la media de 
los últimos 10 años. 

LOS MAYORES PROPIETARIOS DE CERDAS EN CANADÁ EN 2017 
 

   2016 2017 
 1. Olymel 56.000 84.000 
 2. Hylife 73.000 78.000 
 3. Maple Leaf agri-Farms 67.000 74.000 
 4. The Progressive Group 38.500 38.500 
 5. ProVista Agriculture 36.500 34.000 
   TOTAL 271.000 308.500 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 30,50 (=) 

LECTURAS 
CONFRONTADAS 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 44 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 30,50 30,00 19,00 1,50 36,00 
Holanda 21 kg (máx.) 42,00 44,00 28,00 34,00 47,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 42,14 27,17 27,89 39,65 40,51 
En lo que va de año 43,08 28,14 27,93 39,65 40,65 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 44/2017. Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 23-29 octubre 30-5 noviembre 6-12 noviembre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  30,00 30,50 30,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  45,00  45,00 -- 
Multiorigen  41,00-42,00  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. 43 sem. 44 sem. 45 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 41,00 41,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 32,00 32,00 -- 
      Tostón normal 28,00 29,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 37,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 40,00 40,00 41,00  
Segovia lechón castrado (exportación) 41,50 41,50 41,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 35,00 36,00 36,00 
      Tostón 7-12 kilos 38,00 39,00 39,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 43 Sem. 44 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 48,30 Tend. -2,50 
Holanda: BPP 25 kilos 37,00 37,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 50,00 48,87 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  45,93 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  20,00 19,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  31,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  83,20 81,90 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 67,20 no disponible 

Para unos, el medio euro de subida 
sabe a poco mirando solo al momento 
del lechón; para otros, sabe a demasia-
do mirando también al ambiente del 
cebado. 

En el resto de la UE, los precios 
vuelven a anunciarse bajistas esta sema-
na, sobre todo en Alemania, mientras 
que tan solo la cotización holandesa 
mantiene la repetición. Sigue habiendo 
disponibilidad de lechones holandeses 
en España, aunque ya no con los volú-
menes de hace dos semanas e intentan-
do también recuperar precio. Pasó la 
avalancha holandesa..., pero siguen ahí, 
manteniendo la puerta abierta, aunque 
sea con una operativa más reducida 
tanto porque se intenta pedir algún 
euro más por ellos como porque los 
compradores españoles son muy reti-
centes a pagar más e incluso a entrar 
más lechones: los números amenazan 
con no salir dentro de 4 meses. 

Pero también es cierto que la oferta 
de lechones nacionales sigue siendo 
baja y que, si el mercado para vida se 
tuerce, queda la opción de vender para 
matadero, aprovechando que la campa-
ña de cochinillo y tostón empieza ahora 
a moverse. En definitiva, no se quiere 
entrar lechones a estos precios..., pero 
hay que entrarlos para poder servir des-
pués los compromisos de cerdos al ma-
tadero, y se defiende que faltan lecho-
nes..., pero se mira de reojo a la escapa-
toria del atostonamiento. Muchas incer-
tidumbres. También para el cebado: 
vienen ahora 4 semanas limpias de fes-
tivos, que crearán más plazas vacías 
pero que habrá que ver si detienen su 
depreciación. 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2017 

Fuente: Comisión Europea 
 

 23-29 oct 1 ene-29 oct 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 8 3 542 
Letonia 0 16 8 749 
Lituania 0 35 30 794 
Polonia 0 12 80 398 
Rep. Checa 0 2 0 115 
Italia 0 0 17 28 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 2 1 110 17 
 

Total 2 74 250 2.643 
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OVINO 

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

Semana 44. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,05 2,96 3,21 3,04 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,99 2,94 3,14 3,06 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 27 octubre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,00 +0,05 
Pollo amarillo 0,95 +0,05 
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 1,69 +0,07 
Pollo sacrif. amarillo 1,47 +0,07 
 

HUEVOS (EUR/docena) 27 octubre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,55 1,55 +0,08 
L 63-73 1,42 1,42 +0,08 
M 53-63 1,28 1,28 +0,06 
S <53 1,00 1,00 +0,03 

CONEJOS Y AVES  

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

PUERTOS PARADOS 

GANADO OVINO - Semana 45/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 3 de noviembre de 2017 

 

Cordero 27 octubre 3 noviembre 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 3,00 3,00 = 
De más de 34 kg 2,90 2,90 = 
    

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. 
 

