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Ha sido necesario que Alemania y Dinamarca 
acumularan 4 semanas seguidas de repetición de su cotización. Que Francia 
repitiera también por segunda semana consecutiva. Que toda Europa se 
estabilizara por encima de la cotización española. Pero, sobre todo y por encima 
de todo, ha sido necesario que el peso del cerdo dejara de subir en España. Para 
lo que, a su vez, ha sido también necesario encadenar semanas de matanza récord 
en este mes de noviembre. Todo esto ha sido necesario para que la cotización del 
cerdo repitiera en España, 14 semanas y 40,7 céntimos menos después, se hizo la 
repetición... 

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,028 (=).- 
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Pocos cambios en el mercado europeo de 
los lechones esta semana. El único movimiento relevante lo registra la cotización 
holandesa, con un repunte de medio euro que difícilmente encuentra cabida en la 
operativa real. Las ventas holandesas hacia el este de Europa siguen a trompicones, 
mientras que la demanda alemana mantiene un perfil bajo.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 30,50 (=).- 
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El pistoletazo de salida de 
las compras de la campaña navideña que supuso la subida de machos y hembras 
cruzados la semana pasada tiene continuidad esta semana. No en vano, durante 
los próximos siete días se concentrarán las compras de ganado para  atender el 
repunte de consumo que conllevan estas fiestas.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,03 (+0,04).- 
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RUSIA CIERRA A BRASIL. 
El Servicio de Seguridad 
Alimentaria de Rusia (el 

Rosselkhoznadzor) ha anunciado que 
impondrá restricciones temporales al 
porcino (carne, despojos y grasas) y 

vacuno de Brasil a partir de este 
próximo 1 de diciembre. En la práctica, 

esto supone suspender la entrada de 
estas carnes en Rusia. Los rumores 

saltaron ya la semana pasada, cuando 
se supo que Rusia estaba estudiando 

una prohibición de todas estas 
importaciones brasileñas tras haber 

encontrado residuos de ractopamina en 
algunos lotes. El uso de este promotor 

del crecimiento está prohibido en Rusia 
(igual que en la UE y China), pero en 

Brasil está autorizado para el porcino y 
prohibido para el vacuno. Desde Brasil, 
se niega que pueda haber residuos y se 
interpreta esta noticia como una forma 
de presionar para que Brasil  acelere  el  

proceso de apertura de  su mercado al 
pescado, vacuno y trigo de Rusia. La 

Asociación Brasileña de Proteína 
Animal (ABPA) ha insistido en que sus 
exportadores de porcino cumplen con 

todos los controles y que estos son más 
que suficientes. Brasil ya habría 

presentado a Rusia las comprobaciones 
de que la carne destinada a este 

mercado está producida sin 
ractopamina. 

El mercado ruso concentra el 40% 
de las exportaciones brasileñas de 

porcino aunque, mirado desde el otro 
lado, supone también el 90% de todo el 

porcino que importa Rusia (ya que 
tiene a todo el mundo, casi literalmente 

bajo embargo). De enero a septiembre 
de 2017, Brasil lleva exportadas a Rusia 

210.300 tn (+12% respecto al mismo 
período del año pasado). 

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 47-48/2017 

NÚMERO 2.532 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

MATANZA DE CERDOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA UE Y EN 
EEUU EN ENERO-AGOSTO DE CADA AÑO. Fuente: EUROSTAT/USDA (datos en cabezas) 

 
 2015 2016 2017 Var. 2017-2016 Var. 2017-2015 
    en % en cabezas en % en cabezas 
 
Alemania 38.975.000 39.020.000 38.342.000 -2% -678.000 -2% -633.000 
España 30.340.000 32.643.000 32.604.000 -0% -39.000 +7% +2.264.000 
Francia 15.680.000 15.945.000 15.445.000 -3% -500.000 -1% -235.000 
Polonia 13.886.000 14.316.000 14.351.000 +0% +35.000 +3% +465.000 
Dinamarca 12.423.000 11.659.000 10.952.000 -6% -697.000 -12% -1.461.000 
Holanda 9.996.000 10.314.000 10.055.000 -3% -259.000 +1% +59.000 
Italia 7.569.000 7.888.000 7.645.000 -3% -243.000 +1% +76.000 
Bélgica 7.863.000 7.438.000 7.092.000 -5% -346.000 -10% -771.000 
Austria 3.586.000 3.454.000 3.412.000 -1% -42.000 -5% -174.000 
Portugal 3.665.000 3.739.000 3.561.000 -5% -178.000 -3% -104.000 
Hungría 2.915.000 3.039.000 3.104.000 +2% +65.000 +6% +189.000 
Rumanía 2.603.000 2.565.000 2.456.000 -4% -109.000 -6% -147.000 
TOTAL 149.501.000 152.020.000 149.019.000 -2% -3.001.000 -0% -482.000 
        
EEUU 75.323.000 76.689.000 78.956.000 +3% +2.267.000 +5% +3.633.000 
 
(*) Todos estos datos son provisionales y, en algún caso, no coinciden con las estadísticas nacionales de 
cada país. Además, el dato de Dinamarca es meramente aproximativo, ya que no ha facilitado datos 
todavía del mes de agosto, con lo que también el dato total de la UE lo es. En el caso de España, los 
datos sí coinciden ahora con los facilitados por el ministerio. 

MENOS MATANZA EN ALEMANIA. 
El acumulado de matanza en 

Alemania en los 3 primeros trimestres 
de 2017 asciende a casi 38,5 millones 
de cerdos, lo que supone un descenso 
del -2% (-777.340 cerdos) respecto a 

2016. La producción de carne de cerdo, 
que fue de 3,63 millones de tn, 

disminuyó menos (-1,7%), por los 
pesos medios de matanza más altos. 
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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: 1,028 (=) 

Y SE HIZO LA REPETICIÓN 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 20 al 26 de noviembre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 17 Vivo 1,07 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,36 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 20 Canal base 56% 1,45 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 20 Canal TMP 56  1,180 = 
MPB, jueves 23 Canal TMP 56  1,179 -0,001 

ITALIA    
Parma, viernes 17 Vivo 156-176 kg 1,709 +0,013 
Módena, lunes 20 Vivo 130-144 kg 1,597 +0,010 
 Vivo 156-176 kg 1,710 +0,010 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 22 Canal Auto-FOM 1,45 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 22 Canal base 56% 1,45 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 23 Vivo 0,99 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 23 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 23 Canal 61%    9,60 (=) 1,29 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,028 - Alemania 1,13 - Francia 1,07 - Holanda 1,08 - Bélgica 1,10 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 47 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,03 1,13 0,99 1,09 1,29 1,36 
Alemania 1,13 1,20 1,01 1,09 1,28 1,43 
Francia 1,07 1,16 1,03 1,05 1,23 1,33 
Holanda 1,08 1,18 0,96 1,04 1,30 1,44 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 87,91 85,40 85,85 83,56 82,86 83,17 
Productores (kg vivo) 115,53 111,27 112,17 107,73 107,34 108,96 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,27 1,11 1,14 1,29 1,38 1,32 
En lo que va de año 1,28 1,13 1,15 1,30 1,39 1,34 
ALEMANIA       
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,27 1,13 1,09 1,23 1,34 1,32 
En lo que va de año 1,28 1,15 1,09 1,22 1,34 1,33 
FRANCIA       
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,23 1,14 1,12 1,21 1,31 1,29 
En lo que va de año 1,24 1,15 1,13 1,21 1,31 1,30 
HOLANDA       
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,24 1,10 1,04 1,22 1,35 1,33 
En lo que va de año 1,25 1,12 1,05 1,21 1,35 1,34 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 48/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 23 de noviembre de 2017 

 

Cerdo Cebado 16 noviembre  23 noviembre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,040 1,040 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,028 1,028 = 
   Cerdo graso 1,016 1,016 = 
 

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.  

El factor decisivo ha sido, sin duda, 
el peso, ya que la estabilidad europea 
estaba clara (aunque con alguna duda a 
la salida del festivo del 1 de noviembre) 
desde que se empezó noviembre y se 
daba por descontada en su tramo final. 
Y, casi por sorpresa, el peso apenas se 
ha movido esta semana: unos testimo-
niales +35 gramos en canal. Ha sido 
por sorpresa, porque se esperaba toda-
vía una subida que, aunque fuera infe-
rior a semanas precedentes, fuera toda-
vía relativamente consistente. Y, de 
hecho, el peso en vivo de las grandes 
integraciones sí sube aún 240 gramos. 
Pero tampoco ha sido del todo inespera-
do, ya que siempre el peso acostumbra 
a estabilizarse (o incluso baja) al final 
de noviembre, una vez se han reabsor-
bido los retrasos de Todos los Santos y 
la matanza ha cogido su velocidad-
crucero máxima aprovechando que el 
precio se ha caído de sus máximos esti-
vales. Y tampoco el peso puede subir 
eternamente... El peso medio actual es 
récord para está época del año, a 2,5 
kilos por encima de la misma semana 
de 2016 y 2 kilos por encima de 2015. 
Pese  ello (y gracias también a la abun-
dancia del descenso acumulado del 
precio), el que no subiera más esta se-
mana ha decantado la balanza del signo 
desde el menos a la repetición. Sobre 
todo, porque confirma que los matade-
ros están ahora trabajando al máximo 
de sus capacidades, encadenando sema-
nas también récord de matanza en este 
mes de noviembre. 

