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La evolución, al alza, del peso impide que 
se detenga la tendencia, a la baja, de la cotización. Pero es que, además, la 
presión acumulada en el mercado durante las últimas semanas (de la mano, por 
un lado, de la elevada oferta de cerdos y los altos pesos, y, del otro lado, de la 
necesidad del matadero de ganar sin remilgos competitividad exterior y recuperar 
márgenes en lo poco que queda de año) ha acabado por situar la negociación de 
la cotización al borde de la implosión.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,038 (-0,017).- 
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Pocos cambios registra el mercado 
español del lechón esta semana. Todos los animales se van colocando, pero a la 
operativa le falta decisión. Ni sobran ni faltan y, sobre todo, no hay demasiadas 
ganas de enzarzarse en discusiones sobre el precio del lechón... con la que está 
cayendo en el cebado. Tal vez lo único que ha cambiado es que los operadores del 
lechón, tanto de la compra como de la venta, se han hecho ya a la idea de los 
nuevos márgenes en que va a moverse el cerdo en los próximos meses.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 30,50 (=).- 
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Pesos bajos, demanda 
firme y presión sobre los precios. Después del puente de Todos los Santos, que no 
ha tenido una especial incidencia en los mercados, la situación del vacuno de 
carne español es más a o menos la misma que en semanas anteriores.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,03 (=).- 
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AGOSTO DE CALOR Y CERDOS. 
La matanza española de cerdos, tras 
unos flojos junio y julio, se recuperó 

ligeramente en agosto (+0,6% respecto 
al mismo mes del año pasado), según 

los datos del ministerio de Agricultura, 
y se convirtió en el agosto más 

voluminoso de la historia, rozando los 
4 millones de cerdos (en casi 5 

semanas). Así, el acumulado de 
matanza de estos primeros 8 meses de 

2017 se va a los 32,6 millones de 
cerdos: prácticamente lo mismo            

(-40.000 cerdos menos) que en el 
mismo período de 2016. En cuanto a 

producción de carne de cerdo de enero 
a agosto, roza los 2,79 millones de tn, 
apenas 10.000 tn menos en números 

absolutos. 
Por comunidades autónomas, 

donde la matanza baja más sigue 
siendo en Cataluña, aunque 

porcentualmente destaca el -6% de 
Castilla y León. De igual forma, Aragón 
sigue también liderando el crecimiento 
de la matanza española: si en Cataluña 
se llevan sacrificados este año 340.000 

cerdos menos que el año pasado, en 
Aragón son 620.000 más. 

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 45-46/2017 

NÚMERO 2.530 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 

El índice de precios de la carne de la 
FAO se situó en un promedio de 172,7 
puntos en octubre, esto es, 1,6 puntos   

(-0,9%) por debajo de septiembre, con 
lo que se mantuvo la tendencia de 

descensos moderados que comenzó en 
julio de este año. En octubre 

disminuyeron los precios 
internacionales de las carnes de ovino y 
porcino, mientras que los de la carne de 
bovino aumentaron y los de la carne de 
aves de corral se mantuvieron estables. 

La intensa competencia entre los 
exportadores y la apatía de la demanda 
importadora explican los descensos de 

los precios de la carne de porcino 
observados en los últimos meses. Sin 
embargo, los precios de  la carne de 

vacuno  subieron 
(por tercer mes consecutivo), a 

causa de la escasa oferta de Oceanía 
para entrega inmediata.  

Mientras, el aumento estacional de la 
oferta de carne de ovino en Oceanía 
hizo descender sus precios. Por su 
parte, los mercados de carne de aves se 
mantuvieron equilibrados.  

PRECIOS MUNDIALES A LA BAJA. 
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PLAN EUROPEO PARA EL VACUNO. 
El COPA-COGECA ha lanzado un 

nuevo Plan de Acción Europeo para 
garantizar un futuro viable para los 

productores de carne de vacuno. Dicho 
plan incluiría las siguientes acciones: 
mantener una ayuda específica en la 

PAC; medidas relacionadas con la 
exportación -créditos a la exportación, 

seguros, garantías de exportación- para 
ayudar a los productores a cubrir los 

riesgos significativos a los que se 
enfrentan al tratar de entrar en a 

nuevos mercados; nuevas herramientas 
en la futura PAC para ayudar a los 
agricultores a gestionar mejor los 

riesgos; acciones que alienten a los 
productores a convertirse en miembros 

de cooperativas; fondos para una 
promoción específica para el vacuno y 

apoyo a la inversión para continuar 
cumpliendo el criterio de 

sostenibilidad. 

Ver página 6 
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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: 1,038 (-0,017) 

IMPLOSIVO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 6 al 12 de noviembre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 3 Vivo 1,07 0,00 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,36 0,00 
Mataderos Vion Holanda, lunes 6 Canal base 56% 1,45 0,00 

FRANCIA    
MPB, lunes 6 Canal TMP 56  1,181 -0,005 
MPB, jueves 9 Canal TMP 56  1,180 -0,001 

ITALIA    
Parma, viernes 3 Vivo 156-176 kg 1,692 0,000 
Módena, lunes 6 Vivo 130-144 kg 1,579 0,000 
 Vivo 156-176 kg 1,692 0,000 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 8 Canal Auto-FOM 1,45 0,00 
Cotización de Tonnies, miércoles 8 Canal base 56% 1,45 0,00 

BÉLGICA    
Danis, jueves 9 Vivo 0,99 0,00 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 9 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,013 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 9 Canal 61%    9,60 (0,00) 1,29 0,00 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,038 - Alemania 1,13 - Francia 1,07 - Holanda 1,08 - Bélgica 1,10 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 45 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,06 1,14 1,03 1,09 1,34 1,39 
Alemania 1,13 1,18 1,07 1,09 1,27 1,43 
Francia 1,07 1,16 1,07 1,06 1,22 1,33 
Holanda 1,08 1,16 1,03 1,04 1,29 1,45 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 87,58 85,20 85,30 83,58 82,53 82,59 
Productores (kg vivo) 115,05 111,04 111,16 107,75 106,95 107,46 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual 1,12 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 1,13 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,27 1,12 1,09 1,24 1,34 1,32 
En lo que va de año 1,28 1,14 1,09 1,23 1,34 1,33 
FRANCIA       
Media anual 1,15 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 1,13 1,22 1,32 1,29 
HOLANDA       
Media anual 1,12 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,25 1,09 1,04 1,23 1,36 1,33 
En lo que va de año 1,26 1,11 1,05 1,22 1,35 1,34 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 46/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 9 de noviembre de 2017 

 

Cerdo Cebado 2 noviembre  9 noviembre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,067 1,050 -0,017 
   Cerdo de Lleida o normal 1,055 1,038 -0,017 
   Cerdo graso 1,043 1,026 -0,017 
 

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.  

Tan al borde, que ha acabado por 
hacer imposible alcanzar un acuerdo: la 
presión exterior ha implosionado la 
negociación interior y la cotización ha 
sido fijada por la Junta de Gobierno de 
Mercolleida. Y, aún así, la onda expan-
siva de esa implosión no acaba aquí, ya 
que los mataderos anuncian que su 
precio de compra estará a -2 céntimos, 
frente a los -1,7 anunciados. Son apenas 
3 milésimas de diferencia que se que-
dan en una tierra de nadie a la que se le 
pondrá propietario durante la semana y 
que reflejan la misma brusquedad sor-
prendente de la implosión: no es tanto 
el precio, como el cierre de filas del 
matadero para poder decidir la gestión 
de las próximas semanas. 

El factor desencadenante ha sido el 
dato del peso de esta semana: +415 
gramos en canal, lo que supone que, a 
pesar de la altura ya alcanzada, sigue 
subiendo y, además, sube más todavía 
que la semana pasada (entonces fueron 
+385 gramos). Ante esta constatación, 
el matadero ha entendido que no era 
aceptable ningún descenso de la cotiza-
ción inferior a la registrada la semana 
pasada. Es el peso más alto del año, 
superando el registro de la semana pa-
sada, y su único equivalente histórico 
está en las semanas 2 y 3 del año pasa-
do, es decir, tras los retrasos de los fes-
tivos navideños (que ahora todavía que-
dan relativamente lejos...). Con el agra-
vante de que el peso en vivo sube 
+1,130 gramos, lo que muestra los 
problemas que hay en el global de la 
gran producción para instalarse en la 
fluidez comercial. Para el matadero, 
está claro: hay muchos cerdos y hay 
más peso que la semana pasada, luego 
la cotización ha de seguir bajando por 
muy baja que parezca (y esté) respecto 
al resto de la UE. Aunque haya más 
demanda, hay todavía más oferta. El 
matadero quiere resarcirse ahora de la 
pérdida de competitividad exportadora 
a la salida del verano y, aprovechando 
que la oferta de cerdos en España es 
más abundante que en los otros países 
(exceptuando EEUU), presiona para 
bajar precios y posicionarse agresiva-
mente en la exportación, para recuperar 
cuotas de mercado exterior perdidas 
antes, lo que solo se consigue vía pre-

Pasa a página 4 
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cios, y también para mejorar sus márge-
nes en el mes y medio activo que le que 
queda a este año. 

Y todo esto se reconoce también 
desde la parte ganadera: hay cerdos, 
hay pesos, hay necesidad de matanza,... 
Pero el cerdo ha bajado ya 38 céntimos 
en 2 meses y los mataderos disponen 
de la materia prima más barata de Eu-
ropa: el precio español del cerdo está 
por debajo del alemán, del holandés, 
del belga, del francés,... prácticamente 
al nivel danés, que es un precio a cuen-
ta (con pago adicional al final del ejer-
cicio). Es decir, que el matadero ya 
tiene competitividad y, con la matanza 
encaramada en sus máximos, no por 
bajar el precio va a matar ya más. La 
estabilidad europea es la baza del gana-
dero, pensando que la agresividad espa-
ñola puede desencadenar otra oleada 
bajista en el norte de Europa o provo-
car que la carne ceda a las presiones 
bajistas del fabricante, que siempre 
mira de reojo al cerdo. La mayor oferta 
de cerdos que hay en España ya está 
reflejada en el precio más bajo que tie-
ne el cerdo en España, más aún porque 
los cerdos que llegan al matadero pasa-
dos de peso ya son penalizados corres-
pondientemente en su precio. Es decir, 
la cotización y la operativa real ya des-
cuentan el balance entre oferta y de-
manda y las peculiaridades de cada 
operación lo “redondean”, con lo que el 
cerdo podría bajar, pero de forma muy 
moderada y buscando aterrizar como 
ya han hecho sus homólogos europeos 
ante el despertar de la demanda. 

De hecho, Alemania encadena 2 
repeticiones consecutivas y, esta sema-
na, con el añadido de que todo el mun-
do pensaba que iba a bajar tras una 
semana en la que se habían perdido de 
1 a 2 días de matanza en ese país por 
los festivos, y en la que el peso ha 
subido 300 gramos. Y, a pesar de todo 
esto y de que su precio es más alto que 
el español y el francés (y de que tiene 
muchos problemas en la exportación a 
Corea, tras las noticias de hepatitis E 
relacionada con lotes de porcino ale-
mán y holandés), a pesar de todo esto, 
ha vuelto a repetir. Paralelamente, en 
Francia, donde el peso también subía 
unos 300 gramos en la primera mitad 
de semana, el cerdo ha bajado apenas 6 
milésimas. El 1 de noviembre ha dejado 
retrasos en toda Europa y hay que tener 
en cuenta que en todos los países se 
estaba ya con pesos muy altos. Ahora, 
todos los mataderos europeos aprietan 
definitivamente el acelerador y trabajan 
al máximo de sus capacidades. La in-
dustria transformadora también pide 
más para producir de cara a los consu-
mos navideños. Aparece la demanda 
invernal de los países del este y centro 
de Europa, incentivada por el descenso 
de las temperaturas. Los precios de la 

carne se estabilizan en el mercado in-
tracomunitario esta semana. Y el mata-
dero español ve en esta coyuntura la 
oportunidad para recuperar agresiva y 
sostenidamente ventas en Europa, ya 
que la exportación a China sigue con 
un perfil muy bajo y no se le esperan 
cambios en lo inmediato. 