La actividad de la exportación en vivo 
de ovino desde los puertos españoles ha 
quedado reducida a la mínima expresión 
en las últimas semanas, con apenas dos 
expediciones planificadas en todo el mes 
de octubre que han supuesto la carga de 
3.741 corderos en Tarragona y 5.500 en 
Cartagena. En total, menos de diez mil 
corderos... ¡Eso es todo, frente a los 
217.222 que partieron en agosto! Al mes 
siguiente, los datos de Comercio Exterior 
Ganadero correspondientes a septiembre 
ya apuntaban a una brusca desacelera-
ción de los envíos con destino a Oriente 
Medio: un total de 22.055 cabezas de 
ovino exportadas, un 27% menos que en 
septiembre del año anterior. Detrás de 
esta paralización del comercio exterior 
están tanto la lógica disminución de la 
demanda árabe una vez pasados el Ra-
madán y la Fiesta del Sacrificio como la 
progresiva pérdida de competitividad del 
producto nacional. De hecho, el ovino 
español ha protagonizado una escalada 
vertiginosa de precios desde el inicios de 
verano, mientras que competidores como 
el rumano se mantenían en niveles simi-
lares (y ahora ceden incluso algún cénti-
mo).  Entretanto, lejos de hallar un alivio 
a su difícil situación, los mataderos espa-
ñoles siguen rehenes de una escasez de 
oferta que les obliga a pagar caros los 
pocos animales que necesitan sin que 
haya grandes perspectivas a la hora de 
vender la carne. Al contrario, más allá 
del festivo de Todos los Santos, noviem-
bre no es un gran mes para el consumo 
de cordero en nuestro país.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 45/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 3 de noviembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 27 octubre 3 noviembre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 2,21 2,21 = 
Conejo >2,125 kg 2,20 2,20 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  2 nov Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 2,05-2,05 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 2 nov Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 2,00-2,06 = 
 
 
ITALIA. Módena 30 oct Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,35-2,39 +0,05 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,42-2,48 +0,05 
 
 
FRANCIA. Rungis 3 nov Dif. 
Conejo entero  4,80-5,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 2,21 (=) 

EQUILIBRIO 
La paulatina recuperación de la 

oferta en las explotaciones cunícolas se 
ve acompañada esta semana por una 
mejoría de las ventas en los mostrado-
res que coincide con el cambio de mes. 
Ambos movimientos dejan la relación 
entre compradores y vendedores en un 
equilibrio inestable que está condicio-
nado por factores externos como la 
subida del PVP en las grandes superfi-
cies. Con problemas para asegurarse el 
suministro de conejos y en medio de 
una lucha tremenda por colocar sus 
canales, muchos mataderos están re-
nunciando a su legítimo beneficio en 
una política de supervivencia a toda 
costa. De prolongarse durante mucho 
tiempo, estas estrecheces podrían po-
ner en riesgo la viabilidad de buena 
parte de la industria pequeña y media-
na de nuestro país, que es la que ha 
sufrido en mayor medida los cierres de 
granjas. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 28 oct Dif. 
De 19 a 23 kg 83,00 = 
De 23,1 a 25 kg 86,00 = 
De 25,1 a 28 kg 89,00 = 
De 28,1 a 30 kg 92,00 = 
De más de 30 kg 95,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 30 oct Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,44-5,54 -0,05 
Corderos 12,1-15 kg 4,60-5,75 -0,05 
Corderos 15,1-19 kg 3,97-4,07 -0,05 
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) 2 nov 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 3,01 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 2 nov 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 2,91-2,97 = 
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VACUNO 