Hasta ahora, la fuerte matanza era 
incapaz de ponerse a la altura de la 
oferta de cerdos, espoleada por la bo-
nanza climatológica. La subida del peso 
refleja obviamente siempre retrasos en 
las salidas, pero, cuando los cerdos cre-
cen más rápido de lo normal, el mo-
mento óptimo de salida se adelanta y es 
sobre ese momento adelantado que se 
registra el retraso, no tanto sobre el 
momento en que el cerdo, según su 
calendario precedente de entradas y un 
ritmo de engorde menos acelerado, 
debería salir hacia matadero. Con lo 
que la subida del el peso indica que hay 
tapones en el mercado y que el peso sea 
tan alto indica que la velocidad de ma-
tanza es inferior a la velocidad de en-

Pasa a página 4 
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gorde. Paradójicamente, con estos pe-
sos récord actuales, la realidad es que 
se están anticipando salidas o, dicho 
mejor, se están sacrificando animales 
más jóvenes pero más pesados. El ca-
lendario de festivos de diciembre evita-
rá que, de un día para otro, se echen en 
falta estos cerdos. En la primera sema-
na de diciembre, con dos festivos, solo 
se perderá, como mucho, uno, ya que 
hay voluntad y ganas de trabajar al má-
ximo posible. Pero todo esto se trasla-
dará después a la semana de Navidad: 
durante las fiestas de fin de año se per-
derá una semana de matanza. Con lo 
que, como casi siempre, enero deberá 
dedicarse a absorber retrasos navideños 
y poner la oferta al día para que se evi-
dencie después que el 20%  en que las 
salidas de cerdos de ahora superan a 
las entradas de lechones de hace 4 me-
ses desequilibra de nuevo el mercado si 
la demanda mantiene su presencia. 

Mientras, en el norte de Europa el 
cerdo está más cerca de subir que de 
bajar. La demanda de carne para los 
consumos navideños irrumpe ya en el 
mercado y mantiene también en estos 
países la matanza de cerdos en niveles 
máximos. La industria transformadora 
también trabaja a pleno ritmo, antes de 
cerrar puertas en Navidad. Los pesos 
medios de los cerdos se estabilizan tam-
bién en todos los países, aunque en 
niveles históricamente muy altos. Y es 
que la oferta de cerdos sigue siendo 
muy elevada en toda Europa y esto es 
lo que impide que su precio pueda me-
jorar: hay mucha demanda..., pero hay 
también muchos cerdos, con lo que el 
mercado se equilibra en un nivel de 
actividad muy alto y en un nivel de 
precios del cerdo inferior claramente 
inferior al año pasado. Y, en este equili-
brio de precios, es Alemania el país que 
lidera de ránquing europeo, ya que 
estructuralmente su oferta de cerdos se 
queda por debajo de su capacidad de 
matanza: en cuanto necesita más cer-
dos, o ha de subir su precio o ha de 
recurrir a más importaciones en vivo de 
sus países vecinos o ambas cosas. Este 
invierno está siendo lo segundo, lo que 
ayuda a mantener estables los precios 
en Dinamarca, Holanda, Bélgica,... La 
exportación a terceros países sigue sin 
tirar, pero la demanda interior para la 
campaña navideña ha cogido por fin el 
relevo. Unos 6 céntimos/Kg/vivo por 
debajo de Alemania está el precio en 
Francia, donde la sostenida matanza y 
la mejor demanda han conseguido por 
fin retornar la fluidez al mercado. Y, a 
10 céntimos del precio alemán y a 4 del 
francés, se detiene ahora la referencia 
española: su competitividad es clara, 
sobre todo en el norte y centro euro-
peos más demandadores ahora y donde 
los exportadores españoles están ga-
nando cuota de mercado; fuera de la 

UE, todo es más complicado, porque el 
euro/dólar sigue penalizando a los 
europeos y los americanos siguen muy 
agresivos en precio (vuelven a bajar los 
cerdos en EEUU, presionado el precio 
por una oferta récord en vivo). China 
sigue desaparecida, aunque desde Ho-
landa se vean "brotes verdes" en su 
demanda. La gran pregunta es si, a 
precios bajos como los que tiene el 
cerdo español, la demanda china des-
pertará o si el problema es que el creci-

miento de su consumo interior se ha 
ralentizado y empieza a estructurarse 
en compartimentos más delimitados: 
subproductos por un lado y carnes y 
piezas más específicas por el otro, de-
jando un cierto vacío entremedias. Por 
lo que sea, se empieza ya a congelar en 
España, aprovechando el precio bajo 
actual. Que sea más bajo o no en di-
ciembre, dependerá de nuevo del peso. 
Y del espíritu navideño en el norte de 
Europa. 

Viene de página 3 

PORCINO 

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

2015 2016 2017

ESPAÑA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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ALEMANIA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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FRANCIA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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POLONIA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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PORCINO 

PREVISONES MUNDIALES 
 
La producción mundial de carne de 

cerdo en 2017 aumentará un +1% 
(+1,2 millones de tn), hasta rozar los 
117 millones de tn, recuperándose así 
del ligero descenso de 2016 y marcando 
un nuevo récord. Los crecimientos se 
concentran en China, EEUU, Rusia y 
Filipinas, sobre todo, pero también en 
Canadá, Vietnam, México y Corea del 
Sur. Sin embargo, la producción des-
ciende en la UE, Ucrania y Japón. 

Se estima que la producción porcina 
de China aumentará un +1,3%, acer-
cándose a los 53 millones de tn, esto es, 
655.000 tn más que en 2016. La recu-
peración, tras 2 años de descenso, refle-
ja un resultado en gran medida positivo 
del estricto refuerzo de las normas me-
dioambientales y sanitarias, sobre todo 
en lo que respecta a la necesidad de 
limitar la contaminación del agua, que 
ha comportado profundas reformas que 
incluyen el cierre de las granjas peque-
ñas inviables o su consolidación, la re-
ubicación de granjas lejos de las fuentes 
de agua y la modernización de la ges-
tión de los purines. 

En EEUU se prevé que la producción 
crezca en 2017 un +3,6%, hasta los 11,7 
millones de tn, empujada por una ma-
tanza y unos pesos más elevados gracias 
a la mejor eficiencia productiva. De 
forma similar, la producción en México 
crecerá un +3,2%, hasta casi los 1,4 
millones de tn, gracias al uso de nuevas 
genéticas y a la economía de escala. En 
Rusia,  la modernización de las estruc-
turas productivas más grandes y las 
nuevas inversiones en el sector hacen 
que se prevea un aumento de la produc-
ción del orden del +3,1%, hasta los 3,5 
millones de tn. 

Por contra, la producción en la UE 
se estabiliza en torno a los 23,4 millo-
nes de tn, constreñida por la reducción 
de los efectivos de cerdas y por la re-
ducción de la demanda importadora, 
sobre todo la de China. En Ucrania, la 
producción puede bajar un -18%, hasta 
las 623.000 tn, a causa de la baja renta-
bilidad y una aguda caída de su cabaña 
de reproductoras por la Peste Porcina 
Africana. 

El comercio mundial de carne de 
cerdo en 2017 se prevé que ceda un -
0,7% (hasta los 8,2 millones de tn), en 
comparación al fuerte +14% de incre-
mento que se vivió en 2018. Este retro-
ceso refleja el descenso de las importa-

ciones de porcino por parte de China: se 
le prevé casi un -14% en 2017 (2,2 mi-
llones de tn), aunque China seguirá 
siendo el mercado internacional más 
importante para el porcino. La reduc-
ción de las compras chinas de porcino 
reflejaría la combinación de una pro-
ducción interior al alza y una demanda 
de consumo deprimida. 

También se prevén descensos impor-
tadores en Vietnam y Rusia, pero se 
verán compensados por los aumentos en 
el resto del mundo, sobre todo en Méxi-
co, Japón y Corea del Sur, pero también 
en Chile, Colombia y Filipinas. 

Entre los exportadores, EEUU, Méxi-
co, Canadá y Chile van a aumentar este 
año sus ventas en mercados exteriores, 
mientras que la UE, Brasil y Tailandia 
pueden hacer frente a alguna contrac-
ción. Se estima que las exportaciones de 
EEUU crezcan un +8,2%, hasta los 2,5 
millones de tn, gracias al creciente co-
mercio hacia Japón, Corea del Sur y 
México, entre otros. Por contra, los em-
barques totales de Brasil pueden ceder 
un -2,7%, hasta las 866.000 tn, ya que 
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la pesada demanda importadora de 
China puede llevar a un descenso global 
a pesar de las mayores importaciones 
que de este origen realizarán Rusia, 
Angola, Argentina y Uruguay. La expor-
tación de la UE se prevé que descienda 
un -9,6%, principalmente a causa de 
una producción interior contenida y una 
menor demanda importadora, sobre 
todo de China. 