Es por todo esto que ha sorprendi-
do la virulencia de la implosión nego-
ciadora en Mercolleida esta semana, 
que no difería en exceso de otras. La 
huelga en Cataluña del día 8 no ha 
afectado prácticamente a la matanza, 
tan solo algunos retrasos en el trans-
porte de los cerdos por el bloqueo de 
determinadas carreteras (lo que ha 
afectado más a determinados matade-

ros), pero cuasi normalidad y recupera-
ción de los retrasos en el resto de la 
semana. Tampoco los conflictos labora-
les en algunos mataderos (del norte y 
del sur de España) han tenido esta se-
mana especial afección. Pero es proba-
ble que todo ello haya ido "sumando" 
tensiones soterradas, socavando lo que 
se le esperaba a la tendencia mantenida 
hasta ahora: fuerte descenso hasta al-
canzar el nivel europeo y, una vez reba-
sado este por abajo, descensos más sua-
ves en función del balance interior del 
mercado. Pero ha sido precisamente la 
lectura de este balance interior (el pe-
so...) la que hecho estallar el cúmulo de 
semanas de tensión de este último mes 
que todos hemos vivido peligrosamente. 

Viene de página 3 
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EXPORTACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS DE PORCINO DE DINAMARCA EN ENERO-JULIO DE 2017 (tn). Fuente: LF 
 

Destinos Subproductos En vivo Conservas Bacon Canales Piezas Embutidos Total 2017%16 
 

Alemania 12.574 110.189 4.716 101 48.749 139.025 1.413 316.766 +4% 
Polonia 1.927 93.314 159 0 0 72.580 0 167.980 +18% 
R. Unido 5.221 204 5.211 21.159 0 78.148 5.405 115.349 -5% 
Italia 1.107 12.978 246 39 0 56.037 161 70.569 -2% 
Suecia 5.633 3 1.176 741 0 10.180 2.895 20.630 -6% 
Holanda 5.695 6.668 138 19 0 4.216 147 16.882 -17% 
Francia 798 676 606 235 0 7.766 515 10.596 -0% 
España 356 2.430 770 273 0 4.093 852 8.774 +6% 
Otros UE 8.244 7.769 1.738 68 0 29.991 2.048 49.859 +34% 
 

Total UE 41.556 234.230 14.762 22.636 48.749 402.037 13.436 777.406 +5% 
 

China 97.667 21 0 0 0 45.720 0 143.408 -29% 
Japón 2.049 10 2.304 163 0 62.241 941 67.710 -3% 
Australia 115 0 114 259 0 25.356 29 25.874 -21% 
EEUU 1.686 0 2.991 72 0 14.926 518 20.193 +1% 
Corea del Sur 408 24 1.550 0 0 7.180 200 9.363 -2% 
Taiwán 944 3 10 0 0 7.909 0 8.866 +45% 
Filipinas 3.292 4 274 0 0 804 1 4.376 --    
Hong Kong 921 0 376 17 0 2.507 92 3.913 -60% 
Canadá 70 0 202 0 0 1.862 0 2.133 --    
Otros extra-UE 6.697 603 4.905 666 0 5.973 4.355 23.199 --    
 

Total extra-UE 113.849 666 12.726 1.177 5 174.477 6.137 309.038 -18% 
 

TOTAL 155.405 234.897 27.488 23.812 48.753 576.514 19.573 1.086.443 -3% 
2017%2016 -10% +13% -7% -27% -7% -4% -5% -3% --    

LA CITA DEL RABOBANK 
 
El último informe cuatrimestral del 

Rabobank sobre el sector porcino, 
enfocado al cuarto trimestre de 2017, 
remarca que se prevé que la oferta 
mundial de porcino aumente todavía 
más, sobre todo por los incrementos 
en China, EEUU, Canadá y Brasil. Si 
bien las importaciones de China se 
han desacelerado en los últimos me-
ses, es probable que repunten de nue-
vo a finales de este año. De hecho, 
para Rabobank el dato más significati-
vo en los mercados mundiales de por-
cino ha sido el substancial descenso de 
las importaciones chinas en estos últi-
mos meses, lo que ha creado un riesgo 
de mercados sobreofertados, aunque 
se espera que "aumenten algo" durante 
lo que resta de año. 

 
-  En China, la estructura de gran-

jas de porcino se ha visto afectada por 
las más estrictas normas de protección 
medioambiental. Sin embargo, a pesar 
del cierre de muchas granjas peque-
ñas, Rabobank mantiene su previsión 
de un incremento del +2% en la pro-
ducción porcina de China. Los precios 
mantendrán su tendencia bajista, des-
pués de haberse mantenido en un 
nivel sostenido hasta el verano. Las 
importaciones han bajado un -27% en 
los primeros 8 meses de 2017, pero 
pueden recuperarse durante el último 
trimestre. La demanda importadora de 
China ha sido un factor distorsionador 
en los últimos unos o dos años, igual 
que las desviaciones de precio para 
algunas piezas. Sobre todo, las pance-
tas han alcanzado precios récord en 

 

 

 

IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO 
EN JAPÓN (enero-septiembre) 

Fuente: ALIC/LF (tn)  
  
Origen 2016 2017 2017% 
   2016 
 
EEUU 197.887 196.386 -1% 
Canadá 130.686 156.199 +20% 
Dinamarca 85.781 85.905 +0% 
 
España 68.531 80.478 +17% 
 
México 55.017 63.759 +16% 
Holanda 17.566 19.013 +8% 
Chile 21.050 18.827 -11% 
Hungría 17.082 15.125 -11% 
Alemania 10.047 13.546 +35% 
Francia 9.724 10.801 +11% 
Italia 9.579 9.829 +3% 
Austria 9.481 6.087 -36% 
Irlanda 5.128 5.852 +14% 
Finlandia 911 544 -40% 
Bélgica 387 431 +11% 
Australia 349 425 +22% 
Otros 2.087 1.883 -10% 
 
TOTAL 641.292 685.090 +7%  
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EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
DE BRASIL (enero-septiembre) 

Fuente: Agrostat (tn)  
 
Destinos 2016 2017 2017 % 
   %16 total 
 
Rusia 188.331 210.344 +12% 40,4% 
H. Kong 125.802 112.263 -11% 21,6% 
China 69.803 35.745 -49% 6,9% 
Singapur 24.419 24.977 +2% 4,8% 
Argentina 15.868 23.591 +49% 4,5% 
Angola 20.430 23.262 +14% 4,5% 
Uruguay 20.475 22.571 +10% 4,3% 
Chile 17.318 17.009 -2% 3,3% 
Georgia 7.203 8.088 +12% 1,6% 
E. Árabes 6.449 6.036 -6% 1,2% 
Congo 4.856 4.656 -4% 0,9% 
C. de Marfil 3.648 3.562 -2% 0,7% 
EEUU 1.616 2.676 +66% 0,5% 
Puerto Rico 880 2.503 x3    0,5% 
Albania 3.269 1.892 -42% 0,4% 
Filipinas 2.150 1.667 -22% 0,3% 
Japón 1.404 1.264 -10% 0,2% 
Otros 28.298 18.441 -35% 3,5% 
 
Total 542.219 520.547 -4% 100,0%  
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PORCINO 

EEUU y en algunos otros mercados, a 
causa de una fuerte demanda, sobre 
todo por parte del sector de servicios 
de alimentación. 

 
- En la UE mientras los altos pre-

cios en el primer semestre de 2017 
han contribuido a que retrocediera la 
exportación, ya que se ha reducido la 
competitividad de la UE en el comer-
cio mundial, han llevado también a 
una expansión de la cabaña de cerdas. 
Así, el ligero descenso de la produc-

 

 

 

SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA (Datos provisionales) 
 

 Miles de cabezas Toneladas peso canal Peso medio canal 
 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
 
Enero 3.986,0 4.155,0 4.501,6 350.581 369.705 399.896 88,0 89,0 88,8 
Febrero 3.877,6 4.356,0 4.251,3 334.725 386.730 376.722 86,3 88,8 88,6 
Marzo 4.095,5 4.231,2 4.409,5 347.201 365.571 380.321 84,8 86,4 86,3 
Abril 3.607,4 4.110,3 3.513,1 303.306 354.870 297.849 84,1 86,3 84,8 
Mayo 3.678,4 4.146,5 4.329,4 307.802 353.209 369.452 83,7 85,2 85,3 
Junio 3.707,2 3.903,4 3.849,7 308.287 327.917 323.810 83,2 84,0 84,1 
Julio 3.571,8 3.753,5 3.740,1 308.287 308.529 307.848 86,3 82,2 82,3 
Agosto 3.560,3 3.988,3 4.010,1 308.287 325.407 325.786 86,6 81,6 81,2 
 
Total ene-ago 30.084,2 32.644,2 32.604,8 2.568.476 2.791.938 2.781.684 85,4 85,5 85,3  

 

 

 

SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fuente: MAGRAMA 
 

 Número de animales sacrificados Toneladas de carne producida   
 

 Ene-ago Ene-ago Dif. en Dif. Ene-ago Ene-ago Dif. en Dif. 
 2016 2017 cabezas en % 2016 2017 toneladas en % 
 
Galicia 626.038 663.474 +37.436 +6,0% 54.095 58.657 +4.562 +8,4% 
Aragón 3.576.575 4.198.008 +621.433 +17,4% 304.788 358.190 +53.402 +17,5% 
Cataluña 14.342.054 14.004.906 -337.148 -2,4% 1.187.878 1.144.124 -43.754 -3,7% 
Castilla y León 4.449.828 4.174.469 -275.359 -6,2% 397.608 381.909 -15.699 -3,9% 
Madrid 593.390 662.733 +69.343 +11,7% 48.116 53.575 +5.459 +11,3% 
Castilla-La Mancha 2.503.034 2.524.689 +21.655 +0,9% 221.172 222.250 +1.078 +0,5% 
C. Valenciana 890.813 868.127 -22.686 -2,5% 80.913 76.482 -4.431 -5,5% 
Murcia 2.364.724 2.491.588 +126.864 +5,4% 197.046 209.222 +12.176 +6,2% 
Andalucía 2.400.893 2.344.915 -55.978 -2,3% 214.507 209.776 -4.731 -2,2% 
 
Total España 32.644.335 32.604.783 -39.552 -0,1% 2.791.939 2.781.684 -10.255 -0,4%  
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ción en 2017 probablemente va a in-
vertirse en 2018 y la UE buscará opor-
tunidades de exportación para dar 
salida a esta producción adicional. 

 
- En EEUU, la producción va a se-

guir aumentando en lo que resta de 
año. Se prevé que los precios se mue-
ven a la baja, presionados por esta 
mayor oferta. La firmeza de las mone-
das puede poner una presión extra 
sobre la exportación. Con una floja 
demanda por parte de China pero 
compensada todavía por la fuerte de-
manda de México, Rabobank prevé 

que la exportación total de 2017 será 
superior a la de 2016 en el caso de 
EEUU. 