En cuanto a las exportaciones, las 
ventas de carne de vacuno española han 
crecido un 4,4% en los ocho primeros 
meses de 2017. Este aumento de los 
envíos se reparte de modo desigual 
entre la carne fresca y la congelada, con 
un repunte del 1,77% en el primer caso 
y del 14% en el segundo caso, lo que 
confirma una tendencia apuntada tam-
bién en las importaciones. El principal 
destino de la carne española sigue sien-
do Portugal, con unas ventas de 39.483 
toneladas de carne fresca (+7%) y 
5.572 toneladas de carne congelada 
(+18%). En segundo lugar figura el 
mercado italiano, pese a que experi-
menta una nueva caída de las ventas 
del 10%, con un total de 12.865 tonela-
das. Esta pérdida en el volumen de 
compras se ve compensada parcialmen-
te en los ingresos gracias al repunte del 
coste medio por kilo, que pasa de 4,33 
euros en los ocho primeros meses de 
2016 a 4,60 euros en el mismo periodo 
de este año. Más allá de estos dos gran-
des mercados del vacuno español, en 
este ejercicio destaca el crecimiento 
exponencial de las ventas a Argelia, con 
un aumento del 72% de enero a agosto 
y un total de 9.933 toneladas que con-
vierten a este país en el tercer destino 
más importante de las exportaciones de 
vacuno, por delante de países como 
Francia o Holanda.  

En el caso de las ventas de carne 
congelada, Países Bajos encabeza el 
crecimiento, con un aumento del volu-
men de compras de 47%, seguido de 
Portugal, con un 18% más, y de Francia 
(+10%). En mercados como el francés, 
donde bajan las compras de carne fres-
ca y aumentan las de congelada, los 
datos apuntan a un desplazamiento del 
comercio exterior en favor del producto 
más asequible. 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 44/2017. Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 28-10-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,10 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 30-10-2017) 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 2,64-2,79 = 
 

Holanda (28-10-2017) Cotiz. Dif. 
Terneros carne clasif. E+/R 5,10-5,20 = 
Frisón <8 meses kg/canal 3,90-3,90 = 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,60-3,60 = 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 23 al 29 de octubre de 2017 .   
1 EUR = 4,2376 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,10 PLN +0,33 3,56 EUR +0,07 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,57 PLN +0,13 3,44 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,22 PLN +0,12  3,36 EUR +0,03 
Novilla kg/canal U3 14,21 PLN +0,46  3,35 EUR +0,10 
Novilla kg/canal R3 13,76 PLN +0,09 3,25 EUR +0,02 
Novilla kg/canal O3 13,08 PLN +0,18 3,09 EUR +0,04 
 

Francia (Cholet, 30-10-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 +0,05 
Añojo Kg/canal U 4,03 +0,05 
Añojo Kg/canal R 3,86 +0,05 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,70 +0,01 
Vaca kg/canal R 3,65 = 
Vaca kg/canal O 3,38 +0,03 

 

Alemania. Semana del 23 al 29 de octubre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,92 +0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,65 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,63 +0,02 
Novilla Kg/canal O3 2,93 -0,03 
Vaca kg/canal R3 3,14 +0,02 
Vaca kg/canal O3 2,98 -0,02 

 

Brasil. Promedio semana 23 al 27 de octubre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,263 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 131,90 -2,30 2,31 -0,08 

AUGE DE VENTAS A ARGELIA GANADO VACUNO - Semana 45/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 1 de noviembre 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 4,38 = 4,23 = 3,97 = 3,84 = 
De 331-370 kg/canal 4,25 = 4,06 = 3,90 = 3,80 = 
Más de 371 kg/canal 4,11 = 3,98 = 3,77 = 3,50  = 
 

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. 

Ver página 16 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 120 (=) 

PARAR Y ARRANCAR 

El festivo de Todos los Santos modifi-
ca la rutina de los mercados del vacuno 
de reposición dentro y fuera de España, 
tanto por el adelanto de la feria en algu-
nas plazas significativas como Torrelave-
ga como por el descenso de las partidas 
que llegan desde el resto de Europa. Este 
descenso generalizado de la actividad se 
plasma en igual medida del lado de la 
oferta que del de la demanda, con mu-
chos compradores habituales que han de-
cidido esperar una semana para cerrar 
sus operaciones, con numerosas ausen-
cias en norte peninsular. Aun en medio 
de cierta apatía, la tendencia predomi-
nante es la repetición de los precios, tan-
to en el ganado de color como en el pin-
to, pese a que en el primer caso las coti-
zaciones se muestran mucho más firmes 
y en el segundo son bastante más frági-
les. 