 

 

 

ESTIMACIONES FAO PARA EL SECTOR PORCINO EN 2017 
(datos miles de tn/equiv. canal) Fuente: Informe semestral de la FAO (noviembre de 2017) 

 

 Producción Importación Exportación Utilización 
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
 

Asia 63.630 64.462 4.967 4.727 192 205 68.449 68.987 
   China 51.856 52.511 2.530 2.180 102 108 54.324 54.582 
   India 357 358 1 1 -- -- 357 359 
   Indonesia 782 7.874 7 5 -- -- 789 789 
   Japón 1.279 1.275 1.371 1.448 3 3 2.636 2.726 
   Corea del Sur 1.266 1.305 623 650 2 2 1.902 1.951 
   Malasia 218 218 30 31 5 6 242 244 
   Filipinas 1.866 1.950 115 128 3 3 1.978 2.075 
   Tailandia 940 945 2 2 28 25 915 922 
   Vietnam 3.665 3.710 56 46 31 36 3.689 3.720 
   África 1.383 1.399 268 264 27 27 1.624 1.636 
   Sudáfrica 254 261 31 32 23 24 262 269 
América Central 1.920 1.974 1.099 1.189 172 184 2.847 2.979 
   México 1.376 1.420 875 954 150 162 2.101 2.212 
América Sur 5.917 5.992 273 319 1.058 1.043 5.133 5.268 
   Brasil 3.700 3.725 2 2 890 866 2.812 2.861 
   Chile 508 510 75 93 163 172 420 431 
   Argentina 519 549 35 45 2 2 552 592 
   Colombia 349 365 66 81 -- -- 415 446 
América Norte 13.400 13.852 845 860 3.552 3.749 10.736 10.905 
   Canadá 2.081 2.130 243 249 1.264 1.274 1.065 1.105 
   EEUU 11.319 11.722 598 607 2.287 2.475 9.667 9.796 
Europa 29.061 28.796 501 506 3.233 2.962 26.329 26.341 
   Bielorrusia 398 412 9 10 41 47 366 377 
   UE 23.679 23.419 13 14 3.107 2.810 20.586 20.623 
   Rusia 3.403 3.509 369 367 49 58 3.724 3.818 
   Serbia 330 335 28 35 17 22 341 348 
   Ucrania 760 623 4 4 4 7 761 620 
Oceanía 524 540 295 302 35 39 782 808 
   Australia 385 399 212 218 34 37 562 585 
 
TOTAL MUNDO 115.836 117.015 8.247 8.167 8.269 8.209 115.899 116.924 

 

 

BALANCE CÁRNICO MUNDIAL. Fuente: FAO 
 

(millones tn) 2016 2017 17%16 
 

Producción 321,3 324,8 +1,1% 
  Vacuno 68,3 69,5 +1,7% 
  Pollo 117,2 118,2 +0,9% 
  Porcino 115,8 117,0 +1,0% 
  Ovino 14,4 14,5 +0,6% 
Comercio 31,2 31,5 +1,2% 
  Vacuno 8,9 9,1 +2,2% 
  Pollo 12,8 13,1 +2,0% 
  Porcino 8,3 8,2 -0,7% 
  Ovino 0,9 0,9 -0,5% 
 comercio%   prod. 9,7 9,7 +0,1% 
Consumo 31,2 31,5 +1,2% 
  Per capita 43,0 42,9 -0,1% 
Precio 156 170 +9,3% 
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PORCINO 

 

 

 

CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE DE CERDO EN FRESCO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2015 2016 2017 17%16 2015 2016 2017 17%16 
 
Enero 48.913 43.267 42.495 -1,8% 304.438 245.048 240.643 -1,8% 
Febrero 42.075 42.006 41.237 -1,8% 256.620 231.432 229.073 -1,0% 
Marzo 40.386 40.949 40.747 -0,5% 248.099 232.900 242.323 +4,0% 
Abril 39.239 40.103 36.134 -9,9% 238.845 226.477 210.012 -7,3% 
Mayo 39.780 37.645 34.018 -9,6% 239.396 211.684 195.739 -7,5% 
Junio 36.030 34.793 35.356 +1,6% 215.363 193.563 209.957 +8,5% 
Julio 34.986 34.430 36.532 +6,1% 208.847 201.273 218.784 +8,7% 
Agosto 33.943 32.148 33.424 +4,0% 206.639 185.483 197.467 +6,5% 
 
Total ene-ago 315.352 305.341 299.943 -1,8% 1.918.247 1.727.860 1.743.998 +0,9% 

 

 

 

CONSUMO DOMÉSTICO DE TRANSFORMADOS EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2015 2016 2017 17%16 2015 2016 2016 17%16 
 
Enero 44.592 41.512 42.743 +3,0% 374.561 343.919 359.848 +4,6% 
Febrero 40.899 41.098 40.455 -1,6% 333.385 329.490 328.759 -0,2% 
Marzo 44.389 43.161 45.843 +6,2% 367.162 354.228 382.548 +8,0% 
Abril 43.358 43.080 41.393 -3,9% 363.763 358.940 346.524 -3,5% 
Mayo 42.932 40.758 41.834 +2,6% 355.859 343.455 354.964 +3,4% 
Junio 40.337 39.154 40.181 +2,6% 347.252 327.989 344.506 +5,0% 
Julio 39.306 39.752 41.444 +4,3% 337.315 337.270 354.305 +5,1% 
Agosto 36.977 36.895 37.686 +2,1% 317.077 312.565 326.510 +4,5% 
 
Total ene-ago 332.790 325.410 331.579 +1,9% 2.796.374 2.707.856 2.797.964 +3,3% 
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IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
EN COREA DEL SUR (enero-octubre) 

Fuente: KITA (tn) 
 

Orígenes 2016 2017 2017%16 
 
EEUU 112.955 125.034 +11% 
Alemania 69.226 93.028 +34% 
España 59.511 51.062 -14% 
Canadá 29.795 29.658 -0% 
Chile 27.904 24.105 -14% 
Holanda 13.942 18.847 +35% 
Austria 14.253 14.092 -1% 
México 10.889 12.790 +17% 
Dinamarca 11.353 12.053 +6% 
Bélgica 10.896 7.787 -29% 
Francia 5.784 5.952 +3% 
Otros 13.641 13.846 +2% 
 
TOTAL 380.149 408.254 +7% 
 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO 
DE AUSTRALIA EN ENERO-AGOSTO 
(toneladas). Fuente: Australian Pork 

 
Orígenes 2016 2017 17%16 
 
    EEUU 42.576 45.802 +8% 
    Dinamarca 39.166 32.863 -16% 
    Holanda 10.902 16.705 +53% 
    Canadá 11.773 12.169 +3% 
    Irlanda 4.443 3.944 -11% 
    Bélgica 2.451 2.572 +5% 
    Italia 661 676 +2% 
 
    España 380 660 +74% 
 
    Otros 1.631 1.777 +9% 
 
TOTAL 113.982 117.168 +3% 
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FRANCIA - SEMANA 47 

MPB. Lunes, 20 de noviembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,180 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 7.592 
Vendidos a clasificación de 1,171 a 1,183 
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: Se confirma la estabilidad de la 
cotización a 1,180 euros al cierre de esta 
primera sesión semanal de ventas. Hay que 
ver esto en paralelo a una sostenida activi-
dad por segunda semana consecutiva, ya 
que la matanza de la semana pasada se 
acercó a los 380.000 cerdos, con unos pesos 
que han bajado 100 gramos, lo que permite 
presagiar una mejor fluidez en las salidas. 
La demanda interior y exterior es correcta, a 
imagen del comercio europeo animado por 
las ventas de productos de temporada y por 
la preparación de los productos navideños. 

MPB. Jueves, 23 de noviembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,179 (-0,001)  
 

Cerdos presentados: 29.477 
Vendidos a clasificación de 1,174 a 1,183 
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: 273 vendidas. 
Cotización media  “salida granja”:  0,810 € 
(+0,002), de 0,803 a 0,816 €. 
Cotización media “transportadas”: 0,803 €  
( 0,000), de 0,800 a 0,806 €. 
 

* Mercado: La cotización se mantiene cerca 
de la estabilidad, con un ligero retroceso de 
0,1 céntimos y cerrando a un precio medio 
de 1,179 euros. La matanza de los 3 prime-
ros días de la semana muestra un ligero 
estancamiento en este período de final de 
mes, pero siempre en un nivel superior a los 
375.000 cerdos sacrificados. En el resto de 
Europa, los mercados son bastante similares 
a los de la semana pasada, con una fuerte 
actividad para responder a una demanda 
sostenida. Alemania repitió su precio este 
miércoles, por cuarta semana consecutiva, y 
dará esta tendencia para el norte de Europa, 
mientras que en España el mercado busca 
todavía su punto de equilibrio. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 47: 20 al 26 noviembre de 2017 
 Sem 46 Sem 47 
Lomo 1 2,86 2,86 
Lomo 3 2,41 2,50 
Jamón tradicional 2,86 2,88 
Jamón sin grasa 2,26 2,26 
Panceta (s/picada nº1) 2,46 2,51 
Panceta (s/picada extra) 2,97 2,94 
Picada (sin cuello) 1,30 1,36 
Tocino 0,45 0,45 

REINO UNIDO - SEMANA 46 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 13 al 19 noviembre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 153,66 p (-0,38) 1,73 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 46: 82.995 (+13,2%) 
Peso sem. 46 (kg/canal): 84,28 (-570 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8881£ 
 

MODESTO DESCENSO 
 

Muy modesto descenso del precio del 
cerdo en el Reino Unido la semana pasada, 
en línea con la desaceleración del movi-
miento bajista que se da también en toda 
Europa. El precio se sitúa ahora a un dife-
rencial mínimo respecto a un año atrás: la 
diferencia más corta desde agosto de 2016. 
La mejora de la demanda, sobre todo por 
la reapertura de un importante matadero 
en Escocia (cerrado desde agosto) pero 
también para cubrir los pedidos navideños, 
ha ayudado a moderar ahora el descenso 
del precio. La matanza de la semana pasa-
da, con más capacidad de sacrificio y sin 
averías en los mataderos, ha aumentado 
un +13% respecto a la precedente y un 
+4% respecto a 2016. El peso medio ha 
bajado casi 600 gramos y se queda ahora 
medio kilo por encima de hace un año. 

 

* En octubre, la matanza de cerdos en 
el Reino Unido fue de 908.800 cabezas: 
+4% respecto a un año atrás. Sin embar-
go, como este octubre ha habido 1 día más 
de matanza que en octubre de 2016, en 
realidad la matanza ha bajado ligeramente 
(-1%). En el acumulado de enero a octu-
bre, la matanza ha alcanzado los 8,5 millo-
nes de cerdos (-3% respecto al mismo 
período de 2016). Igualmente, la produc-
ción de porcino en octubre ha sido de 
79.800 tn, un +7% respecto aun año atrás 
(que, contabilizando el día laboral más que 
ha habido ahora, daría un incremento real 
del +2%). La razón principal de este au-
mento es el mayor peso medio de las cana-
les: 85,1 Kg, la media más alta desde 1987. 
En cuanto a la matanza de cerdas, fue en 
octubre de 17.300 animales (-9% inter-
anual y -10% en su acumulado). 