 
- En Brasil, las exportaciones han 

aumentado alrededor de un +18% en 
facturación en los primeros 9 meses de 
2017, aunque en cantidad han descen-
dido en torno a un -4%, sobre todo a 
causa de la ralentización de los embar-
ques a China. Con unos costes de ali-
mentación animal favorables, Rabo-
bank prevé que la producción brasile-
ña continuará creciendo durante este 
último trimestre de año.  

Viene de página 5 
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BALANCE DE IMPORTACIONES DE PORCINO 
EN CHINA EN ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017 

COMPORTAMIENTO DE LOS 5 MAYORES SUMINISTRADORES EXTERIORES DE CHINA EN 2017 VERSUS 2016 
 

Cuota mercado Orígenes Carne de cerdo Subproductos Total 
21,7% EEUU -44.944 tn -35.084 tn -80.028 tn 
15,6% España -23.904 tn +15.024 tn -8.880 tn 
12,7% Canadá -5.397 tn +7.202 tn +1.805 tn 
13,4% Alemania -123.012 tn -57.433 tn -180.445 tn 
9,8% Dinamarca -67.428 tn -42.987 tn -100.417 tn 

* España se consolida como el segundo 
mayor exportador mundial de porcino 
a China, solo por detrás de EEUU 
* En estos 3 trimestres de 2017, la 
importación china ha bajado un -28% 
en carne y un -10% en subproductos 
* En total China ha comprado este año 
360.000 tn menos de carne que en 
2016 (pero 400.000 tn más que en 
2015) 
* España lleva exportadas a China 
184.500 tn de carne (-11% interanual) 
y 96.000 tn de subproductos (+19%) 
* En carne España  es el primer 
exportador mundial a China, mientras 
que en subproductos es el quinto 
* Canadá consigue todavía crecer en 
China este año, gracias a los 
subproductos 
* Los mayores descensos porcentuales 
son para Alemania, Dinamarca y Brasil 
* En enero-septiembre de 2016, 
España era el 13% de los envíos 
mundiales a China; en 2017, se acerca 
al 16% 
* La UE es el origen del 53% de todas 
las importaciones chinas, 11 puntos 
menos que hace un año 
* Una tercera parte de los embarques 
europeos a China se originan en 
España 
* La cuota de EEUU en China sube del 
21% de 2016 al 26% y la de Canadá, 
del 10% al 15% 
* Brasil mantiene sin cambios una 
cuota en China cercana al 3% y Chile 
retrocede 1 punto, hasta el 2,5%  

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO EN CHINA EN ENERO-SEPTIEMBRE (tn). Fuente: LF 
 

 Carne de cerdo Subproductos Total 
 2016 2017 16%17 2016 2017 16%17 2016 2017 16%17 
 

EEUU 172.206 127.262 -26% 297.275 262.191 -12% 469.481 389.453 -17% 
 

España 208.477 184.573 -11% 80.751 95.775 +19% 289.228 280.348 -3% 
 

Alemania 263.043 140.031 -47% 159.218 101.785 -36% 422.261 241.816 -43% 
Canadá 137.675 132.278 -4% 88.615 95.817 +8% 226.290 228.095 +1% 
Dinamarca 134.706 67.276 -50% 151.209 108.222 -28% 285.915 175.498 -39% 
Holanda 97.000 65.468 -33% 67.870 76.307 +12% 164.870 141.775 -14% 
Francia 71.633 38.811 -46% 42.705 45.668 +7% 114.338 84.479 -26% 
R. Unido 32.797 35.279 +8% 21.302 21.181 -1% 54.099 56.460 +4% 
Chile 34.435 30.619 -11% 19.427 19.455 +0% 53.862 50.074 -7% 
Irlanda 33.276 27.976 -16% 14.858 16.613 +12% 48.134 44.589 -7% 
Brasil 61.038 39.602 -35% -- -- -- 61.038 39.602 -35% 
Hungría 19.024 20.419 +7% 8.514 10.829 +27% 27.538 31.248 +13% 
Bélgica 9.556 5.186 -46% 16.678 17.295 +4% 26.234 22.481 -14% 
Rumanía 3.506 4.687 +34% 1.324 5.622 x4    4.830 10.309 x2    
Otros 146 1.062 +627% 0 926 -- 146 1.988 -- 
 
TOTAL 1.278.519 920.532 -28% 969.746 877.687 -9% 2.248.265 1.798.219 -20%  
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FRANCIA - SEMANA 45 

MPB. Lunes, 6 de noviembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,181 (-0,005) 
 

Cerdos presentados: 7.686 
Vendidos a clasificación de 1,178 a 1,186 
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 sesión de ventas de este 
lunes 6 de noviembre ha cerrado con un 
nuevo descenso de 0,5 céntimos, para un 
precio medio de 1,181 euros. Tras una se-
mana recortada de matanza, los pesos han 
subido 440 gramos y algunas salidas de 
granja se han visto retrasadas, ofreciendo a 
los mataderos una disponibilidad suficiente 
parta los próximos días. El mercado porcino 
europeo se adentra ahora en algunas sema-
nas de actividad completas, con una deman-
da pre-navideña más sostenida pero en un 
contexto de oferta aumentando. 

MPB. Jueves, 9 de noviembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,180 (-0,001) 

 
Cerdos presentados: 29.329 
Vendidos a clasificación de 1,123 a 1,184 
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: 262 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,812 € (+0,006), de 0,805 
a 0,816 €. Cotización media “transportadas”: 
0,803 €  (0,000), de 0,790 a 0,810 €. 
 

* Mercado: La actividad de matanza en 
Europa se va al máximo de las capacidades 
tras el período de festivos de este inicio de 
noviembre. Con el frío que se instala ya en 
las regiones septentrionales, la demanda de 
productos de invierno se ve estimulada, lo 
que se añade a los pedidos que preceden a 
las fiestas navideñas en el este y centro de 
Europa. En este contexto de mercado equili-
brado, la cotización alemana repitió ayer 
miércoles. La relativa estabilidad de la coti-
zación francesa sigue la tendencia europea, 
en un contexto de actividad elevada en la 
zona Uniporc Oeste, donde los pesos han 
vivido un fuerte aumento tras el festivo del 
1 de noviembre. En España, la actividad 
será también fuerte antes de los 2 días festi-
vos de la primera semana de diciembre. 
 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 45: 6 al 10 noviembre de 2017 
 Sem 44 Sem 45 
Lomo 1 2,89 2,86 
Lomo 3 2,54 2,41 
Jamón tradicional 2,82 2,82 
Jamón sin grasa 2,28 2,26 
Panceta (s/picada nº1) 2,54 2,58 
Panceta (s/picada extra) 3,01 2,99 
Picada (sin cuello) 1,43 1,35 
Tocino 0,45 0,45 

REINO UNIDO - SEMANA 44 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 30 octubre al 5 noviembre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 155,16 p (-0,87) 1,76 EUR (-0,03) 
 

Matanza semana 44: 89.952 (+5,2%) 
Peso sem. 44 (kg/canal): 84,71 (+50 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8840£ 
 

11 SEMANAS EN BAJADA 
 

Sigue a la baja el precio del cerdo en el 
Reino Unido por undécima semana conse-
cutiva, lo que le devuelve al nivel que tenía 
en abril de este año. La matanza de la 
semana pasada creció un +5% respecto a 
la precedente y fue un +6% superior a la 
misma semana del año pasado, mientras 
que el peso se mantuvo más o menos esta-
ble, a 1,3 kilos por encima de un año atrás. 
En definitiva, la oferta de cerdos se ha 
recuperado de la contención que mostró a 
principios de año y este aumento presiona 
de forma constante sobre su precio ahora. 

MPB. SEMANA 44 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 44:  30 de octubre al 5 de noviembre de 2017 
Sacrificios (cabezas): 314.354 (-57.664) 
Peso (kg/canal): 95,61 (+443 gramos) 

GESTIÓN DE RETRASOS 
 
Para esta última parte del año, la oferta 

de cerdo es más importante de lo que era al 
principio de año en muchos países europeos. 
A los incrementos estacionales de la produc-
ción se les añaden nuevas disponibilidades, 
resultado de la entrada de numerosos lecho-
nes hace unos meses, favorecidas entonces 
por la buena coyuntura. A esta oferta adicio-
nal se le opone una débil demanda en el 
mercado de la gran exportación y en los 
mercados interiores, que no consiguen absor-
berla en su totalidad. Para complicar todavía 
más un comercio de por sí plano, el festivo (o 
los festivos) de la semana pasada han permi-
tido a los mataderos europeos disponer de 
bastantes cerdos y presionar en todos sitios 
sobre el precio. 

En Alemania, los mercados fueron sus-
pendidos la semana pasada a causa de los 2 
festivos consecutivos (31 de octubre y 1 de 
noviembre), con lo que el precio ha repetido. 
Los países del norte de Europa van a entrar 
ahora en una fase de demanda más dinámi-
ca, de la mano de los pedidos para fin de año 
por parte de los países del este y centro de 
Europa. Queda por ver si este despertar de la 
demanda llegará rápidamente para dar salida 
a los retrasos acumulados y poder dar así un 
impulso a la cotización del cerdo. 

Dinamarca, Bélgica, Austria y Holanda 
han repetido también sus respectivas cotiza-

ciones. En Bélgica, los pesos son muy altos, en 
torno a 1,7 kilos por encima de los que había 
hace un año. El jamón ha perdido en ese país -
5 céntimos y el lomo, -3 céntimos. 

En la península ibérica, la cotización del 
cerdo en Mercolleida ha vuelto a bajar -2 cén-
timos/Kg/vivo. Se acerca ahora al umbral de 1 
euro por kilo vivo. En España, como en el 
resto de Europa, la oferta es muy alta y los 
pesos suben cada semana un poco más, para 
situarse ahora a 3 kilos por encima de la mis-
ma semana de 2016. Se ha entablado en Espa-
ña una guerra de precios contra sus cercanos 
competidores europeos en los mercados de-
mandadores en este final de año, esto es, en la 
Europa del centro y el este. A falta de poder 
exportar grandes volúmenes hacia los destinos 
más lejanos, como China, los exportadores 
españoles se vuelven con fuerza sobre el mer-
cado intracomunitario. El objetivo de estos 
descensos de la cotización es poder congelar y 
parece que el precio todavía no ha alcanzado 
este nivel. La semana que ahora empieza será 
de una elevada actividad en España. Los mata-
deros trabajan al máximo de sus capacidades y 
pueden empezar a plantearse sacrificar tam-
bién en sábado. 

0En Italia, los precios han repetido esta 
semana. Siguen estando a un buen nivel, satis-
faciendo a todos los actores del sector porcino. 