Concentrada en el martes, la dinámi-
ca comercial en Torrelavega se ha visto 
favorecida esta semana por la poca oferta 
presentada, lo que ha hecho que la sesión 
ganara en agilidad y rapidez. En el gana-
do cruzado, la presencia de los compra-
dores habituales casi al completo -y de 
un par de ellos más ocasionales- ha per-
mitido la venta de todos los ejemplares 
con mucha rapidez y facilidad en los 
tratos, algo que se ha hecho más notorio 
entre el cruzado mediano, tanto machos 
como hembras, con precios que han coti-
zado al alza. El tipo frisón o pinto ha 
registrado poca presencia de oferta y ha 
tenido un comportamiento en general 
muy flojo, ya que la ausencia de algún 
comprador habitual de la zona de Catalu-
ña y la poca actividad de la mayoría de 
los llegados ha alargado su comercializa-
ción y dificultado en exceso los trato. 
Esta situación ha afectado en mayor me-
dida a los terneros de calidad media-
baja, repercutiendo también en los pre-
cios, que ha repetido a duras penas. 

En la Pola de Siero, la sesión de gana-
do de vida del lunes dejó a su vez una 
repetición de los precios tanto para los 
pasteros como para los culones. Eso sí, el 
incremento de la oferta de este tipo de 
animales se tradujo en una comercializa-
ción más trabada. La demanda continúa 
estando orientada hacia los machos, en 
perjuicio de las hembras. Respecto a la 
sesión de terneros del pasado jueves, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 44/2017 
Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017 

 

GANADO FRISÓN 
 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 65 (=) 70 (=) --  --  --  --  
45 Kg 100 (=) 100 (=) 130 (=) --  --  --  
50 Kg 120 (=) 130 (=) 150 (=) 150 (=) --  --  
55 Kg 150 (=) 160 (=) 170 (=) 170 (=) --  --  
60 Kg 170 (=) 180 (=) 190 (=) 190 (=) 200 (=) 200 (=) 
65 Kg 190 (=)           
             

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 (=) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 300 (=) -- -- -- -- 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. 
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EXPORTACIÓN MENSUAL EN ESPAÑA DE CARNE
DE VACUNO FRESCA, REFRIG. Y CONGELADA

 

EXPORTACIÓN 2016 2017 2017% 
 (prov.) (prov.) 2016 
Fresca+refrig. 88.925 90.496 +1,77% 
   Francia 10.415 8.232 -21% 
   Italia 14.588 12.865 -12% 
   Países Bajos 10.755 9.701 -10% 
   Portugal 37.061 39.483 +7% 
   Argelia 5.773 9.933 +72% 
   Grecia 4.322 4.929 +14% 
   Reino Unido 1.242 835 -33% 
   Otros 4.769 4.518 -5,3% 
Congelada 23.598 26.926 +14% 
   Marruecos 1.408 1.425 +1% 
   Portugal 4.706 5.572 +18% 
   Francia 4.815 5.276 +10% 
   Países Bajos 2.660 3.904 +47% 
   Alemania 1.554 1.287 -17% 
   Reino Unido 1.150 1.583 +38% 
   Otros 7.305 7.879 +8% 
 

Total  112.523 117.422 +4,4% 

 

IMPORTACIÓN 2016 2017 2017% 
 (prov.) (prov.) 2016 
Fresca+refrig. 64.398 59.811 -7,1% 
   Países Bajos 10.740 11.291 +5% 
   Polonia 13.249 16.193 +22% 

 Irlanda 6.773 3.680 -46% 
   Alemania 6.927 6.532 -6% 
   Italia 5.354 4.600 -14% 
   Dinamarca 4.153 3.241 -22% 
   Otros 17.202 14.274 -17% 
Congelada 16.377 20.166 +23,1% 
   Uruguay 1.466 1.788 +22% 
   Alemania 1.015 1.645 +62% 
   Polonia 2.517 4.345 +73% 
   Brasil 2.434 1.694 -30% 
   Otros 8.945 10.694 +20% 
 

Total 80.775 79.977 -1% 
 
Fuente: AEAT.  
Los datos de 2016 y 2017 son provisionales. 