MPB. SEMANA 46 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 46:  13 al 19 de noviembre de 2017 
Sacrificios (cabezas): 379.065 (-1.270) 
Peso (kg/canal): 95,88 (-102 gramos) 

MATANZA EN MÁXIMOS 
 
La actividad de matanza ha sido de 

nuevo muy elevada la semana pasada en 
Europa, para responder así a una demanda 
sostenida en los mercados interiores y tam-
bién en la exportación. Ciertamente, esta 
demanda es necesaria para absorber una 
también gran oferta, ampliada todavía re-
cientemente por los retrasos generados por 
los festivos del inicio de noviembre. De 
manera general, los pesos son altos en to-
dos los países, más altos de lo que eran hace 
un año. Sin embargo, el ritmo sostenida de 
la matanza y la buena demanda han contri-
buido al mantenimiento de las cotizaciones 
en la mayor parte de los países del norte de 
Europa, como ha sido el caso también de 
Francia. 

En Alemania, el mercado está equilibra-
do en el alto nivel de las disponibilidades y 
los pesos a 97,2 kilos son excepcionalmente 
elevados. La demanda estacional es muy 
satisfactoria y los mataderos y la industria 
transformadora trabajan a pleno ritmo. En 
el sector de la distribución, las promociones 
estimulan los consumos. Las temperaturas 
frías también son propicias a las ventas de 
productos de invierno. En la exportación, el 
comercio de antes de Navidad es florecien-
te. 

Por contra, la cotización española ha 
bajado 1 céntimo, que es una bajada mode-

rada y que, probablemente, se ha visto in-
fluenciada por la estabilidad instalada en el 
norte de Europa desde hace ya 3 semanas. El 
que la cotización española siga bajando tra-
duce un mercado saturado de oferta de cer-
dos, que la intensiva matanza no consigue 
todavía absorber. Bajo el efecto de una buena 
alimentación, una climatología favorable al 
crecimiento, los retrasos y la mejor producti-
vidad, los pesos suben inexorablemente se-
mana tras semana, hasta alcanzar un nivel 
crítico. En tanto que no sucede nada signifi-
cativo en los mercados de la gran exporta-
ción, las empresas españolas se vuelven, en 
este final de año, hacia los mercados más 
cercanos de la Europa del Este y del Centro, 
donde se encuentran también muchos com-
petidores europeos. Autosuficiente en un 
170%, España debe exportar la mitad de su 
producción y practicar un precio bajo es una 
forma de sacar fuera esta producción. 

A contracorriente del resto de mercados 
europeos, las cotizaciones italianas han regis-
trado subidas de precio, ya que la oferta de 
cerdos destinados a los productos con deno-
minación de origen sigue siendo floja y orien-
tan positivamente el conjunto del comercio. 

En el MPB, subida mínima el lunes y 
estabilidad en el global de la semana. Y, 
aunque mínima, la subida de 0,1 céntimos ha 
dado una señal positiva para el mercado 
francés. Esta situación no se producía desde 
finales del mes de agosto, cuando la cotiza-
ción alcanzó los 1,491 euros. Desde enton-

ces, la cotización MPB ha perdido 31,2 cén-
timos, hasta alcanzar en este inicio de la 
semana pasada los 1,170 euros, que es el 
precio, hasta ahora, más bajo en lo que 
llevamos de 2017. En paralelo a esta estabi-
lización de la cotización, la actividad en la 
zona Uniporc Oeste ha sido relativamente 
buena, con 379.065 cerdos sacrificados. Es 
la segunda semana consecutiva de matanza 
fuerte (en la 45, fueron 380.335 cerdos), lo 
que ha contribuido a un descenso de 102 
gramos de los precios la semana pasada 
(hasta los 95,.88 kilos). Esta vuelta progresi-
va a la fluidez es una buena noticia, en un 
momento en que la oferta de cerdos se 
acentúa. Esta fuerte actividad revela tam-
bién una buena demanda interior, sobre 
todo de las gamas de invierno, mientras que 
la exportación se juzga normal. Esta situa-
ción podría mantenerse aún hasta las prime-
ras semanas de diciembre, antes de que 
todo se ralentice con las fiestas navideñas. 

 
 
FUENTE: MPB 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 46-47 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 6 noviembre 13 noviembre 20 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 35,50 35,50 36,00 +0,50 
 
 

Vion 8 noviembre 15 noviembre 22 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 35,50 35,50 36,50 +1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 3 noviembre 10 noviembre 17 noviembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,07 1,07 1,07 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,36 1,36 1,36 = 
 

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

Vion 6-12 noviembre 13-19 noviembre 20-26 noviembre Dif. 
Canal 56% 1,45 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 30 oct-5 nov 6-12 nov 13-19 nov 
Animales sacrificados 314.000 323.000 325.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 59,0 96,60 96,60 
Contenido medio de magro (%) 59,0 59,0 59,0 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 8 noviembre 15 noviembre 22 noviembre Dif. 
Cerda 1,09 1,09 1,09 =  

CHINA - SEMANA 47 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 22 de noviembre de 2017 
Canal de cerdo 
  20,19  (+0,02 CNY) 2,60 (+0,03 EUR) 
 
 
 

1 EUR = 7,7765 CYN 
 

 

DINAMARCA - SEMANA 48 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 27 al 3 diciembre 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 6,10 DKK (+0,20) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4420 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 44: 351.609  
Semana 45: 357.562 (-5,2% año anterior) 

MEJORA POCO A POCO 
 
* Cerdos: Las ventas de carne van bien 

tanto en Holanda y Alemania como en el 
mercado mundial. En consecuencia,  los 
mataderos pueden trabajar al máximo de 
sus capacidades y aceptan la elevada oferta 
de cerdos y los pesos relativamente altos. 
Esta gran oferta es la que evita que el precio 
suba. En este momento, les es (demasiado) 
fácil a los mataderos cubrir todas sus nece-
sidades de cerdos. Tampoco los mataderos 
alemanes tienen ningún problema en sacri-
ficar todos los cerdos que quieren, con un 
creciente número de animales procedentes 
de Dinamarca. Para conseguir cualquier 
movimiento consistente del precio del cerdo 
al alza antes de las navidades, sería necesa-
rio que la oferta se redujera. Ahora, los 
mataderos aceptan los cerdos que se les 
ofertan, pero no están dispuestos a pagar 
más por ellos. Un aspecto positivo es que 
parece que el mercado chino empieza a 
mejorar más de lo esperado. Aparentemen-
te, su producción interior no está aumen-
tando ahora al ritmo que se preveía inicial-
mente. Otro factor a tener en cuenta es que 
la producción nacional en Rusia está cre-
ciendo de forma significativa y ahora reduce 

importaciones para reequilibrar su balance 
nacional de oferta y demanda. En el sur de 
Europa, los precios de los cerdos están pre-
sionados o bajan aún. En Holanda y Alema-
nia, a poco que la oferta en vivo se redujera 
ligeramente ello llevaría probablemente a 
una subida del precio del cerdo (que está 
ahora 14 céntimos por debajo de la misma 
semana de 2016). 

 

* Cerdas: El precio de las cerdas se 
mantiene sin cambios, a pesar de su elevada 
oferta. Es decir, que la demanda es buena y 
la estabilidad de los precios es la tónica.. 

 

* Lechones: La oferta de lechones ape-
nas se ha reducido, pero un ligero aumento 
de la demanda puede llevar a un gran cam-
bio en el mercado (que pasaría de ser difícil 
a ser demandador). A pesar de que el precio 
del cerdo no se mueve, la cotización BPP del 
lechón ha repuntado. Tal vez este movi-
miento ayude a convencer a los comprado-
res internacionales de que tienen que entrar 
en acción y llenar lo antes posible sus plazas 
vacías. La semana pasada, todavía no esta-
ban convencidos de esto... Poco a poco, la 
demanda tradicional del sur de Europa de 
lechones para atostonar empieza a cobrar 
cuerpo. Esto también aportará un punto de 
apoyo al mercado. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 47 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 21 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%) 1,353-1,359 -0,013 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 46 sem 47 
Jamón redondo 2,35-2,38 = 
Jamón York 1,83-1,86 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Panceta 2,52-2,55 = 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 = 
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 44: sem 45: 
   30 oct-5 nov 6-12 nov 

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

   sem 44: sem 45: 
   30 oct-5 nov 6-12 nov 

(*) 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 47 
 

MÓDENA - 20 noviembre de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 59,00 +1,00 
15 kilos 75,00 +0,50 
25 kilos 80,30 = 
30 kilos 83,60 -0,30 
40 kilos 93,10 -1,00 
50 kilos 102,90 -1,20 
65 kilos 122,90 -1,50 
80 kilos 143,00 -1,00 
100 kilos 163,00 = 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,828 +0,008 
De 115 a 130 kilos 1,590 +0,008 
De 130 a 144 kilos 1,597 +0,008 
De 144 a 156 kilos 1,639 +0,008 
De 156 a 176 kilos 1,710 +0,008 
De 176 a 180 kilos 1,684 +0,008 
De 180 a 185 kilos 1,618 +0,008 
De más de 185 kilos 1,571 +0,008 
Hembra 1ª calidad 0,690 = 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,886 +0,012 
Media nnal canal MEC 2,836 +0,012 
Panceta sin salar +3 Kg 3,24 = 
Panceta con bronza 1,73 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,43 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,92 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,10 = 
Jamón 10-12 Kg  3,01 = 
Jamón 12-15 Kg  4,18 -0,02 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,08 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,42 = 
Paleta fresca +6 Kg 3,21 +0,07 
Lomo entero con “coppa” 3,27 = 
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. 
 