En el MPB, la relativa estabilidad del pre-
cio que prevaleció la semana precedente, no 
ha tenido más continuidad. Las cotizaciones 
volvieron a bajar la semana pasada, acumulan-

do un descenso de -1,6 céntimos en el con-
junto de las 2 sesiones semanales de ventas. 
La presencia del festivo del 1 de noviembre y, 
en consecuencia, la reducción de la actividad, 
ha permitido a los mataderos disponer de 
todos los cerdos que necesitaban y ha hecho 
imposible la resistencia de las agrupaciones 
de vendedores, muy pendientes de preservar 
al máximo la fluidez. A la vista de la subida 
de los pesos al cerrar la semana, se han acu-
mulado descensos. Ya al empezar la semana, 
antes del festivo del miércoles 1 de noviem-
bre, los pesos habían subido 255 gramos, 
reflejando un aumento de las disponibilida-
des en las granjas y un buen crecimiento de 
los animales. Tras los 4 días de matanza, la 
subida del peso se ha elevado hasta los 443 
gramos, alcanzando los 95,61 kilos. Pese a 
ello, la matanza de esta semana de Todos los 
Santos se ha mantenido a un buen nivel: 
314.353 cerdos sacrificados, frente a los 
313.406 cerdos de la misma semana de 2016. 
La presencia del festivo del 11 de noviembre 
en sábado va a permitir un actividad plena 
durante 7 semanas antes de los festivos del 
final de año. FUENTE: MPB 

 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

110

120

130

140

150

160

170

P
en

iq
ue

s/
K

g/
ca

na
l 6

1% 2015

2016

2017

REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6 
T

M
P

2015

2016

2017

FRANCIA. COTIZACIÓN MPB



9 Boletín de Mercolleida nº 2.530 -  6 al 10 de noviembre de 2017- Pág. 

 

PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 44-45 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 23 octubre 30 octubre 6 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 37,00 37,00 35,50 -1,50 
 
 

Vion 25 octubre 1 noviembre 8 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 37,00 36,00 35,50 -0,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 20 octubre 27 octubre 3 noviembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,11 1,07 1,07 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,41 1,36 1,36 = 
 

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

Vion 23-29 octubre 30 oct-5 nov 6-12 noiembre Dif. 
Canal 56% 1,50 1,45 1,45 = 
 

* 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 16-22 octubre 23-29 octubre 30 oct-5 nov 
Animales sacrificados 310.000 320.000 314.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,50 96,70 59,0 
Contenido medio de magro (%) 59,0 58,9 59,0 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 25 octubre 1 noviembre 8 noviembre Dif. 
Cerda 1,14 1,09 1,09 =  CHINA - SEMANA 45 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Viernes, 8 de noviembre de 2017 
Canal de cerdo 
  20,17  (-0,12 CNY) 2,63 (-0,01 EUR) 
 
 
 

1 EUR = 7,6683 CYN 
 

 

EL CAMBIO CONSTANTE 
 

El mercado cárnico-ganadero chino 
sigue inmerso en un importante cambio 
estructural. Si ya es sabido que las normas 
medioambientales más estrictas están pro-
vocando el cierre de las granjas más peque-
ñas y el traslado de la producción porcina 
de las zonas costeras hacia el interior (del 
sureste del país al norte, básicamente), hay 
otro factor que también apunta en esta 
dirección. Desde el año pasado, la entrada 
de las importaciones de carne también se 
está trasladando hacia el interior del país. 
Así, en 2016 el gobierno chino aprobó 
docenas de nuevos puntos de entrada para 
las importaciones de carne, la mayoría a lo 
largo de la costa. Sin embargo, en 2017 se 
está detectando un fuerte aumento de las 
importaciones que llegan directamente a 
puntos de entrada terrestres (que no son 
puerto de mar) aprobados más reciente-
mente. El ejemplo más claro es Zhenghou, 
el primer punto de entrada para carne 
aprobado para la provincia de Henan y 
también el primer punto de entrada inte-
rior aprobado, que está a cientos de kiló-
metros alejado de la costa china. Según un 
artículo publicado esta semana en un pe-
riódico chino, el punto de Zhenghou se 
constituyó bajo la colaboración de diversas 
empresas cárnicas (como Shuanghui, la 
propietaria de Smithfield, o Beijing Xin'ao, 
al empresa gubernamental creada para 
construir el parque  olímpico de 2008) y 
prevé recibir carne de 23 países, incluyen-
do carne de cerdo de EEUU y Dinamarca, 
además de carne de ternera de Australia y 
pollo de EEUU y Brasil. Un total de 75 
empresas cárnicas trabajan en este punto: 
calculan que llevar la carne en avión a 

 DINAMARCA - SEMANA 46 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 13 al 19 noviembre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 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=7,4434 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 42: 335.494  
Semana 43: 336.368 (-5,4% año anterior) 

MÁS O MENSO ESTABLE 
 
* Cerdos: La oferta de cerdos se ha más 

o menos estabilizado en Holanda. Por con-
tra, en Alemania los festivos de la semana 
pasada han provocado que haya todavía 
una gran oferta en vivo y altos pesos medios 
de matanza. Los mataderos están trabajan-
do al máximo de sus capacidades. El precio 
de los cerdos puede mantenerse sin cambios 
una semana más. Un indicador de la pre-
sión que pueda haber sobre el mercado es la 
subasta alemana de cerdos por internet 
(Teleporc). Normalmente, su precio está de 
4 a 5 céntimos por encima de la referencia 
del físico, pero ahora cotiza a solo 2 cénti-
mos más, con una oferta bastante elevada 
pero un volumen de ventas muy limitado. Y 
tampoco hay que olvidar que, mientras 
ahora tenemos un mercado en el que la 
repetición del precio es bienvenida como el 
máximo a lo que se puede aspirar, hace un 
año en la misma semana los precios empe-
zaron a encadenar subidas. 

 
* Cerdas: Las cerdas pueden mantener 

sin cambios su precio, aunque se ven presio-
nadas por la competencia de otras carnes, 
como la de vaca, como materia prima de la 

industria transformadora. 
 
* Lechones: La presión en el mercado 

del lechón es bastante fuerte y la cotización 
BPP ha bajado 1,50 euros esta semana. En 
Alemania, el ambiente es muy plano, a 
causa de los festivos  de la semana pasada 
que no permitieron generar plazas vacías 
con normalidad.  Y, finalmente, también la 
cotización alemana se decide a bajar con 
claridad, con lo que se pone más en línea 
con el resto de cotizaciones internacionales 
del lechón. Sin embargo, no está claro toda-
vía que este precio más bajo vaya a reactivar 
el interés de los compradores alemanes: de 
momento, no se ven señales positivas toda-
vía. También el resto de mercados interna-
cionales se muestren reticentes en la com-
pra. Esto significa que es complicado encon-
trar suficientes compradores para todos los 
lechones que se ofertan en el mercado libre. 
Por otro lado, los productores de lechones 
están esperando a la tradicional mejoría de 
los precios en noviembre, por lo que tampo-
co están dispuestos tener prisa por vender 
baratos sus animales y prefieren mantener-
los en las cuadras más tiempo. Pero, a su 
vez, esto significa también que la “con-
gestión” en el mercado de los lechones no se 
diluye. 

Zhenghou en lugar de transportarla por 
carretera desde el puerto de Qingdao les 
abarata el coste en 1 yuan/Kg (unos 0,13 
euros/Kg). Esto ejemplifica la estrategia del 
gobierno chino para reubicar el crecimiento 
económico desde las zonas costeras a las 
regiones centrales y occidentales poco desa-
rrolladas, apoyada también en la política 
One Belt, One Road que busca forjar acuer-
dos comerciales con los países de las fronte-
ras occidentales y meridionales. En cualquier 
caso, las importaciones a través de estos 
puntos interiores crecen de forma muy rápi-
da, pero siguen representando una parte 
muy pequeña del total importado por China: 
Zhenghou es el principal punto interior y se 
prevé que opere con unas 30.000 tn de carne 

en 2017, mientras que distritos como el de 
Shanghai recibieron más de 1 millón de tn 
de carne y despojos en 2016. Lo que sí 
plantea esto es un reto de competitividad 
para los ganaderos del interior de China, 
que deberán mejorar en eficiencia y costes 
para hacer frente a las importaciones. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 45 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 7 de noviembre 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%) 1,388-1,394 -0,026 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 44 sem 45 
Jamón redondo 2,37-2,40 -0,02 
Jamón York 1,86-1,89 -0,03 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Panceta 2,57-2,60 = 
Bacon sin hueso 3,00-3,03 = 
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 128,80 124,00 
Bulgaria 192,50 192,49 
Chequia 156,82 152,02 
Dinamarca 139,58 137,16 
Alemania 151,89 149,34 
Estonia 151,03 148,36 
Grecia 195,56 194,63 
España 136,90 133,34 
Francia 133,00 131,00 
Croacia 153,86 150,66 
Irlanda 153,64 153,01 
Italia (*) (*) 
Chipre 194,75 194,46 
Letonia 154,85 149,52 
Lituania 150,30 146,91 

 sem 42: sem 43: 
   16-22 oct 23-29 oct 

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

   sem 42: sem 43: 
   16-22 oct 23-29 oct 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 151,00 147,00 
Hungría 157,60 153,53 
Malta (*) (*) 
Holanda 135,74 131,57 
Austria 157,01 152,72 
Polonia 149,01 145,51 
Portugal 153,00 149,00 
Rumania 158,87 153,69 
Eslovenia 161,26 157,80 
Eslovaquia 161,43 157,63 
Finlandia 156,82 157,73 
Suecia 181,67 181,67 
Reino Unido 174,11 174,26 
   
MEDIA UE 149,36 146,58 

ITALIA - SEMANA 45 
 

MÓDENA - 6 noviembre de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 57,00 +0,50 
15 kilos 74,00 +0,50 
25 kilos 80,80 -1,10 
30 kilos 84,40 -1,40 
40 kilos 95,10 -1,70 
50 kilos 105,10 -1,70 
65 kilos 125,40 -2,00 
80 kilos 146,00 -1,00 
100 kilos 164,00 0,00 
 
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 1,640 = 
De más de 185 kilos 1,563 = 
Hembra 1ª calidad 0,690 -0,005 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,874 = 
Media nnal canal MEC 2,824 = 
Panceta sin salar +3 Kg 3,24 -0,04 
Panceta con bronza 1,73 -0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 3,43 -0,05 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,92 -0,05 
“Coppa” +2,7 Kg 4,10 -0,05 
Jamón 10-12 Kg  3,01 -0,02 
Jamón 12-15 Kg  4,20 -0,02 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,08 -0,02 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,42 -0,02 
Paleta fresca +6 Kg 3,14 -0,02 
Lomo entero con “coppa” 3,27 +0,04 
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. 
 
 

AGUANTA EL TIRÓN 
 
 

Situación de equilibrio en el mercado 
italiano. El matadero trabaja con un pequeño 
margen positivo y el precio del cerdo es satis-
factorio para el ganadero, por lo que ninguna 
de las dos partes quiere enzarzarse en discu-
siones. Pese a ello, la semana pasada los 
mataderos sí presionaron para intentar bajar 
el precio, pero la corta oferta de cerdos aptos 
para la producción DOP (Denominación de 
Origen Protegida), más restringida de nuevo 
por el avance de las investigaciones sobre 
cumplimiento de las normas en este sector 
específico, lo evitó. Al final, el jueves pasado 
hubo un acuerdo fácil a repetir en la reunión 
de la CUN, refrendado al lunes siguiente en 
Módena. Donde la oferta de cerdos sigue 
siendo elevada es fuera del circuito DOP, 
pero también aquí se empiezan a reducir los 
excedentes. El peso medio se estabilizó ade-
más la semana pasada, con un repunte de 
apenas 100 gramos (está a 169,400 kilos). 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 45: 6 al 12 de noviembre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,90 -0,02 
 11-14 Kg 4,04 -0,02 
Lomo corte Módena 3,15 0,00 
Paleta deshuesada 3,10 +0,05 
Panceta 4-6 Kg 3,19 -0,04 

En el mercado de la carne tampoco hay va-
riaciones significativas de los precios, lo que 
mantiene el margen del matadero. Para la 
semana entrante, no se prevé que nada cam-
bie en el mercado, donde, si acaso, va a se-
guir aflojando la oferta de cerdos. En conse-
cuencia, el precio del cerdo puede volver a 
repetir, aunque con un balance levemente 
más positivo. 

 

* Indicador CUN para la semana 46: 
+0,003. 