COMERCIO EXTERIOR DE CARNE DE VACUNO EN ESPAÑA 
ENERO-AGOSTO (toneladas) 

mercado asturiano continuó con la ten-
dencia bajista de semanas anteriores. 
Así, los machos frisones bajaron 10 euros 
por cabeza y el ganado cruzado -tanto 
hembras como machos-, cinco euros por 
ejemplar (a excepción de los azules bel-
gas, que repitieron cotización). Esta di-
námica bajista se ha retomado parcial-

mente en Santiago de Compostela, con 
un recorte de cinco euros aplicado a los 
machos frisones. En el caso de los ejem-
plares cruzados, en cambio, se produce 
una revalorización de cinco euros, tanto 
para los machos reservados a la cría de la 
IGP ternera gallega como a los cruzados 
normales. 
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TRIGO FORRAJERO NNAL: 187,00 (+2,00) 

AUTOINMUNE 

El mercado cerealista parece autoin-
munizado a lo que suceda a su alrede-
dor. Esta semana, el festivo de Todos 
los Santos ha partido la semana por la 
mitad y, a la vuelta a las oficinas el 
jueves, la excusa perfecta ha sido que 
hay que esperar al informe del USDA 
del próximo jueves. Y ni siquiera los 
vaivenes del euro/dólar parecen dar 
más de sí: perdidos los 1,18 dólares, el 
euro se ha clavado ahora en los 1,16 
dólares. Tampoco las cifras de exporta-
ción de esta semana (muy decepcionan-
tes para la UE y decepcionantes, excep-
to en soja, para EEUU) afectan al día a 
día del mercado. Y, finalmente, los futu-
ros de Chicago llevan ya bastante tiem-
po instalados en movimientos laterales 
en un estrecho margen de volatilidad, 
mientras que el Matif se ha movido 
abajo y arriba esta semana para al final 
no acabar haciendo nada del otro mun-
do. Y la razón primera de todo esto es 
la baja actividad que sigue habiendo en 
el mercado, gracias a unas coberturas 
cómodas. Así, se opera básicamente con 
maíz, que es el cereal más ofertado y 
con precios comparativamente más 
atractivos, mientras que el trigo sube 
(testimonialmente, porque su operativa 
nueva es inexistente), y la cebada lo 
hace de forma más clara, gracias a una 
disponibilidad muy limitada. 

En este contexto, la retención ven-
dedora fuerza otra subida de la cebada, 
que lo es más todavía si se quiere más 
tonelaje, mientras que en trigo, aunque 
la disponibilidad de oferta nacional 
también es limitada, es el puerto 
(reposición más cara y euro más flojo, 
¿qué si no, con la apatía actual de la 
demanda?) la que fuerza el repunte. 
Tan solo el diferido de trigo para 2018 
no se mueve: ni el comprador está in-
teresado en comprar a estos precios ni 
el vendedor en vender, con lo que la 
posición se sitúa en el limbo del olvido. 
A resaltar las pobres exportaciones de 
trigo que está formalizando la UE en 
esta campaña: la semana pasada, ape-
nas 18.000 tn. El total exportado en 
estas 18 primeras semanas de campaña 
se queda en 6,6 millones de tn, un 25% 
menos que hace un año. Y Francia es 
quien pierde más: lleva exportadas 1,9 
millones de tn, que es 600.000 tn me-
nos que el año pasado. Con este bajón 
de las exportaciones, ¿será Francia el 
mercado de proximidad para España en 
el primer trimestre de 2018? El proble-
ma, en cualquier caso, será la logística 
de transporte, que ya está haciendo 
perder oportunidades ahora... 

Mientras, el maíz sufre por defender 
precios en el disponible, sobre todo en 
el puerto, donde no se vende nada y 
menudean las reventas a 163 euros. Se 
van picoteando coberturas para 2018 

CEREALES Y PIENSOS 

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 427,25$ 
Viernes 27 Maíz 348,75$ 
 Soja 975,25$ 
 