 

SIEMPRE POSITIVO 
 
 

Se confirma la evolución positiva del 
mercado italiano. Hay una buena demanda 
navideña y la oferta de cerdos aptos para la 
producción DOP (Denominación de Origen 
Protegida) sigue siendo corta. El jueves pasa-
do se alcanzó con facilidad un acuerdo en la 
reunión de la CUN (+1,3 céntimos), confir-
mado al lunes siguiente en Módena (+1 
céntimo). El peso medio ha bajado -300 
gramos y es ahora de 170,500 kilos. En el 
mercado de la carne, suben las piezas para 
transformación y bajan ligeramente los jamo-
nes. El matadero mejora su margen y, en 
tanto que el precio es todavía muy bueno 
para el ganadero, no parece que nadie quiera 
entrar en batallas para mover el precio ni 
arriba ni abjo y arriesgarse a estropear la 
actual situación positiva de mercado. 

 

* Indicador CUN para la semana 48: 
+0,003. 

 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 47: 20 al 26 de noviembre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,88 -0,02 
 11-14 Kg 4,02 -0,02 
Lomo corte Módena 3,15 = 
Paleta deshuesada 3,24 +0,07 
Panceta 4-6 Kg 3,24 +0,05 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 21 noviembre 2.065 (12 lotes) 1.855 (10 lotes) 1,455-1,490 1,48 0,00 
Viernes 24 noviembre 1.680 (10 lotes) 1.680 (10 lotes) 1,470-1,490 1,48 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 46-47 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 46): 
  - Lechón 25 kg+100: 43,70. 
- Precios del lunes, 20 de noviembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 43,70 (0,00) 
 

- Indicador semana 47: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 45/6-12 nov sem 46/13-19 nov  sem 47/20-26 nov
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,50 1,50 1,50 
Canal E 1,46 1,46 1,46 
Canal U 1,34 1,34 1,34 
Precio ponderado S-P 1,48 1,48 1,48 
Cotización cerda M 1,11 1,12 1,12 
Número de cerdos sacrificados 1.042.775 1.044.687 -- 
Número de cerdas sacrificadas 19.135 17.667 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 20 nov): 45.209.868-Año 2017 (a 19 nov): 44.723.638- Dif.: -486.230 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 20 nov): 818.426 - Año 2017 (a 19 nov): 766.069 - Dif.: -52.357 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 46:  43,50 (0,00). Tend. sem 47:  +0,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 46:  41,50 (0,00). Tend. sem 47: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 47 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 13 al 19 noviembre 2017 
Cerdo vivo        
 4,63 (-0,02 PLN) 1,00 (-0,09 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,99 (-0,04 PLN) 1,29 (-0,13 EUR) 
 

1 EUR = 4,6525 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 21 noviembre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 46/13-19 noviembre Sem 47/20-26 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 - 2,60* 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 7,00 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,20 - 5,30 4,30 - 5,30 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 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 3,05 - 3,40 - 3,55* 3,05 - 3,40 - 3,55* 
Panceta 2,60 - 2,85 - 3,10* 2,60 - 2,85 - 3,10* 
Papada 1,20 - 1,30 - 1,50* 1,20 - 1,30 - 1,50* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,50 - 6,50 5,50 - 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 15 nov Miércoles 22 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 48 

Bolsa do Porco 
Sesión del 23 de noviembre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

EQUILIBRADO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 23 al 29 
de octubre de 2017 es entre 1,45-1,45 con 
índice de precio medio de 1,45 (0,00). 

AMI comenta que la oferta de cerdos 
sigue siendo muy abundante, aunque en algu-
nas zonas del país se indica que empieza a 
remitir ligeramente y que también los pesos 
son ya decrecientes. Al mismo tiempo, se 
mantiene una firme demanda de cerdos por 
parte de los mataderos. En consecuencia, la 
discusión sobre el precio es mínima y se anun-
cia una nueva repetición. La matanza de la 
semana pasada fue de 1,04 millones de cer-
dos, lo que supone unos 2.000 más que la 
semana anterior y unos 10.000 más que hace 
un año. El peso medio ha bajado 100 gramos, 
hasta los 97,1 kilos. En el mercado de la car-
ne, los operadores indican que se pueden 
operar grandes cantidades y que hay una 
demanda sostenida. Sin embargo, a pesar de 
estos volúmenes satisfactorios, los precios 
siguen sin poder moverse al alza. En el resto 
de Europa, no hay tampoco cambios relevan-
tes. La oferta de cerdos es muy elevado en casi 
todos los países y, a menudo, con pesos de 
matanza también muy altos. Pero también la 
demanda es elevada, con lo que todos los 
cerdos encuentran colocación. Por tanto, la 
tónica de precios es también de estabilidad y 
solo ocasionalmente algún país puede regis-
trar todavía algún leve ajuste a la baja. 

 

* Mercado de despiece: La carne de cerdo 
registra ahora una buena demanda. Los opera-
dores coinciden en que se pueden vender 
grandes volúmenes de carne y tanto los mata-
deros como la industria transformadora traba-
jan al máximo de sus capacidades. El mercado 
absorber toda la oferta y no hay piezas con 
problemas dignos de mención. En consecuen-
cia, los precios se mantienen sin cambios, con 
la única excepción del solomillo, que registra 
impulsos adicionales de demanda por la cerca-
nía de las fiestas navideñas y consigue mejorar 
su precio. En general, la mayoría de los opera-
dores se muestra satisfecho con la actual situa-
ción de mercado y, al menos en el corto plazo, 
no se prevén grandes cambios. En el mercado 
de la cerda, también se entrevé una recupera-
ción del comercio. Igual que con la carne de 
cerdo, ahora la carne de cerda se puede ven-
der con rapidez y en cantidades correctas. La 
oferta actual es limitada y los precios se man-
tienen más o menos estables. Hay algunas 
piezas en las que se pueden conseguir mejores 
precios, mientras que el jamón es el producto 
algo más presionado, ya que su demanda es 
más prudente. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 23 al 29 de noviembre de 2017 es 1,13 
(0,00), con una horquilla de 1,03-1,03. 

Sesión del 23 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 46-47 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,664 EUR 
 

 Sem. 44 Sem. 45 Sem. 46 EUR kg vivo Tendencia sem. 47 
Quebec (prix de pool) 163,35 161,41 156,43 0,94 (-0,04) a la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 12 noviembre: Año 2016:  17.636.735 -  Año 2017: 17.904.282 (+1,5%). 

BRASIL - SEMANAS 46-47 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 21 noviembre 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,85 (0,00) 1,00 (0,00) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 0,99 (0,00) 
Sao Paulo 4,32 (+0,11) 1,12 (+0,02) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 46 
(13-19 noviembre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,93  (+0,08) 1,54 (+0,01) 
Canal export  6,38 (+0,10) 1,66 (+0,02) 
Lomo 10,27 (+0,37) 2,67 (+0,06) 
Jamón 7,19 (+0,07) 1,87 (+0,01) 
Chuleta 9,93 (-0,08) 2,58 (-0,03) 
Carré 7,00 (+0,02) 1,82 (0,00) 
Paleta 7,25 (+0,16) 1,89 (+0,04) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,260 EUR. 
 

PLANO 
 
Se mantiene estancado en la lateralidad 

el precio del cerdo en Brasil. Sin embargo, en 
el sudeste del país los precios parece que han 
empezado a reaccionar al alza esta semana, 
aprovechando una mayor demanda de cer-
dos para cubrir los pedidos de carne de las 
fiestas navideñas. Algunos mataderos están 
empezando (por fin) a reconstituir sus stocks 
para ese esperado aumento del consumo y la 
demanda. Reflejo de ello es la revalorización 
del despiece, que se confía ahora en que se 
traslade al mercado del vivo. El lomo es la 
pieza que mejora más en precios. El riesgo es 
que, si sube más la carne de cerdo, va a per-
der competitividad frente a vacuno y pollo 
(sus precios suben también, pero en menor 
porcentaje que para el porcino) y esto puede 
frenar la buena actividad que está registran-
do ahora. 

 

* La industria cárnica brasileña confía en 
que el cierre ruso tenga un efecto limitado, 
esperando que se proceda en breve a la 
reapertura y pensando también en que, en 
esta época del año, los embarques a Rusia 
aflojan siempre por la presencia de hielo en 
los puertos rusos. Y, como siempre que suce-
den estos cierres, los brasileños sospechan de 
otras motivaciones, como la protección del 
sector porcino ruso ante la entrada de unas 
importaciones muy competitivas y que esta-
ban ganando cuota de mercado en Rusia. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,849 EUR 
 

Mercados en vivo 3 noviembre 10 noviembre 17 noviembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 39,00 37,00 38,00 0,74 (-0,06) 
Missouri 43,50 43,50 39,00 0,83 (-0,05) 
Arizona - Peoria 46,00 46,00 44,00 0,88 (-0,03) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 46,79 44,56 42,72 0,89 (-0,03) 
 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 62,19 59,66 57,35 1,07 (-0,06) 
Cinturón de Maíz Oeste 62,03 59,58 57,02 1,07 (-0,06) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  62,38 59,42 56,96 1,07 (-0,05) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 74,39 74,87 74,57 1,40 (-0,02) 
Jamón 71,52 70,52 65,81 1,23 (-0,10) 
Panceta 110,14 122,43 136,30 2,55 (+0,23) 
 
  

(*) 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 46/2017: 2.473.000 (-2,1% respecto a 2016). 
Acumulados a 19 noviembre:    2016: 103.488.000  -   2017: 111.111.000 - Dif: +2.623.000 
 

- Peso medio canal en la  sem 46: 96,16 Kg/canal (+450 gr respecto sem 45 /+450 gr respecto a 2016). 