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

E
U
R
/k
g

Semanas

JAMÓN REDONDO CLASIFICADO. MERCADO CÁRNICO DE 
BARCELONA

2015 2016 2017

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

E
U
R
/k
g

Semanas

PANCETA. MERCADO CÁRNICO DE BARCELONA

2015 2016 2017



11 Boletín de Mercolleida nº 2.530 -  6 al 10 de noviembre de 2017- Pág. 

 

* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 7 noviembre 3.172 (19 lotes) 1.230 (7 lotes) 1,450-1,475 1,46 -0,01 
Viernes 10 noviembre 2.200 (14 lotes) 1.680 (10 lotes) 1,465-1,480 1,47 +0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 45-46 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 44): 
  - Lechón 25 kg+100: 45,70. 
- Precios del lunes, 6 de noviembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 45,70 (-2,50) 
 

- Indicador semana 45: -2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 43/23-29 oct  sem 44/30-5 nov  sem 45/6-12 nov
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,53 1,50 1,50 
Canal E 1,49 1,46 1,46 
Canal U 1,37 1,35 1,34 
Precio ponderado S-P 1,51 1,48 1,47 
Cotización cerda M 1,13 1,12 1,11 
Número de cerdos sacrificados 1.023.226 836.693 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.808 15.474 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 6 nov): 43.101.5103-Año 2017 (a 5 nov): 42.636.145- Dif.: -465.365 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 6 nov): 785.454 - Año 2017 (a 5 nov): 729.237 - Dif.: -56.217 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 44:  45,50 (-2,00). Tend. sem 45:  -2,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 44:  43,50 (-2,50). Tend. sem 45: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 44 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 30 octubre al 5 noviembre 2017 
Cerdo vivo        
 4,67 (-0,11 PLN) 1,10 (-0,03 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,03 (-0,15 PLN) 1,42 (-0,04 EUR) 
 

1 EUR = 4,2346 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 7 noviembre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 44/30-5 noviembre Sem 45/6-12 noviembre 
Jamón deshuesado 2,95 - 3,10 - 3,25* 2,95 - 3,10 - 3,25* 
Jamón corte redondo 2,05 - 2,20 - 2,35* 2,05 - 2,20 - 2,35* 
Paleta deshuesada 2,30 - 2,45 - 2,65* 2,30 - 2,45 - 2,60* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,00 - 2,15* 1,90 - 2,00 - 2,15* 
Solomillo 6,80 - 8,40 6,80 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,20 - 5,30 4,20 - 5,30 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,75 - 2,95 - 3,25* 2,80 - 2,95 - 3,25* 
Aguja 2,30 - 2,50 - 2,70* 2,30 - 2,50 - 2,70* 
Aguja deshuesada 3,15 - 3,45 - 3,60* 3,05 - 3,40 - 3,60* 
Panceta 2,60 - 2,80 - 3,10* 2,60 - 2,80 - 3,10* 
Papada 1,10 - 1,25 - 1,40* 1,10 - 1,25 - 1,40* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 1,82 - 1,92 1,82 - 1,92 
Media canal de cerda 1,40 - 1,60 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 1 nov Miércoles 8 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 46 

Bolsa do Porco 
Sesión del 9 de noviembre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,013. 

MÁS RELAJADO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 9 al 15 
de octubre de 2017 es entre 1,45-1,45 con 
índice de precio medio de 1,45 (0,00). 

AMI comenta que la gran oferta de cerdos 
parece remitir un tanto, aunque todavía hay 
sobrantes en algunas regiones y los pesos si-
guen siendo también muy altos. En cualquier 
caso, el mercado parece ahora un poco más 
relajado, ya que los mataderos están trabajan-
do al máximo de sus capacidades. La matanza 
de la semana pasada (con 1 ó 2 festivos, según 
los lander) fue de 837.000 cerdos, lo que su-
pone unos 187.000 menos que la semana an-
terior y unos 170.000 menos que hace un año. 
El peso medio ha subido 300 gramos, hasta 
los 97,0 kilos. En el mercado de la carne, 
aparecen nuevos impulsos y mejora la deman-
da. Es sobre todo la industria transformadora 
la más activa ahora y hay también promocio-
nes en el comercio que incentivan el consumo, 
aunque no se consiguen precios más altos de 
venta. Los excedentes de cerdos provocados 
por los festivos de la semana pasada van a ser 
absorbidos con relativa rapidez. Las tempera-
turas más frías van a contener a partir de 
ahora también los crecimientos en las granjas 
y estimularán el consumo de carne de cerdo. 

 

* Mercado de despiece: En general, el 
comercio de carne de cerdo opera esta semana 
con una demanda sostenida y una oferta que 
es suficiente para cubrirla. Todas las piezas 
mantienen un comercio uniforme y fluido. No 
hay preferencias significativas pero tampoco 
quedan excedentes y, aunque los operadores 
no hablan de una gran demanda, todos el 
género ofertado opera con volúmenes norma-
les. Los vendedores de carne se muestran ya 
más satisfechos tanto por las cantidades vendi-
das como por los márgenes que empiezan a 
conseguir. Tras los ajustes a la baja formaliza-
dos la semana pasada en el despiece, en la 
semana en curso predominan ya de forma 
clara las repeticiones. En definitiva, el merca-
do opera con nuevos impulsos, de la mano del 
mejor consumo que siempre acostumbra a 
haber a principios de mes y también por el 
final de las vacaciones escolares de otoño. En 
el mercado de la cerda, la característica es 
también la de una oferta suficiente para lo que 
se demanda. Puntualmente, algunos precios 
más altos corrigen ahora a la baja, pero en ge-
neral la tónica es de repetición de precios para 
la mayor parte del despiece. La carne ofertada 
encuentra colocación con fluidez y el mercado 
se encuentra globalmente equilibrado.. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 9 al 15 de noviembre de 2017 es 1,13 
(0,00), con una horquilla de 1,03-1,03. 

Sesión del 9 de noviembre de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 44-45 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,676 EUR 
 

 Sem. 42 Sem. 43 Sem. 44 EUR kg vivo Tendencia sem. 45 
Quebec (prix de pool) 138,04 138,04 163,35 0,99 (+0,14) estabilización/débil 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 29 de octubre: Año 2016:  16.805.888 -  Año 2017: 17.073.095 (+1,6%). 

BRASIL - SEMANAS 44-45 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 7 noviembre 2017 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,85 (0,00) 1,01 (-0,01) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 1,00 (-0,01) 
Sao Paulo 4,21 (0,00) 1,10 (-0,02) 
 

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

 
Despiece mercado de Sao Paulo, semana 44 
(30-5 noviembre de 2017) (reales/kg) 
 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,82  (-0,09) 1,52 (-0,05) 
Canal export  6,25 (-0,06) 1,64 (-0,03) 
Lomo 9,88 (-0,02) 2,59 (-0,03) 
Jamón 7,07 (0,00) 1,85 (-0,02) 
Chuleta 9,75 (+0,22) 2,55 (+0,02) 
Carré 7,00 (+0,01) 1,83 (-0,02) 
Paleta 7,07 (-0,01) 1,85 (-0,03) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,262 EUR. 

 

ENCEFALOGRAMA PLANO 
 
Se mantiene la estabilidad en el precio 

del cerdo en Brasil, en línea (plana) con la 
tónica de todo el mes de octubre. La oferta 
de cerdos empieza a ser más limitada, por lo 
que los ganaderos retienen ventas a la espera 
de precios más altos en noviembre. Mientras, 
los mataderos también se muestran cautelo-
sos en las compras que han de hacer para 
recomponer sus stocks de cara a los consu-
mos navideños. En definitiva, poca actividad 
y precios sin cambios. El 15 de noviembre es 
festivo en Brasil (Día de la República) y los 
operadores confían en que esa fecha marque 
el inicio de la reactivación del mercado..., 
aunque siempre en un marco de muchas 
dudas, ya que debería haber ya más deman-
da pre-navideña y ésta todavía no se ve. 

 
* Una de cal y otra de arena: China ha 

homologado a 11 nuevos mataderos brasile-
ños de porcino para exportar al país asiático. 
Mientras, Rusia ha endurecido las restriccio-
nes a la carne brasileña, suspendiendo la 
homologación de 1 matadero e introducien-
do controles más rigurosos a otros 5 tras 
haber detectado residuos no autorizados. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,863 EUR 
 

Mercados en vivo 20 octubre 27 octubre 3 noviembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 39,00 42,00 39,00 0,74 (-0,06) 
Missouri 40,50 46,50 43,50 0,83 (-0,05) 
Arizona - Peoria 46,00 48,00 46,00 0,88 (-0,03) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 48,34 48,26 46,79 0,89 (-0,03) 
 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 65,18 63,68 62,19 1,18 (-0,03) 
Cinturón de Maíz Oeste 65,12 63,68 62,03 1,18 (-0,03) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  64,46 64,34 62,38 1,19 (-0,03) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 75,55 75,33 74,39 1,42 (-0,01) 
Jamón 67,98 71,40 71,52 1,36 (0,00) 
Panceta 97,75 102,37 110,14 2,10 (+0,16) 
 
  

(*) 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 44/2017: 2.453.000 (-3,1% respecto a 2016). 
Acumulados a 3 noviembre:    2016: 98.502.000  -   2017: 101.164.000 - Dif: +2.662.000 
 

- Peso medio canal en la  sem 44: 95,71 Kg/canal (0 gr respecto sem anterior /0 gr respecto a 2016). 

Flexiona a la baja el precio del cerdo en 
EEUU, siguiendo el camino de 2015 y con 
los mataderos con  sus necesidades de cer-
dos  bien cubiertas desde hace un par de 
semanas. Paralelamente, la carne mantiene 
su firmeza, apoyado sobre todo en la reva-
lorización de la panceta, con lo que el mata-
dero empieza a ampliar su margen (que ya  
era positivo antes).  La matanza de la sema-
na pasada, con 2,45 millones de cerdos 
sacrificados, bajó un -3% respecto a la pre-
cedente y también respecto a la misma 
semana del año pasado, aunque se mantie-
ne un +6% por encima del promedio 2011-
2015 para esta misma semana Este último 
es el margen de progresión más corto en lo 

FLEXIÓN BAJISTA 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 6 de noviembre de 2017 
(variación respecto lunes 30 octubre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 6 nov Var. canal 
Diciembre 2017 64,62 -0,55 1,23 
Febrero 2018 72,22 +1,17 1,37 
Abril 2018 75,60 +1,00 1,44 
Mayo 2018 80,52 +2,05 1,53 
Junio 2018 83,65 +2,05 1,59 
Julio 2018 83,65 +2,00 1,59 
Agosto 2018 82,32 +1,85 1,57 
Octubre 2018 69,77 +1,07 1,33 
Diciembre 2018 63,97 +1,27 1,22 
Febrero 2019 66,87 +1,22 1,27 
Abril 2019 70,17 +1,22 1,34  

que llevamos de año. Pese a ello, la mayor 
parte de los analistas norteamericanos pre-
vén un incremento continuado de la matan-
za durante las próximas 4-6 semanas. Mien-
tras, los futuros en Chicago siguen subiendo, 
excepto el contrato más cercano de diciem-
bre de 2017, apuntando a que los precios de 
mercado en 2018 pueden ser superiores a 
2017. 

Explosión del precio del cerdo en Cana-
dá, tras un mes con cotización pre-fijada en 
un nivel muy bajo. El precio vuelve ahora al 
nivel de septiembre, aunque las primeras 
pujas en el encan de Québec de esta sema-
na muestran que ha tocado techo e, incluso, 
podría ceder ligeramente. 