 Trigo 424,75$ 
Lunes 30 Maíz 348,75$ 
 Soja 972,75$ 
 

 Trigo 418,50$ 
Martes 31 Maíz 345,75$ 
 Soja 973,75$ 
 

 Trigo 418,00$ 
Miércoles 1 Maíz 348,25$ 
 Soja 981,00$ 
 

 Trigo 426,00$ 
Jueves 2 Maíz 350,50$ 
 Soja 989,00$ 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 44/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 3 de noviembre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 27 oct 3 nov Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 191,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 185,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 185,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 177,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Nov-dic s/Tarr/almacén 179,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 177,00 178,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 169,00 169,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 168,00 169,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Maíz importación Nov-dic s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 170,00 170,00 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 Nov scd Lleida 170,00 172,00 15 días 
Triticale Nov-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 300,00 302,00 Contado 
Harina soja importación 44% Dic s/Barna/alm 300,00 303,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 306,00 313,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 310,00 312,00 Contado 
Harina soja importación 47% Dic s/Tarr/Barna/alm 310,00 313,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 316,00 323,00 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 180,00 181,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 180,00 181,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 180,00 181,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Nov-mar s/Tarr/almacén 180,00 181,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 210,00 210,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 202,00 200,00 Contado 
Harina colza 00 importación Nov-dic s/Tarr/almacén 204,00 202,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén -,-- 212,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 150,00 155,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 193,00 194,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Nov-dic s/Tarr/almacén 183,00 184,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 190,00 189,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 615,00 620,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 665,00 665,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 775,00 780,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 755,00 760,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 756,00 755,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 670,00 670,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 180,00 182,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Dic-mar s/Tarr/almacén 167,00 170,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 197,00 197,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 167,00 167,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 155,00 155,00 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.  

(el primer cuatrimestre es 14 euros más 
barato que el trigo) e incluso para el 
segundo semestre (sobre los 171-172 
euros). 

En el resto de cereales, hay dos arri-
badas (de centeno y sorgo) la semana 
próxima a Barcelona, con lo que volve-
rán a cotizar estos cereales, y, mientras, 
se sigue tirando de sorgo francés, aun-
que este repunta en simpatía con el 
trigo y dependiendo siempre de los por-
tes más o menos caros del transporte. 
Siguen intratables la pulpa y la cascari-
lla, con problemas de disponibilidad, y 
se le intuyen problemas a la colza: baja 
esta semana para el disponible, pero las 
cotizaciones que se pasan de enero en 
adelante se levantan un mínimo de 10 
euros, presionadas por el temor al cierre 
temporal de la fábrica de Sète por la 
pérdida de margen en el biodiésel. 
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FORRAJES - Semana 44/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 3 de noviembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  27 octubre 3 noviembre 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 (=) 

INAMOVIBLE 

Lo único que pasa en este sector son 
los días. Por lo demás, nada cambia. En 
el campo, la bonanza climatológica per-
mite estirar al máximo los rebrotes, aun-
que pocos días le pueden quedar ya a 
esta campaña. En el mercado, la operati-
va sigue instalada en el perfil bajo que es 
común a todas las materias primas agrí-
colas. Y este es el factor que más deses-
pera, ya que la depreciación del mercado 
de los cereales podría, a poco que los 
forrajes dieran alguna señal de mejoría, 
ser aprovechada para incentivar el culti-
vo de alfalfa. Pero, al fin y al cabo, tam-
bién los forrajes son materias primas y 
no pueden escapar a la atonía general 
del mercado mundial. 

Así que toca seguir con el camioneo 
del día a día en un mercado interior en 
el que parece que ya ha pasado el boom 
inicial demandador a causa de la pérdida 
de cosecha en Castilla y en un mercado 
exterior que mantiene ventas en Francia 
e Italia. Más lejos, los embarques a China 
siguen con un ritmo flojo y muy alejado 
de las expectativas que este comercio 
despertó en su día. La nota positiva de la 
semana es que, poco a poco, parece que 
que se van a formalizar en breve los pri-
meros envíos de balas a Irán: no es para 
tirar cohetes, ya que los iraníes ofertan 
precios alineados con el plano ambiente 
del mercado internacional, pero superar 
la carrera de obstáculos de la burocracia 
será una buena noticia de cara al futuro. 
Pero, mientras llega ese futuro, solo que-
da la paciencia. 