Sigue a la baja el precio del cerdo en 
EEUU, presionado por la elevada oferta en 
vivo y la  absoluta  comodidad con que los 
mataderos cubren sus necesidades de ma-
tanza. Así, la matanza de la semana pasada 
se quedó ligeramente por debajo de los 2,5 
millones de cerdos, es decir, por debajo de 
la semana precedente y, también, por deba-
jo de hace un año, aunque fue un +6% 
superior a la medida 2011-2015 para esta 
misma semana. La matanza está evolucio-
nando en dientes de sierra: la oferta de 
cerdos es alta, pero los mataderos no se ven 
desbordados (de hecho, la matanza en 
sábado es considerablemente más baja que 
la que se realizaba en noviembre de 2016). 

MÁS BAJISTA 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 20 de noviembre de 2017 
(variación respecto lunes 13 noviembre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 20 nov Var. canal 
Diciembre 2017 62,02 -0,28 1,16 
Febrero 2018 68,47 -1,83 1,28 
Abril 2018 72,37 -1,88 1,35 
Mayo 2018 77,70 -2,05 1,45 
Junio 2018 81,42 -2,28 1,52 
Julio 2018 81,15 -2,67 1,52 
Agosto 2018 80,07 -2,53 1,50 
Octubre 2018 67,47 -2,35 1,26 
Diciembre 2018 62,12 -1,83 1,16 
Febrero 2019 65,32 -1,43 1,22 
Abril 2019 68,85 -1,20 1,29  

Además, la firmeza del despiece motiva a 
los mataderos para mantener demanda y, 
aunque el precio del cerdo baja, lo hace de 
forma moderada. Tal vez a partir de ahora 
esto pueda variar, ya que la panceta, que 
era la pieza que más contribuía a la revalori-
zación de la canal, está dando señales de 
presión bajista al empezar esta nueva sema-
na. 

Vuelve a bajar el precio del cerdo en 
Canadá, que parece ya instalado plenamen-
te en su tendencia estacional de final de 
año. El descenso del cerdo en EEUU empuja 
también a la baja al cerdo en Canadá, mu-
cho más esta semana porque también el 
dólar USA se ha depreciado frente al dólar 
canadienses. La matanza parece estabilizar-
se ahora pero, aunque el acumulado anual 
sigue siendo superior al del mismo periodo 
de 2016, en estas últimas semanas la ma-
tanza muestra unos niveles bajos: en el 

BAJISTA caso de Québec, por ejemplo, hay que re-
montarse a 2005 para encontrar una ma-
tanza tan floja en esta misma semana. 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 30,50 (=) 

SEMANA A SEMANA 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 47 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 30,50 34,00 20,00 26,50 36,00 
Holanda 21 kg (máx.) 42,00 51,00 28,00 40,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 42,06 27,89 27,60 38,99 40,37 
En lo que va de año 42,28 28,38 27,39 38,69 40,36 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 47/2017. Del 20 al 26 de noviembre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 13-19 noviembre 20-26 noviembre 27 nov-3 dic 
 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  42,00-43,00 -- 

 

* 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. 46 sem. 47 sem. 48 
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) 41,00 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. 46 Sem. 47 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 43,70 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 35,50 36,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 49,22 49,22 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  41,05 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  19,00 19,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  30,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  80,30 80,30 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 62,75 no disponible 

La mejor prueba de todo esto es que 
sigue habiendo oferta de lechones holan-
deses en España que, de registrar fluidez 
en otros destinos, no llegaría aquí (y que 
oferten Talens en España habla también 
de menos demanda en el norte de Ita-
lia...). Las dudas son la tónica del merca-
do, tanto las generadas por los bajos 
precios del cebado como las generadas 
por la sorda evolución de la peste en el 
centro y norte de Europa. La consigna 
parece ser “esperar y ver” y, mientras el 
lechón no dé señales de poder encarecer-
se (o el cerdo aleje de sí la sombra de la 
depreciación), así se presume que se va a 
continuar. 

En el mercado español, la matanza se 
eleva a niveles récord y deja plazas vacías 
y demanda de lechones. Al mismo tiem-
po, la oferta nacional es limitada y en-
cuentra colocación más o menos fácil 
cada semana. Como también con facili-
dad cubren sus necesidades los cebaderos 
que compran lechones. Las posibilidades 
de atostonamiento, con las fiestas cada 
vez más cerca, siguen allí, pero su efecto 
sobre la oferta de lechones para vida no 
se notará hasta dentro de un par de se-
manas (se empezó a inicios de noviem-
bre). Seguramente, la lectura del merca-
do permitiría alguna subida del lechón, 
apoyada también en el calendario, Pero 
la cuestión es si el mercado la aceptaría 
sin poner en riesgo la actual fluidez. Por-
que todo está cogido con pinzas, empe-
zando por la carne en China, pasando 
por el cerdo en la UE y acabando por el 
lechón en España. Hay que ir semana a 
semana y echar cuentas. 
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OVINO 

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

Semana 47. 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 2,97 3,19 3,07 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,02 2,96 3,15 3,08 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 17 noviembre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,06 +0,03 
Pollo amarillo 1,12 +0,05 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,24 = 
   2,250 kilos 0,26 = 
   2,400 kilos 0,27 = 
Gallina pesada 0,57 +0,05 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,78 +0,04 
Pollo sacrif. amarillo 1,69 +0,06 
 

HUEVOS (EUR/docena) 17 noviembre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,60 1,60 = 
L 63-73 1,47 1,47 = 
M 53-63 1,31 1,31 = 
S <53 1,03 1,03 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,5 A 25 KG.: 3,52 (-0,05) 

CUBRIR FLANCOS 

GANADO OVINO - Semana 48/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 24 de noviembre de 2017 

 

Cordero 17 noviembre 24 noviembre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,72 3,67 -0,05 
De 23,1 a 25 kg 3,57 3,52 -0,05 
De 25,1 a 28 kg 3,42 3,42 = 
De 28,1 a 34 kg 2,97 2,97 = 
De más de 34 kg 2,87 2,87 = 
    

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 7,00-7,50 7,00-7,50 = 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

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

La proximidad de la campaña de 
Navidad condiciona la evolución de los 
precios en origen. La falta de venta en los 
mostradores y el elevado precio que al-
canzaron los corderos a la salida del ve-
rano están provocando una reacción 
prácticamente unánime entre los indus-
triales, que no dudan en alzar la voz de 
alarma: o se recortan los precios del cor-
dero que se destinará al consumo nacio-
nal estas fiestas o habrá un descenso en 
los pedidos de las próximas semanas. De 
alguna manera, los mataderos intentan 
convencer a la producción de que es pre-
ferible hacer una renuncia hoy para ven-
der mejor mañana, so riesgo de abrir las 
puertas a la entrada de lechales baratos 
procedentes de Grecia, Italia y Francia, 
como sucedió el año pasado. El problema 
de este planteamiento es que no resiste la 
confrontación con la realidad de los co-
rrales. Allí los animales andan todavía 
escasos y cortos de peso y los ganaderos 
tienen muchos más problemas para aten-
der los requerimientos de sus clientes que 
para sacarse de encima unos excedentes 
que hoy, simplemente, no existen. A ello 
está contribuyendo la reactivación de la 
demanda en los tramos de más peso, 
tanto en forma de canales para Francia 
como en el caso del ovino mayor en vivo 
hacia Oriente Medio. Sin ir más lejos, 
durante la semana 44 salieron del puerto 
de Tarragona 16.087 corderos en una 
nueva expedición con destino a Libia y 
entre hoy mismo y el martes que viene se 
cargarán otros 9.000 en Cartagena, de 
acuerdo a las últimas previsiones.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 48/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 24 de noviembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 17 noviembre 24 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  23 nov Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 2,05-2,05 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 23 nov Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 2,00-2,06 = 
 
 
ITALIA. Módena 20 nov Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,42-2,46 +0,05 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,49-2,55 +0,05 
 
 
FRANCIA. Rungis 24 nov Dif. 
Conejo entero  4,80-5,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

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

PRESIÓN INCIPIENTE 
El deterioro del ambiente comercial 

que está precediendo al parón del puente 
de la Purísima hace que emerjan las típi-
cas presiones a la baja sobre el precio del 
conejo. Tradicionalmente, diciembre es 
un mes malo para las ventas y los mata-
deros saben que, sin unos precios atracti-
vos, su producto tiene todas las de per-
der en la campaña de Navidad. Lamenta-
blemente, pese a sus indudables cualida-
des, el conejo sigue sin competir con 
carnes como el cordero, la ternera o las 
aves más selectas -pavo, pularda o capón
- a la hora de entrar en los menús de 
estas fiestas. Un nuevo esfuerzo promo-
cional de la mano de los grandes expo-
nentes de la cocina española, como el 
que han realizado otros sectores, podría 
cambiar una visión alicorta que arrinco-
na al conejo a un lugar anedótico como 
acompañamiento de arroces, base de un 
guiso tradicional o pieza de brasa. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 18 nov Dif. 
De 19 a 23 kg 81,00 -2,00 
De 23,1 a 25 kg 84,00 -2,00 
De 25,1 a 28 kg 87,00 -2,00 
De 28,1 a 30 kg 90,00 -2,00 
De más de 30 kg 93,00 -2,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 20 nov Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,19-5,29 -0,15 
Corderos 12,1-15 kg 4,40-4,55 -0,10 
Corderos 15,1-19 kg 3,82-3,92 -0,10 
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) 22 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) 23 nov Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,54-3,60 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,36-3,42 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,24-3,30 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,88-2,94 = 
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VACUNO 

La práctica generalización de un 
periodo de maduración de la carne en 
cámara que oscila entre una y dos se-
manas en el caso de los animales más 
hechos y de las piezas de más valor 
condiciona tremendamente un calenda-
rio en el que las oportunidades de reva-
lorización van tachándose sesión a se-
sión. Con el acuerdo tácito en el sector 
de concentrar las subidas del ganado 
antes del puente de la Constitución -que 
este año cae en la segunda semana de 
diciembre-, los ganaderos han querido 
aprovechar en la jornada de hoy esa 
necesidad perentoria de animales para 
arrancar un repunte de cuatro céntimos 
en el macho cruzado. En el caso de las 
hembras, en cambio, se ha decretado 
una tregua táctica con la vista puesta al 
cambio de mes, cuando a la demanda 
de terneras de buenas condiciones y 
pesos altos para exportar a Italia puede 
sumarse una reactivación del consumo 
interior, que sigue renqueante. 