 
* La dirección del mercado de Québec 

ha fijado el precio definitivo al que se ha 
operado del 2 al 29 de octubre a 138,04 
dólares, 18,04 dólares por encima de la 

REBOTE TRAS LA FIESTA cotización pre-fijada (esta será la cantidad 
que los ganaderos percibirán ahora para 
liquidar ese precio a cuenta). 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 30,50 (=) 

CON EL PERMISO  
DEL CEBADO... 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 45 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 30,50 30,00 19,00 22,50 36,00 
Holanda 21 kg (máx.) 42,00 46,00 28,00 36,00 47,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 42,15 27,38 27,82 39,39 40,47 
En lo que va de año 42,80 28,18 27,73 39,27 40,55 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 45/2017. Del 6 al 12 de noviembre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 30-5 noviembre 6-12 noviembre 13-19 noviembre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  30,50 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. 44 sem. 45 sem. 46 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 41,00 41,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 32,00 32,00 -- 
      Tostón normal 29,00 29,00 -- 
      Tostón sin hierro 37,00 37,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 40,00 41,00 41,00  
Segovia lechón castrado (exportación) 41,50 41,50 41,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 36,00 36,00 36,00 
      Tostón 7-12 kilos 39,00 39,00 39,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 44 Sem. 45 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 45,70 Tend. -2,00 
Holanda: BPP 25 kilos 37,00 35,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 49,22 48,44 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  41,45 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  19,00 19,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  30,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  81,90 80,80 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 63,55 no disponible 

Es decir, el comprador ha salido del 
shock en que entró hace unas semanas, 
cuando el cebado bajaba de 5 en 5, y 
vuelve a llenar las plazas vacías que la 
fuerte matanza va dejando, mientras 
que el vendedor se ha deshecho tam-
bién de la presión de los lechones ho-
landeses baratos y sigue vendiendo su 
oferta disponible defendiendo más o 
menos las bonificaciones. Unas bonifica-
ciones que se presume que están en el 
origen del nuevo descenso de la tablilla 
holandesa, ya que se habían ido por las 
nubes en este país y la distorsión abierta 
entre los lechones bajo contrato y los 
del mercado libre hace semanas que 
parece insostenible. Lo mismo puede 
decirse para el mercado alemán, de 
cuya cotización excesivamente alta se 
quejan los operadores desde hace sema-
nas también, entendiendo que no refleja 
la realidad de un mercado más presio-
nado. En toda Europa, la alargada som-
bra del cebado impone prudencia en las 
compras de lechones pero, al final, una 
vez asimilada esta sombra, se impone la 
necesidad de seguir entrando lechones 
para mantener las ruedas de produc-
ción. Hay que estar a las duras y a las 
maduras y bastante hace ya el lechón 
con no subir en esta época del año. 
Mientras, Alemania mantiene demanda, 
aunque con un perfil más bajo ahora, 
Rumanía vuelve a pedir más lechones 
holandeses, empieza la campaña del 
cochinillo en España y aporta una salida 
extra para regular la rentabilidad y la 
oferta (a un mes vista) del lechón,... No 
está peor el mercado, pero tampoco está 
mejor. Falta, como mínimo, que el ceba-
do se estabilice. 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2017 

Fuente: Comisión Europea 
 

 30 oct-5 nov 1 ene-5 nov 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 12 3 554 
Letonia 0 11 8 760 
Lituania 0 31 30 825 
Polonia 0 11 80 409 
Rep. Checa 0 1 0 116 
Italia 0 0 17 28 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 2 0 112 17 
 

Total 2 66 252 2.709 
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OVINO 

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

Semana 45. 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 3,20 3,05 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,00 2,95 3,15 3,07 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 3 noviembre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,00 = 
Pollo amarillo 1,00 +0,05 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,20 +0,05 
   2,250 kilos 0,22 +0,05 
   2,400 kilos 0,23 +0,05 
Gallina pesada 0,47 +0,05 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,69 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,53 +0,06 
 

HUEVOS (EUR/docena) 3 noviembre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,58 1,58 +0,03 
L 63-73 1,45 1,45 +0,03 
M 53-63 1,30 1,30 +0,02 
S <53 1,02 1,02 +0,02 

CONEJOS Y AVES  

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

MUNDOS OPUESTOS 

GANADO OVINO - Semana 46/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 10 de noviembre de 2017 

 

Cordero 3 noviembre 10 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. 
 

Los mataderos españoles siguen 
extraviados en la enorme distancia que 
separa hoy la realidad de la compra de 
lo que dictan sus deseos con vistas a 
dinamizar la venta. Ahora bien, la baja-
da de precios que reclama la industria 
nacional de un modo prácticamente 
unánime no es ningún capricho: respon-
de a la necesidad de asentar unas refe-
rencias de precio atractivas con las que 
encarar la campaña de Navidad con 
garantías. No en vano, estos días los 
departamentos de compras de las gran-
des superficies están pidiendo a sus 
proveedores un precio orientativo del 
cordero sobre el que poder trabajar su 
política de ofertas en diciembre. Y el 
riesgo aquí es grande: si el ovino espa-
ñol queda arrinconado en los lineales, 
todo el sector puede sufrir las conse-
cuencias. Esta amenaza se ve redoblada 
por la llegada de lechales muy baratos 
desde Francia, Grecia e Italia, países 
donde los productores de queso de ove-
ja carecen de un mercado de compra de 
animales para cebo. Una vez dicho todo 
esto, la verdad es que a día de hoy es 
imposible conseguir corderos a menos 
precio. La oferta sigue siendo escasa y 
los productores no ven la necesidad de 
hacer concesiones cuando su principal 
preocupación es tener partidas con peso 
suficiente. Por si esto fuera poco, la 
vuelta de los barcos al puerto en la últi-
ma semana de octubre y la primera de 
noviembre ha acabado con el atasco del 
ovino mayor que se había formado des-
pués de la Fiesta del Sacrificio.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 46/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 10 de noviembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 3 noviembre 10 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  9 nov Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 2,05-2,05 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 9 nov Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 2,00-2,06 = 
 
 
ITALIA. Módena 6 nov Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,37-2,41 +0,02 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,44-2,50 +0,02 
 
 
FRANCIA. Rungis 10 nov Dif. 
Conejo entero  4,80-5,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

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

EMPATE OBLIGADO 
La recuperación de la oferta de cone-

jos que se produce con la bajada de tem-
peraturas se está viendo lastrada por la 
proliferación de problemas sanitarios en 
las granjas. La propia producción advier-
te de que la falta de rentabilidad está li-
mitando las inversiones en mantenimien-
to y desinfección de las explotaciones, al-
go que al final acaba mermando su pro-
ductividad. Por si fuera poco, a esto hay 
que sumarle la limitación impuesta desde 
Europa sobre la administración de anti-
bióticos a través de la comida y bebida 
de los animales. Todo ello hace que la 
disponibilidad de conejo vivo siga siendo 
escasa para abastecer a unos mataderos 
que, sin embargo, tampoco pasan por un 
momento boyante. De hecho, la presión 
sobre los precios de la canal está obligan-
do a sus departamentos comerciales a 
hacer auténticos malabares para cuadrar 
sus referencias, después de que el au-
mento de costes se haya asentado. 

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 4 nov 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) 6 nov Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,34-5,44 -0,10 
Corderos 12,1-15 kg 4,50-4,65 -0,10 
Corderos 15,1-19 kg 3,92-4,02 -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) 8 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) 9 nov Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,54-3,60 -0,09 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,36-3,42 -0,06 
Corderos 25,5-28 kg 3,24-3,30 -0,03 
Corderos 28,1-34 kg 2,88-2,94 -0,03 
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VACUNO 

Los ganaderos continúan reclaman-
do una equiparación entre los precios 
del ganado que se vende para la expor-
tación en vivo y del que se sirve para su 
sacrificio en nuestro país, sin que de 
momento la industria nacional recoja 
este guante. En parte, porque los már-
genes comerciales de las empresas cár-
nicas han sufrido un importante dete-
rioro a cuenta de las subidas aplicadas 
en verano; pero también porque a falta 
de menos de un mes para iniciar la 
campaña de Navidad, cualquier señal 
alcista puede complicar todavía más las 
cosas a la hora de salir a comprar. La 
chispa que desate definitivamente las 
hostilidades puede llegar desde varios 
frentes: un repunte de la exportación de 
carne vinculado a la aprobación de nue-
vos cupos en Argelia; la reactivación de 
las cargas a Turquía, con nuevos contra-
tos para 2018 que se están negociando 
estos días o la propia dinámica del mer-
cado interior, que está enviando ya al-
gunas señales positivas en forma de 
revalorización de los delanteros en el 
despiece.  

Entretanto, el balance de sacrificio 
de las semanas 43 y 44 confirma la bue-
na salida de que vienen gozando los 
machos cruzados -que experimentan 
sendos repuntes del 14,7% y del 1,03%- 
y la estabilidad en la venta de hembras, 
a pesar de un vaivén en el volumen de 
sacrificio de estos animales achacable al 
día festivo (-10,14% y +14,29%). En el 
caso del pinto, se corroboran los signos 
de pesadez del mercado catalán, cuya 
matanza vuelve a encadenar dos retro-
cesos consecutivos del 7,58% y del 
1,3% que se traducen en una pérdida 
del 2% en el sacrificio acumulado desde 
principios de año. Nuevamente, la falta 
de un día de venta vuelve a lastrar la 
capacidad comercial de la zona metro-
politana de Barcelona, donde empieza a 
parecer que las semanas de cinco días 
hábiles son toda una anomalía. Aun así, 
la situación de los pesos es holgada en 
todas las categorías, con una media de 
232,82 kilos para la hembra (+3 kg.), 
326,72 kilos para el macho (+3 kg.) y 
de 247,04 kilos para el frisón (+1 kg.).    

A la luz de estas cifras, que apunta-
lan la impresión de que la relación entre 
oferta y demanda sigue estando muy 
ajustada, algunos mataderos están em-
pezando a adelantar sus previsiones de 
compra para el mes de diciembre. El 
problema es que la mayoría de produc-
tores no tiene ninguna prisa por apala-
brar sus animales antes de tiempo y que 
hay incluso quien está anunciando ya su 
intención de minimizar los envíos en los 
días previos al cambio de año (con vis-
tas al cierre del ejercicio fiscal). Todo 
ello da lugar a que se cierren operacio-

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 45/2017. Del 6 al 12 de noviembre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 3-11-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,10 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 6-11-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,35-4,62 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,40-4,50 +0,04 
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 (3-11-2017) Cotiz. Dif. 
Terneros carne clasif. E+/R 5,10-5,20 =  
Frisón <8 meses kg/canal 3,95-3,98 +0,05/+0,03 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,60-3,60 = 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017 .   
1 EUR = 4,2346 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,22 PLN +0,12 3,59 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,66 PLN +0,09 3,46 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,26 PLN +0,04  3,37 EUR +0,01 
Novilla kg/canal U3 14,12 PLN -0,09  3,33 EUR -0,02 
Novilla kg/canal R3 13,74 PLN -0,02 3,24 EUR -0,01 
Novilla kg/canal O3 13,02 PLN -0,06 3,07 EUR -0,02 
 

Francia (Cholet, 6-11-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 = 
Añojo Kg/canal U 4,05 +0,02 
Añojo Kg/canal R 3,88 +0,02 
Novilla Kg/canal UE 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,70 = 
Vaca kg/canal U 3,64 -0,01 
Vaca kg/canal R 3,35 -0,03 

 

Alemania. Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,97 +0,05 
Añojo Kg/canal O3 3,68 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,54 -0,09 
Novilla Kg/canal O3 2,94 +0,01 
Vaca kg/canal R3 3,13 -0,01 
Vaca kg/canal O3 2,98 0,00 

 

Brasil. Promedio semana 30 octubre al 1 noviembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,263 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 131,89 -0,01 2,31 0,00 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

PRESIÓN SOSTENIDA 

GANADO VACUNO - Semana 46/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 8 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. 