En EEUU se mantiene también una 
machacona tónica de estabilidad. En 
California, han caído algunas lluvias, las 
primeras en dos semanas, y se sigue 
trabajando en la cosecha en el campo, 
mientras que la demanda se mantiene 
moderada. En Washington-Oregon, algo 
más de animación en el mercado, pero 
siempre en un contexto de lentiru co-
mercial. En Missouri, fuerte descenso de 
las temperaturas, que hacen pensar en 
que la campaña en el campo está ya en 
su punto final. Precios sin cambios y 
demanda también moderada. 

 

* Nuevo informe semanal del USDA 
sobre estado de los pastos en EEUU: a 30 
de octubre, el 40% de la superficie regis-
traba un estado “bueno/excelente”, 2 
puntos más que la semana pasada y 4 
puntos menos que hace un año. 

FORRAJES 

 

 

  

MERCADO MUNDIAL DE CEREALES. Fuente: Informe de noviembre FAO (millones de tn) 
 

 BALANCE DE TRIGO BALANCE CEREALES SECUNDARIOS 
 

 14-15 15-16 16-17 2017-2018 14-15 15-16 16-17 2017-2018 
    oct nov    oct nov 
 

Producción 731 734 760 740 752,8 1.340 1.308 1.346 1.361 1.360 
Utilización 715 711 733 731 738,2 1.296 1.309 1.338 1.352 1.352 
Comercio 156 167 177 170 175,2 177 185 182 183 184 
Stock final 204 222 245 248 258,2 282 276 289 290 291 
Stock%uso 28,7% 30,4% 34,0% 33,2% 34,4% 21,5% 20,6% 21,4% 20,8% 20,9% 

 

 

 BALANCE TOTAL DE CEREALES (incluye arroz) 
 

 14-15 15-16 16-17 2017-2018 
    oct nov 
 

Producción 2.564 2.533 2.608 2.612 2.613 
Utilización 2.501 2.513 2.569 2.589 2.593 
Comercio 379 393 404 403 404 
Stock final 654 665 703 721 719 
Stock%uso 26,0% 25,9% 27,1% 27,0% 27,0% 
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FRUTA 

PERA BLANQUILLA 58+: 45-55 (=) 

MOVIMIENTOS TÁCTICOS 

FRUTA - Semana 44/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 2 de noviembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 26 octubre 2 noviembre Dif. 
(céntimos €/kg) Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
 
 

Pera 
  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 = = 
  Granny 70+ 30 35 30 35 = = 
  Golden 70+ 40 45 40 50 = +5 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 35 40 35 45 = +5 
 

 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. 

Las previsiones que vienen apuntan-
do desde el verano a una segunda mitad 
de la campaña con problemas de abaste-
cimiento en Europa -como consecuencia 
de una caída de la cosecha del 21% en 
manzana y del 1% en pera entre los 28- 
están propiciando la reserva de cámaras 
enteras de producto. Este es el caso de 
los corredores italianos, que están com-
prando Golden de calibres altos y buenas 
condiciones a precios que llegan hasta los 
50 cts/kg en palot. En estas circunstan-
cias, la salida directa al mercado interior, 
mucho más discreta, ofrece una imagen 
parcial de la coyuntura frente al entra-
mado de expectativas que se ha adueña-
do del comercio mundial. No en vano, al 
igual que en el Viejo Continente, las pro-
yecciones en los Estados Unidos apuntan 
a un descenso del 5% en la cosecha de 
manzanas de mesa (Departamento de 
Agricultura, informe de coyuntura de 
septiembre), lo que podría traducirse en 
una mayor presión sobre los excedentes 
del Hemisferio Sur a partir de febrero/
marzo. Sin ir más lejos, en la última edi-
ción de la Fruit Attraction  de Madrid los 
compradores israelíes mostraron ya su in-
terés por la producción española de man-
zana, una de las menos castigadas por la 
reducción de la cosecha europea (con un 
descenso final de “sólo” el 3,5%, según el 
último avance de superficies y produccio-
nes del Ministerio de Agricultura). 