Curiosamente, llegado este momen-
to álgido de furor comprador por parte 
de la industria nacional, los intermedia-
rios de la exportación en vivo observan 
los acontecimientos desde la barrera. 
Las cargas a Turquía -que han supuesto 
la salida de 13.623 terneros sólo entre 
mayo y agosto de este año, según datos 
recabados por Mercolleida- están en 
‘stand by’ a la espera de que se cierren 
los contratos para el año que viene. 
Como ya sucediera con la irrupción de 
este nuevo operador en el mercado es-
pañol, las negociaciones que se están 
produciendo estos días van a delimitar 
un nuevo “techo de precio” para los 
compradores que suministran animales 
a este país que acabará por condicionar 
la compra del conjunto de operadores 
nacionales. Sólo así se explican las ten-
siones que se han registrado durante los 
últimos meses en el ganado de catego-
ría ‘R’ para abajo, en tanto que era el 
único que cuadraba con las condiciones 
de esta operativa. Todo ello, indepen-
dientemente de los envíos hacia Libia y 
Líbano, que también han perdido inten-
sidad. 

Entretanto, la evolución de las ma-
tanzas continúan siendo claramente 
alcista entre los mataderos españoles, 
con la única salvedad del mercado cata-
lán, donde se acusa una cierta ralentiza-
ción de las ventas. Así, el sacrificio de 
machos cruzados subió en la semana 46 
un 10,85%, mientras que el de hembras 
lo hizo un 10,65%. En ambos casos este 
repunte de la matanza coincide con una 
subida de los pesos medios de la canal 
de uno y cinco kilos respectivamente, 
algo que da pie a pensar que los gana-
deros van administrando sus existencias 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 47/2017. Del 20 al 26 de noviembre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 17-11-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,08 +0,03 
Novilla R 4,12 +0,03 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 20-11-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,50-4,62 +0,05/= 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,50-4,50 +0,05 
Añojo >300 Kg/canal O3 3,21-3,41 = 
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 (17-11-2017) Cotiz. Dif. 
Terneros carne clasif. E+/R 5,30-5,40 +0,10  
Frisón <8 meses kg/canal 4,55-4,10 +0,05/+0,02 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,70-3,70 +0,07/+0,03 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 13 al 19 de noviembre de 2017 .   
1 EUR = 4,2124 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,19 PLN -0,03 3,61 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,74 PLN +0,01 3,50 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,32 PLN +0,06  3,40 EUR +0,03 
Novilla kg/canal U3 14,49 PLN +0,39  3,44 EUR +0,11 
Novilla kg/canal R3 13,89 PLN +0,08 3,30 EUR +0,04 
Novilla kg/canal O3 13,18 PLN +0,22 3,13 EUR +0,07 
 

Francia (Cholet, 20-11-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 = 
Añojo Kg/canal U 4,10 +0,02 
Añojo Kg/canal R 3,92 +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 = 
Vaca kg/canal R 3,35 = 

 

Alemania. Semana del 13 al 17 de noviembre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,05 +0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,72 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,55 -0,04 
Novilla Kg/canal O3 2,90 -0,05 
Vaca kg/canal R3 3,11 -0,08 
Vaca kg/canal O3 2,97 -0,02 

 

Brasil. Promedio semana 13 al 17 noviembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,260 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 132,58 +0,51 2,29 -0,03 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

COMPRAS DE NAVIDAD 

GANADO VACUNO - Semana 48/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 22 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.) 4,43 +0,03 4,24 +0,03 3,99 +0,03 3,69 +0,03 
De 180-240 kg/canal 4,45 = 4,26 = 4,06  =  3,62  = 
De 241-270 kg/canal 4,39 = 4,20 = 4,00  =  3,56  = 
Más de 271 kg/canal  4,14 = 3,97 = 3,78  =  3,21  = 
 

Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,44 +0,04 4,29 +0,04 4,03 +0,04 3,90 +0,04 
De 331-370 kg/canal 4,31 +0,04 4,12 +0,04 3,96 +0,04 3,86 +0,04 
Más de 371 kg/canal 4,17 +0,04 4,04 +0,04 3,83 +0,04 3,56  +0,04 
 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,54 = Hembras 3,65 +0,03 
      

 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 15 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 120 (=) 

EL FIN DE LA ABUNDANCIA 

La relativa abundancia de terneros 
de la que han gozado los ganaderos 
españoles durante las últimas semanas 
ha llegado a su fin. La interrupción del 
flujo de excedentes provenientes del 
mercado francés ha dejado a los com-
pradores españoles con los mercados 
del norte como principal fuente de abas-
tecimiento de animales, a la espera de 
que comience la temporada de exporta-
ciones desde las Islas británicas. Y, con 
el actual estado del sector en nuestro 
país, eso quiere decir volver al déficit 
crónico de que adolece el cebo de va-
cuno en la Península. Sin una alternati-
va al mercado galo fuera de nuestras 
fronteras, el ganado de color es el pri-
mero que está acusando la escasez en 
forma de un repunte de los precios de 
10 euros por cabeza tanto para los ma-
chos como para las hembras. En el caso 
del pinto, en cambio, las cotizaciones se 
están manteniendo en la mayoría de 
plazas de venta después de las últimas 
bajadas a la espera de ver cómo evolu-
cionan los acontecimientos.  

De hecho, la sesión de terneros de la 
Pola de Siero del jueves pasado se cerró 
todavía con un descenso en el precio de 
los mamones de frisón de entre 5 y 10 
euros tanto para machos como para 
hembras, pese a la menor concurrencia 
de animales a esta plaza de venta 
(1.050 cabezas de vacuno menor). Otro 
tanto sucedió en el caso de los animales 
cruzados, que bajaron 10 euros por 
ejemplar tanto en machos como hem-
bras; en los de raza asturiana, también 
con descenso de 10 euros; y en los azu-
les belgas, más de lo mismo, pero esta 
vez circunscrito a las hembras. En cam-
bio ayer, en Santiago de Compostela, se 
constató el vuelco experimentado en la 
disponibilidad de animales, con una 
subida de cinco euros por ejemplar en 
los machos cruzados y de Rubia Galle-
ga, mientras que los frisones repitieron 
cotización. La asistencia de ganado bajó 
en 191 cabezas, hasta situarse en 1.561 
ejemplares de vacuno menor. 

Por su parte, en Torrelavega, la ofer-
ta ha sido esta semana muy similar a la 
de la semana pasada, lo que ha propi-
ciado que los animales se comercializa-
ran con mayor agilidad y al completo, 
saliendo beneficiados ambos tipos. El 
cruzado ha conseguido recobrar la faci-
lidad perdida en las últimas semanas 
tanto en la formación de lotes como en 
la agilidad de los tratos, ayudado en 
todo momento por la presencia de la 
totalidad de compradores habituales y 
varios más ocasionales. A ello ha ayuda-
do el buen comportamiento tanto de los 
machos y como de las hembras, que han 
tenido un desarrollo parecido al de la 
feria anterior, con cotizaciones leve-
mente al alza, mientras que los machos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 47/2017 
Semana del 20 al 26 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  370 (+10) 335 (+10) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 410 (+10) 415 (+10) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 450 (+10) 455 (R) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 480 (+10) 485 (+10)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 235 (+10) 235 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 275 (+10) 285 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 315 (+10) 310 (=) 
75 Kg 335 (+10) 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 310 (+10) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 350 (+5) -- -- -- -- 225-250 --  
 

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

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

en función del calendario.  En el caso 
del ganado frisón, en cambio, esta 
semana vuelve a producirse una reduc-
ción de matanza del 8,51% respecto a 
la semana anterior, cuando se produjo 
un aumento muy importante que sirvió 
para recuperar algo del terreno perdi-
do durante el mes anterior. En el pinto 
también se reproduce ese repunte co-
yuntural de los pesos, con cuatro kilos 
más, que dejan la media de la canal en 
248,93 kg (3 kg. más que en la misma 
semana del año anterior). 

A día de hoy, el principal reto para 
los mataderos nacionales es consolidar 
unas referencias atractivas de venta 
con las que competir en la calle cuan-
do los departamentos de compras no 
dejan de aumentar la partida de cos-
tes. Muchas veces, la cuadratura del 
círculo reside en la diversidad y fideli-
zación de unos proveedores que pue-
den llegar a hacer alguna concesión a 
corto plazo a cambio de mayor seguri-

dad en sus relaciones comerciales a 
medio y largo plazo. Sin embargo, esta 
relación de confianza entre ganadero y 
matadero está siendo cuestionada últi-
mamente por ambas partes: del lado 
del matadero, que no duda en presio-
nar los precios de compra a la baja 
para poder entrar en las promociones 
de los supermercados; y del lado del 
ganadero, que está cambiando su opi-
nión sobre los supuestos “cantos de 
sirena” del barco al ver cómo las refe-
rencias de venta en vivo se imponen en 
los mercados, una vez que las cargas 
del puerto han dejado de ser flor de un 
día. 

Viene de página 14 

han subido de forma considerable. En 
el tipo frisón o pinto, la mayor activi-
dad por parte de un par de comprado-
res habituales ha sido suficiente para 

que el sector ganase en agilidad, lo que 
hacía un tiempo que no sucedía, comer-
cializándose en su totalidad en apenas 
un par de horas de la tarde del martes. 
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CEBADA NACIONAL: 180,00 (=) 

¡CUÁN LARGO  
ME LO FIÁIS…! 