Pasa a página 16 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 120 (=) 

SIN NOVEDAD 

Apurando el impulso de oferta pro-
veniente de la campaña francesa -que da 
estos días sus últimos coletazos- el mer-
cado de reposición mantiene sus refe-
rencias en España. En el caso del pinto, 
la relación entre oferta y demanda se ha 
estabilizado en un punto de equilibrio al 
que en buena medida contribuye la ra-
lentización del ritmo de entradas. Mu-
chos ganaderos encaran la parte final 
del año más centrados en atender los 
pedidos del matadero y cuadrar los li-
bros de cuentas que en comprar 
‘mamones’ para sus explotaciones. No 
en vano, el calendario volverá a marcar 
fechas propicias en enero, cuando los 
pintos de las Islas Británicas empiecen a 
cruzar el Canal de la Mancha. En el co-
lor, en cambio, el mantenimiento de las 
cotizaciones en la tablilla no logra aca-
llar las presiones alcistas, que se empie-
zan a materializar para los ejemplares 
de mejores condiciones en mercados 
regionales como el gallego.  

El jueves pasado, el ganado pinto 
recuperó algo del terreno perdido en la 
feria de terneros de la Pola de Siero: las 
hembras subieron 5 euros por cabeza, 
mientras que los machos lo hicieron 10 
euros. En parte, este punto de inflexión 
se produjo como consecuencia de una 
reducción de la oferta de animales, con 
una concurrencia de 1.053 ejemplares, 
231 menos que la sesión anterior. Por su 
parte, en el ganado cruzado se registró 
una repetición uniforme tanto para ma-
chos y hembras como para azules bel-
gas, que recuperaron su salida exterior a 
Francia. Este lunes, en el mercado de 
animales para vida los pasteros y cu-
lones experimentaron descensos de cin-
co y diez euros, respectivamente, pese a 
que la oferta tiende claramente a la baja 
en el final de su campaña de comerciali-
zación. 

Ayer, la feria de Santiago de Com-
postela confirmó la tendencia al alza del 
ganado de color, con una subida de cin-
co euros para los machos de las razas 
Rubia Gallega y los cruzados. En lo pin-
tos, en cambio, la tónica de las operacio-
nes es la estabilidad, pese a que los 
ejemplares de pesos más bajos tienen 
cada pez peor salida. La asistencia de 
ganado, con 1.722 cabezas de vacuno 
menor, superó en 336 animales la de la 
sesión anterior. En Torrelavega, la recría 
experimentó un incremento considera-
ble en la entrada de terneros, hasta el 
punto de que no se consiguió comercia-
lizar la totalidad de la oferta presentada, 
algo que en esta plaza ha sucedido muy 
pocas veces. El ganado cruzado acaparó 
el mayor incremento en la oferta, lo que 
derivó en una mayor dificultad en la 
formación de los tratos, con precios a la 
baja y algunos ejemplares que se queda-

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 45/2017 
Semana del 6 al 12 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. 

nes con primas que varían en cada 
trato, por lo que no acaban de consoli-
darse las referencias. ¿Hasta cuándo 
podrán mantenerse estos agravios 
comparativos frente a quienes se atie-
nen a compromisos de venta de medio 
y largo plazo? En el mejor de los casos, 
el grueso de la industria conseguirá 
justificarlos mientras se trate sólo de 
partidas pequeñas con las que un nú-
mero limitado de mataderos trata de 
atender necesidades puntuales. 

Lo cierto es que, en medio de una 
coyuntura  extraordinariamente diná-
mica, el vacuno español está sometido 
a un número muy elevado de estímu-
los que no siempre van en la misma 
dirección. Sin ir más lejos, la irrupción 
de nuevos actores de la exportación 
como Turquía y Egipto ha revoluciona-
do este año los equilibrios en catego-
rías como la ‘R’ de color -incluyendo el 
nicho del Montbéliarde- o el pinto 
pequeño con salida preferente hacia 

Portugal. De hecho, en estos momentos 
la venta de canales de menos de 220 
kilos al mercado luso se ve amenazada 
por una falta acuciante de rentabilidad 
en las operaciones que obedece tanto 
al bajo nivel de precios que exigen los 
supermercados portugueses como al 
encarecimiento de los costes de reposi-
ción. Y todo ello cuando, al mismo 
tiempo, se perfilan en el horizonte 
nuevas oportunidades de venta a paí-
ses como Marruecos que reforzarían la 
apuesta de los ganaderos por una ven-
ta en vivo que les permite acortar el 
periodo de cebo. 

Viene de página 15 

ron sin vender al finalizar la sesión. En 
el ganado frisón las dificultades de co-
mercialización fueron parecidas al las 
del tipo cruzado debido a la poca activi-

dad de la mayoría de los compradores 
presentes. No obstante, finalmente se 
pudieron comercializar todos los anima-
les al completo con precios a la baja. 

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

Semanas

3,9

4,1

4,3

Eur/kg canal

2015 2016 2017

COTIZACIONES HEMBRA CRUZADA "U3" 180-240 KG CANAL 
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CEBADA NACIONAL: 180,00 (+2,00) 

MÁS DE LO MISMO 

Pocos cambios esta semana, es de-
cir, sube lo que ya subía (cebada), se 
estabiliza lo que estaba más arriba 
(trigo) y sigue presionado lo que ya lo 
estaba (maíz). Entremedias, el informe 
USDA de este mes, el jueves 8, que ha 
sorprendido a los analistas con cifras 
todavía más abultadas de producción y 
stock final de maíz mundial (también 
en EEUU) y de soja (gracias en este 
caso a Brasil). Lo del maíz ya es un no 
parar... Igual que las arribadas de este 
cereal a los puertos españoles: a 3 de 
noviembre, las entradas de maíz brasi-
leño desde julio ascendían ya ¡a 1,6 
millones de tn! Y, si los futuros de 
Chicago siguen bajando, no es descar-
table tampoco que incluso pueda llegar 
maíz de EEUU aquí. En el informe del 
USDA se han ratificado los rendimien-
tos récord del maíz en EEUU en 2017: 
175,4 bushels/acre, apenas ligeramente 
por debajo de los 174,6 bushels de 
2016 y muy por encima de los 153,2 
bushels que se han promediado de 
2010 a 2016. 

Queda claro que la presión le viene 
al maíz por la importación más que por 
la oferta de nacional, a pesar de que 
éste siga en cosecha. En el puerto, los 
fabricantes están tan sobrecomprados 
que llevan ya semanas revendiendo 
maíz... El maíz sigue siendo, así, el 
producto estrella de las formulaciones 
y, a partir de ahora, se habrá de decidir 
si se complementa con más trigo o con  
más cebada. 

El trigo mantiene sus precios en lo 
alto aunque, esta semana, se ha inten-
tado el repunte pero se ha quedado al 
final en agua de borrajas. Su diferido 
de enero-mayo de 2018 deviene más 
virtual que nunca, a 15 euros por enci-
ma del diferido de maíz. Tampoco se 
prevén más arribadas de trigo antes de 
final de año, a diferencia de lo que 
sucede con el maíz. Echando un vistazo 
al campo, en la zona de Lleida parece 
que las siembras de trigo (y, adicional-
mente, cebada) van a ganarle terreno a 
las de maíz en la próxima campaña, 
tanto por precio como por rendimien-
tos, aunque hay problemas de falta de 
agua. 

Sí mantiene su remontada la ceba-
da, cuyo precio se acerca mucho ya al 
del trigo y, obviamente, le hace pensar 
en un techo cercano... Pero la oferta 
sigue estando muy retenida y, aunque 
la demanda es la que es, encaja las 
subidas con resignación. En general, la 
fibra (también las cuartas) son los pro-
ductos más tensionados ahora mismo. 

En el resto de cereales, han llegado 
ya los barcos con centeno y sorgo, pero 
se confirma que ambos están muy ven-
didos y no hay ofertas en el mercado, 
mientras que el sorgo francés, aunque 

CEREALES Y PIENSOS 

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 425,75$ 
Viernes 3 Maíz 348,00$ 
 Soja 977,00$ 
 

 Trigo 430,75$ 
Lunes 6 Maíz 347,75$ 
 Soja 984,00$ 
 

 Trigo 427,25$ 
Martes 7 Maíz 347,75$ 
 Soja 986,00$ 
 

 Trigo 426,75$ 
Miércoles 8 Maíz 348,25$ 
 Soja 988,00$ 
 

 Trigo 429,00$ 
Jueves 9 Maíz 341,50$ 
 Soja 975,25$ 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 45/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 10 de noviembre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 3 nov 10 nov Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 193,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 187,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 187,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 179,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Dic s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 178,00 180,00 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 169,00 169,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 165,00 164,00 Contado 
Maíz importación Dic s/Tarr/almacén 166,00 164,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 170,00 169,00 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 172,00 173,00 15 días 
Triticale Nov-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 302,00 298,00 Contado 
Harina soja importación 44% Dic s/Barna/alm 303,00 298,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 313,00 309,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 312,00 308,00 Contado 
Harina soja importación 47% Dic s/Tarr/Barna/alm 313,00 308,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 323,00 319,00 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 181,00 181,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Nov-mar s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 210,00 210,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 200,00 200,00 Contado 
Harina colza 00 importación Nov-dic s/Tarr/almacén 202,00 201,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 212,00 208,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 155,00 160,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 194,00 194,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Nov-dic s/Tarr/almacén 184,00 181,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 189,00 189,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 620,00 620,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 665,00 665,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 780,00 780,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 760,00 760,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 755,00 761,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 670,00 674,00 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 182,00 188,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Dic-mar s/Tarr/almacén 170,00 175,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 197,00 200,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 167,00 170,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 155,00 158,00 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.  

muestra alguna debilidad en origen, 
sigue revalorizándose en destino por la 
dificultad del transporte, y desaparece 
de tablilla el triticale, que ni está ni se 
le espera. 

En la proteína, descensos en la soja, 
con los futuros de Chicago desandando 
a marchas forzadas los movimientos pre
-informe (cuando se preveía que el 
USDA reduciría rendimientos y produc-
ción) tras leer el informe (sin apenas 
variaciones para EEUU y revisando al 
alza las cifras mundiales). EL mercado 
estaba sobrecomprado, con lo que tocó 
vender: precios para abajo. Girasol y 
colza resisten este tirón bajista, aunque 
se quedan sin fuelle para volver a subir. 
Y siguen por las nubes la pulpa (aunque 
con fecha de caducidad: el lunes 13 
arriba por fin el barco) y la cascarilla 
(sin disponibilidad y a lo loco). 
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FORRAJES - Semana 45/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 10 de noviembre de 2017 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  3 nov 10 nov 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 (=) 

LLEGA EL FRÍO 

La llegada del frío (ha tardado...) 
provoca, por un lado, el final de la cam-
paña en el campo, ya que las primeras 
heladas van a hacer caer las hojas, y, del 
otro lado, un  atisbo de mejoría de la 
demanda interior, donde vuelve a cobrar 
protagonismo la pérdida de cosecha en 
Castilla y León. 