En el caso de la pera, en cambio, el 
pulso del mercado hay que tomarlo entre 
los suministradores de la gran distribu-
ción, que va incrementando sus pedidos 
de confeccionado; sobre todo, de Confé-
rence. La competencia de frutas veranie-
gas como el melón se ve estos días redo-
blada con la llegada de productos de 
temporada como el caqui, mientras que 
los cítricos parecen relegados a una posi-
ción marginal en los lineales. Ahora bien, 
después de Todos los Santos el previsible 
descenso de las temperaturas debería 
poner las cosas en su sitio, dando paso al 
desembarco de las mandarinas, como 
deja entrever ya su reciente apreciación 
en la Lonja de Valencia (que sube tres 
céntimos la referencia de Clemenules y 
Orogrande, para situarla entre 0,235 y 
0,294 €/kg. en árbol). Entretanto, de 
fuera de nuestras fronteras empiezan a 
llegar los primeros pedidos de Blanquilla, 
como anticipo de la campaña más activa 
de compras por parte de Israel que arran-
cará a mediados de diciembre. También 
se registran algunas salidas de Williams a 
Brasil, en expediciones mixtas de estas 
peras y manzanas de las variedades Gala, 
Golden y Granny. 

 
* La importación española de manza-

na cae un 18% hasta agosto: En un año 
de saturación del mercado interior, las 
importaciones españolas de manzana 

han caído un 18% en volumen, según los 
últimos datos recogidos por la Agencia 
Tributaria Española en los puntos adua-
neros. En concreto, las compras de man-
zanas foráneas han ascendido a un total 
de 138.100 toneladas, alrededor de 
30.000 menos que en el mismo periodo 
del año anterior, situándose en un nivel 
muy similar al de 2015 (136.440 t.). En 
valor, estas compras han supuesto un 
desembolso de 111,5 millones de euros, 
un 7% menos que en 2016; curiosamen-
te, en una campaña de sobreabundancia 
de producto en los mercados europeos, el 
coste por kilo de las importaciones espa-
ñolas ha subido diez céntimos respecto al 
año anterior, al pasar de 0,71 a 0,81 
euros por kilo de enero a agosto. Sólo en 
este último mes, la importación de man-
zanas sumó 8.834 toneladas, con una 
caída del 35% respecto al mismo mes del 
año anterior.  

Por país de procedencia, Italia y Fran-
cia se sitúan como los principales sumi-
nistradores de manzanas de España, con 
62.834 y 45.127 toneladas vendidas en 
los ochos primeros meses de 2017, res-
pectivamente. Ahora bien, mientras que 
en el caso italiano la cuota de mercado se 
mantiene más o menos estable (+1%), 
en el caso francés se registra una caída 
acusada de las compras, con un 34% 
menos que el año anterior. En parte, esta 
pérdida de cuota de mercado tiene que 
ver con la caída de producción experi-
mentada en el Hexágono durante la cam-
paña 2016-2017. También descienden 

con fuerza las importaciones procedentes 
de Polonia (-29%) y de Portugal (-13%). 
En el caso de los envíos del otro lado del 
Atlántico, Chile es el principal socio co-
mercial español, con un total de 8.589 
toneladas de manzanas vendidas de 
enero a agosto, con un descenso del 2% 
sobre 2016. Por su parte, los envíos de 
Nueva Zelanda en este periodo aumenta-
ron un 7%, hasta superar las 2.000 tone-
ladas. 

En el caso de las exportaciones, las 
ventas de manzanas españolas se mantie-
nen de enero a agosto, con un ligero 
descenso del 0,3% y un total de 68.730 
toneladas. Eso sí, este mantenimiento del 
volumen de ventas tiene como contrapar-
tida una caída muy importante en valor 
(-21%) que queda reflejada en el descen-
so del coste medio por kilo, que pasa de 
0,81 a 0,62 €/kg. en este periodo. El 
principal destino de las ventas de manza-
na españolas es Francia, con un total de 
18.409 toneladas, lo que supone un in-
cremento del 49% sobre el año anterior. 
Sólo en agosto, el país vecino compró 
2.322 toneladas de manzanas españolas, 
lo que supone un aumento del 115% 
respecto a 2016. En segundo lugar se 
sitúa Portugal, con un volumen de 
15.326 toneladas importadas en los ocho 
primeros meses de 2017 y un crecimien-
to del 20% respecto al año anterior. No 
obstante, las compras del mercado luso 
cayeron en agosto un 38%, al pasar de 
2.838 toneladas en 2016 a 1.754 en 
2017. 
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