A pesar de la atonía comercial, los 
stocks del fabricante no parecen ser de-
masiado voluminosos y tampoco lo son 
los del ganadero, los primeros porque, 
mal que bien, se ha ido vendiendo a 
ritmo y los segundos, por esa misma 
pérdida de cosecha en el interior. Ahora, 
los vendedores coinciden en que empie-
za a haber más interés comprador desde 
el interior de la península y también por 
parte de los italianos. En cambio, no hay 
novedades en la exportación a terceros 
países: se siguen cargando barcos pero 
sin alegría y, sobre todo, sin margen 
para mejorar precios, sometidos los fo-
rrajes a un mercado internacional de las 
materias primas agrarias que se confirma 
“de capa caída”. En este contexto expor-
tador, si acaso puede indicarse que la 
apertura del mercado iraní parece, ahora 
sí, estar a la vuelta de la esquina: todos 
los operadores interesados están ya posi-
cionados para empezar a trabajar y al-
gún  barco se ha enviado ya, aunque 
falta que se abran definitivamente las 
puertas (y las cartas de crédito) y esta 
operativa se instale en la normalidad. 

En EEUU, actividad estable en Cali-
fornia, donde se sigue trabajando en el 
campo; mayor firmeza en las calidades 
superiores en Washington-Oregon; y 
operativa lenta en Missouri, donde la de-
manda se limita a las necesidades del día 
a día de los productores de vacas de le-
che y de caballos. Los precios no varían. 

FORRAJES 

 

 

 

 

 

  

 

 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE MAÍZ Y SOJA EN CHINA (millones de tn) 
Fuente: MOA (informe CASDE del 9 de noviembre de 2017) 

 

 Maíz Soja 
 2015-16  2016-17 2017-18 2015-16  2016-17 2017-18 
   sep oct   sep oct 
 

Superfície (miles hectáreas) 38.119 36.760 35.496 35.100 6.590 7.208 8.108 8.194 
Rendimiento (Kg/ha) 5.893 5.973 5.986 5.986 1.762 1.796 1.810 1.823 
 

Producción 224,63 219,57 212,48 210,11 11,61 12,94 14,68 14,94 
 

Importación 3,17 2,00 1,50 1,50 83,23 92,87 94,50 94,50 
 

Consumo 194,09 210,72 214,57 215,62 96,67 106,16 109,21 109,21 
   humano 7,65 7,82 7,89 7,89 10,35 11,18 12,04 12,04 
   pienso 121,01 133,03 135,03 135,03 -,-- -,-- -,-- -,-- 
   Industrial (en soja: molturación) 54,17 58,25 60,25 61,30 82,89 91,76 93,08 93,08 
   semillas 1,70 1,61 1,57 1,57 0,54 0,64 0,64 0,64 
   residuos y otros 9,56 10,01 9,83 9,83 2,89 3,25 3,45 3,45 
 

Exportación 0,01 0,15 0,30 0,30 0,12 0,12 0,22 0,22 
 

Evolución stock +33,0 +11,00 -0,89 -4,31 -1,95 -1,14 -0,25 +0,01 
 

Precio interior (yuan/tn) 1.870 1.550- 1.550- 1.550- 4.300 4.635 4.325- 4.325-  
  1.650 1.650 1.650   4.525 4.525 
Precio importación C&F (yuan/tn) 1.598 1.650- 1.650- 1.650- 3.215 3.215 3.050- 3.050-  
  1.750 1.750 1.750   3.250 3.250 
(en azul, revisiones al alza; en rojo, a la baja, respecto al informe del mes precedente) 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES DE SOJA, MAÍZ Y TRIGO 
Fuente: USDA (informe WASDE del 9 de noviembre de 2017) 

 

 2015-16  2016-17 2017-18 
 

 Prod Stock final Prod Stock final Producción Stock final 
     oct nov oct nov 
EEUU 106,86 5,35 116,92 8,20 120,58 120,44 11,72 11,57 
Argentina 56,80 31,70 57,80 36,50 57,00 57,00 37,13 37,55 
Brasil 96,50 18,20 114,10 24,76 107,00 108,00 21,96 22,26 
China 11,79 16,91 12,90 20,39 14,00 14,20 19,64 20,64 
UE 2,32 1,56 2,38 0,90 2,48 2,48 0,83 1,03 
Total  soja 313,71 78,13 351,25 96,28 347,88 348,89 96,05 97,90 
 
EEUU 345,51 44,12 384,78 58,30 362,73 370,29 59,44 63,19 
Argentina 29,50 1,46 41,00 5,57 42,00 42,00 6,07 6,27 
UE 58,75 6,69 61,09 7,09 59,39 59,59 6,27 6,47 
Brasil 67,00 6,77 98,50 9,27 95,00 95,00 9,07 9,07 
Canadá 13,56 2,24 13,20 2,08 14,10 14,10 1,99 1,88 
China 224,63 110,77 219,55 100,72 215,00 215,00 79,20 78,67 
Ucrania 23,33 1,39 28,00 1,64 27,00 25,00 1,16 1,06 
Total maíz 972,86 214,43 1.074,76 226,58 1.038,80 1.043,90 200,96 203,86 
 
EEUU 56,12 26,55 62,83 32,13 47,37 47,37 26,13 25,45 
Argentina 11,30 0,72 18,40 0,32 17,50 17,50 0,43 0,43 
Australia 22,28 3,85 33,50 7,10 21,50 21,50 3,38 4,25 
Canadá 27,59 5,18 31,70 6,87 27,00 27,00 5,12 5,27 
UE 160,48 15,56 145,47 10,49 151,04 151,49 11,28 11,73 
Rusia 61,04 5,61 72,53 10,83 82,00 83,00 17,33 17,33 
Kazajstán 13,75 2,60 14,99 3,36 14,00 14,00 3,61 3,01 
Ucrania 27,27 3,35 26,80 1,78 26,50 26,50 1,81 1,81 
Total  trigo 735,26 241,36 753,89 255,61 751,19 751,98 268,13 267,53 
 
Nota: Datos en millones de toneladas. En azul, revisiones al alza; en rojo, a la baja. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 40-50 (=) 

POCA DISPONIBILIDAD 

FRUTA - Semana 45/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 9 de noviembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 2 noviembre 9 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 = = 
  Alejandrina 65+ -- -- 35 45 -- -- 
 

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 50 40 50 = = 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 35 45 35 45 = = 
 
 

 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. 

En contra de lo que sucediera al final 
de la campaña anterior de fruta de pepi-
ta, la falta de movimientos en las cáma-
ras no supone hoy un problema para las 
centrales frutícolas españolas. No en 
vano, la mayor parte de las operaciones 
que se cierran estos días no tienen un 
reflejo en los mercados centrales (ni en 
el suministro de los lineales de los super-
mercados), al tratarse de trasvases de 
producto entre productores, confecciona-
dores y almacenistas. El trajín de llama-
das entre los departamentos comerciales 
-que se ha mantenido a lo largo de la 
semana- confirma el movimiento alcista 
que se perfilaba ya la pasada en las Gol-
den y las Rojas. Es más, a la luz de los 
primeros datos de existencias facilitados 
por Afrucat, con una caída del 19% y del 
24% respecto al comienzo de la campa-
ña anterior, la disponibilidad de produc-
to es incluso menor de lo que apuntaban 
las primeras previsiones de cosecha. Sin 
ir más lejos, los importadores franceses 
siguen buscando a este lado de los Piri-
neos producto para la elaboración de 
cremogenado a precios de entre 18 y 19 
céntimos por kilo. Y, a tenor de su insis-
tencia, parece que no están teniendo 
mucho éxito.  

En el caso de la pera, esta semana se 
incorpora la Alejandrina a la tablilla con 
una cotización inicial de 35/45 céntimos 
por kilo, cinco más que en su puesta de 
largo de la campaña anterior. Actual-
mente, su venta se concentra en el mer-
cado interior, a la espera de que se acti-
ven las exportaciones a la Europa del 
este y los Balcanes. Respecto a la Confé-
rence, los precios siguen estabilizados en 
torno a los 60 céntimos, aunque las par-
tidas de más calibre pueden llegar a 
pagarse hasta a 70 céntimos por kilo. En 
esta variedad, el repunte de existencias 
que se constata tanto en las centrales del 
valle del Segre (+6%) como en las de la 
vega del Jalón (+22%) abren un hori-
zonte comercial prometedor tras la recu-
peración del espacio perdido por la pera 
española frente a sus competidoras bel-
gas y holandesas. Así lo evidencian los 
datos de comercio exterior de los ocho 
primeros meses del año, con una caída 
de las importaciones provenientes de 
estos dos países del 30% y el 7%, respec-
tivamente. En cambio, la exportación 
española de peras ha aumentado en los 
ocho primeros meses de 2017 un 29% 
de la mano de sendos repuntes del 38% 
en las ventas a Marruecos y del 31% en 
las destinadas al mercado italiano. Como 
curiosidad, a estas alturas de la campaña 
cabe destacar el buen resultado que ob-
tiene en los mercados una pera minorita-
ria como la General Leclerc, que está 
pagándose unos diez céntimos por enci-
ma de lo habitual en años anteriores: 
entre 40 y 45 céntimos.  

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS A 1 DE NOVIEMBRE 2014-2017. Toneladas 

 
LLEIDA 2014 2015 2016 2017 17%14-16 2017%16 
 

MANZANAS 
Grupo Golden 134.306 108.940 139.501 113.082 -11 -19 
Grupo Rojas 11.674 11.910 12.387 9.360 -22 -24 
Grupo Galas 15.382 12.393 18.302 12.306 -20 -33 
Fuji 12.180 16.423 8.582 13.111 +6 +53 
Granny Smith 12.204 12.482 14.930 12.829 -3 -14 
Otras 1.451 2.267 2.454 4.576 +122 +86 
 

TOTAL MANZANAS 187.197 164.415 196.156 165.264 -9 -16 
 

PERAS 
Limonera 650 360 1.251 15 -98 -99 
Blanquilla 16.491 14.100 16.281 13.757 -12 -16 
Conferencia 78.040 59.745 62.912 70.895 +6 +13 
Alejandrina 7.216 6.044 7.881 7.554 +7 -4 
Devoe 2.876 1.389 2.255 2.058 -5 -9 
Passa Crassana 1.022 774 1.056 1.078 +13 +2 
Flor Invierno 941 1.159 722 1.116 +19 +55 
Buena Luisa 84 64 3 0 -100 -100 
Decana 1.150 1.232 1.245 920 -24 -26 
Williams/Barlett 2.310 4.189 4.625 3.728 +1 -19 
General Leclerc 218 57 126 141 +5 +12 
Otras 1.935 882 1.877 911 -42 -51 
TOTAL PERAS 112.933 89.995 100.234 102.173 +1 +2 
 

GIRONA 
 

MANZANAS 
Grupo Golden 29.061 27.011 32.778 30.037 +1 -8 
Rojas 7.852 7.335 8.446 8.381 +6 -1 
Grupo Galas 4.592 5.598 8.641 8.167 +30 -5 
Fuji 3.684 3.757 3.090 4.571 +30 +48 
Granny Smith 8.141 9.569 6.935 11.512 +40 +66 
Otras 234 400 0 1.100 +421  
TOTAL MANZANAS 53.564 53.670 59.890 63.768 +14 +6 
 

PERAS 
Conferencia 464 263 103 103 -63 0 
 

Fuente: Afrucat 

2013 2014 2015 2016 2017

Campañas

100

120

140

160

180

200

220

M
ile

s 
de

 to
ne

la
da

s

STOCK TOTAL DE MANZANA EN LLEIDA
A 1 DE NOVIEMBRE 

2013 2014 2015 2016 2017

Campañas

60

90

120

M
ile

s 
de

 t
on

el
ad

as

STOCK TOTAL DE PERA EN LLEIDA
A 1 DE NOVIEMBRE



20 - Boletín de Mercolleida nº 2.530 -  6 al 10 de noviembre de 2017 Pág. 

 

 