El mercado cerealista sigue instala-
do en los horizontes lejanos y cuesta 
mucho operar con disponibles, ya que 
las coberturas del fabricante son confor-
tables. Pese a ello, tampoco hay espe-
cial presión vendedora, con lo que los 
precios se mantienen sin cambios desde 
hace ya unas cuantas semanas. 

En la actual, tan solo la soja ha dado 
un susto, aliándose la subida de las 
bases en España con el arreón de los 
futuros en Chicago antes del largo fin 
de semana festivo de Acción de Gracias 
(jueves 23), aunque motivado más bien 
por razones técnicas que por cambios 
en los fundamentales o en el físico. El 
volumen operado es también bajo, lo 
que ayuda a la volatilidad, y la depre-
ciación del dólar frente al euro ayudó 
también a la subida, sin que tampoco 
las previsiones meteorológicas para 
Brasil y Argentina hayan dado noveda-
des importantes (sigue hablándose del 
riesgo de La Niña, pero se le sigue otor-
gando un perfil bajo; en cualquier caso, 
la prima meteorológica está sobre la 
mesa). Automáticamente, ante este 
encarecimiento brusco de la soja (+10 
euros), los compradores españoles se 
han volatilizado y la operativa ha sido 
mínima. Las coberturas para 2018 si-
guen con el primer semestre más barato 
que el segundo. 

En los cereales, aparece el agosto-
diciembre de 2018 para el trigo, que tal 
vez sea la posición menos cubierta has-
ta ahora. Y poco se habrá hecho esta 
semana también, con los vendedores a 
177-178 euros y los compradores pa-
sando órdenes para unos 175 que no se 
han encontrado. No hay prisa, aunque 
con la cebada fuera de formulaciones, 
el trigo es la única opción para comple-
mentar la abundancia de maíz en las 
formulaciones. El género nacional, sin 
cambios y poco ofertado. 

La cebada detiene ya su rally alcista. 
La demanda parece cansada y, puntual-
mente, el vendedor empieza a alargar 
esa oferta a 180 euros hasta marzo del 
año entrante. Algo más de oferta va 
saliendo, pero la tónica sigue siendo la 
retención vendedora. En cualquier caso, 
aunque no pueda comprarse a menos 
de 180 euros, poco a poco se deja de 
hablar de los 182-183 euros. En el mer-
cado internacional, Arabia Saudí ha 
lanzado esta semana una subasta para 
comprar 720.000 tn de cebada, que se 
cierra este viernes y es para entregas de 
enero-febrero de 2018. 

Más confusión reina en el mercado 
del maíz, que es el cereal con mayores 
coberturas cerradas. Con el nacional, la 
horquilla de precios operados es muy 
amplia, tanto por arriba como por abajo 

CEREALES Y PIENSOS 

de la cotización de tablilla. Ante las 
dudas, ésta repite. Eso sí, puede cerrar-
se maíz para todo 2018 ¡y para todo 
2019! Nunca se había podido ir tan 
largo a precios atractivos y relativamen-
te planos. Algo se ha empezado a cubrir 
ya. Mientras, en el día a día sigue ha-
biendo reventas en el puerto con 1 euro 
de descuento, pero básicamente son 
entre fabricantes y comercio, sin que 
entren las “multis”. 

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 427,25$ 
Viernes 17 Maíz 343,00$ 
 Soja 990,50$ 
 

 Trigo 422,00$ 
Lunes 20 Maíz 345,00$ 
 Soja 990,00$ 
 

 Trigo 424,75$ 
Martes 21 Maíz 345,00$ 
 Soja 989,00$ 
 

 Trigo 422,75$ 
Miércoles 22 Maíz 345,25$ 
 Soja 997,25$ 
 

 Trigo  
Jueves 23 Maíz FESTIVO 
 Soja  

CEREALES Y PIENSOS - Semana 47/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 24 de noviembre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 17 nov 24 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 2018 s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic 2018 s/Tarr/almacén -,-- 178,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 180,00 180,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 169,00 169,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 171,00 171,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 164,00 164,00 Contado 
Maíz importación Dic s/Tarr/almacén 164,00 164,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2018 s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2018 s/Tarr/almacén -,-- 168,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén -,-- 172,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 358,00 358,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Sorgo francés Nov scd Lleida 173,00 172,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 300,00 310,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 305,00 315,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 310,00 320,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 315,00 325,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 145,00 145,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 179,00 178,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 179,00 178,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 179,00 178,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Nov-mar s/Tarr/almacén 179,00 178,00 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 Dic s/Tarr/almacén 201,00 200,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 208,00 204,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 158,00 160,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 184,00 181,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Nov-dic s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 191,00 193,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 620,00 610,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 665,00 655,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 780,00 770,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 760,00 750,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 752,00 745,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 650,00 630,00 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 190,00 190,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Dic-mar s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 202,00 211,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 172,00 181,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 160,00 169,00 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.  
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CEREALES Y PIENSOS 

 BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2015-16 A 2017-18 (millones tn) 
Fuente: Balance de la Comisión Europea a 25 de octubre de 2017 

 

 Trigo blando Maíz Cebada 
 

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

Stock inicial 12,2 14,7 10,1 -31,3% 17,5 13,9 15,6 +12,2% 8,4 7,6 5,8 -23,7% 
Producción utilizable 151,3 133,7 141,5 +5,8% 59,0 60,8 58,5 -3,8% 61,4 59,6 58,0 -2,7% 
Importación 4,1 3,3 3,3 0,0% 13,3 13,6 15,0 +10,3% 0,3 0,4 0,6 +50,0% 
Disponibilidades 167,7 151,7 154,9 +2,1% 89,8 88,3 89,0 +0,8% 70,1 67,7 64,4 -4,9% 
 

Total uso interior 120,2 116,6 116,3 -0,3% 73,7 70,1 72,8 +3,9% 48,2 53,2 51,2 -3,8% 
    Humano 47,6 47,8 48,0 +0,4% 4,8 4,8 4,9 +2,1% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Semillas 5,0 5,0 4,8 -4,0% 0,5 0,4 0,4 0,0% 2,2 2,2 2,2 0,0% 
    Industrial 10,9 10,5 10,8 +2,9% 10,9 11,5 11,7 +1,7% 9,0 9,0 9,1 +1,1% 
        biocombustibles 4,9 4,5 4,7 +4,4% 5,5 6,0 6,2 +3,3% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Pienso 55,8 52,4 51,8 -1,1% 56,9 52,8 55,3 +4,7% 36,3 41,2 39,2 -4,9% 
Pérdidas 0,9 0,9 0,9 0,0% 0,6 0,6 0,6 0,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
Exportación 32,8 25,1 27,0 +7,6% 2,2 2,6 2,0 -23,1% 14,2 8,8 7,0 -20,5% 
Utilización total 153,0 141,7 143,3 +1,1% 75,9 72,7 74,8 +2,9% 62,4 61,9 58,2 -6,0% 
 

Stock final 14,7 10,1 11,6 +14,9% 13,9 15,6 14,2 -9,0% 7,6 5,8 6,2 +6,9% 
Variación stock final +2,5 -4,6 +1,5  -3,6 +1,7 -1,4  -0,7 -1,9 +0,4  
Stock final septiembre 69,6 73,4 116,5 +58,7% 30,0 19,8 1,0 -94,9% 29,1 53,9 49,3 -8,5% 
 

NOTA MLL: En azul, los incrementos respecto al balance precedente (septiembre); en rojo, las reducciones. 
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 2
01

0-
11

 2
01

1-
12

 2
01

2-
13

 2
01

3-
14

 2
01

4-
15

 2
01

5-
16

 2
01

6-
17

 2
01

7-
18

0
25
50

75
100
125
150
175

200

M
ill

on
es

 d
e 

tn

Otros Trigo (blando+duro)
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Otros Trigo (blando+duro)

ESTIMACIÓN DE STOCK FINAL DE CEREALES EN LA UE

 

 

BALANCE Y PREVISIONES DE OLEAGINOSAS EN LA UE (miles tn). Fuente: Balance de la Comisión Europea a 25 de octubre de 2017 
 

 Colza Soja Girasol 
 

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

Stock inicial 1.050 1.100 1.033 -6,1% 1.400 1.350 1.217 -9,9% 700 600 667 +11,2% 
Producción utilizable21.811 20.095 22.289 +10,9% 2.371 2.488 2.686 +8,0% 7.882 8.464 9.004 +6,4% 
Importación 3.494 4.743 3.465 -26,9% 14.783 13.983 13.583 -2,9% 465 777 354 -54,4% 
Disponibilidades 26.355 25.940 26.788 +3,3% 18.554 17.821 17.486 -1,9% 9.047 9.841 10.025 +1,9% 
 

Utilización interior 24.911 24.586 25.409 +3,3% 17.060 16.404 16.045 -2,2% 8.055 8.771 8.898 +1,4% 
Exportación 344 320 318 -0,6% 144 200 119 -40,5% 392 404 472 +16,8% 
Utilización total 25.255 24.906 25.727 +3,3% 17.204 16.604 16.163 -2,7% 8.447 9.174 9.370 +2,1% 
 

Stock final 1.100 1.033 1.061 +2,7% 1.350 1.217 1.322 +8,6% 600 667 656 -1,6% 
Variación stock final +50 -67 +28  -50 -133 +106  -100 +67 -11  

 

 

BALANCE Y PREVISIONES DE HARINAS DE OLEAGINOSAS EN LA UE. Fuente: Balance de la Comisión Europea a 25 de octubre de 2017 
 

(miles tn) Colza Soja Girasol 
 

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

Stock inicial 50 50 50 0,0% 350 350 333 -4,9% 100 100 100 0,0% 
Producción utilizable13.750 13.575 14.020 +3,3% 11.983 11.582 11.307 -2,4% 3.875 4.254 4.308 +1,3% 
Importación 409 219 425 +94,1% 20.159 18.333 18.464 +0,7% 3.217 3.656 3.367 -7,9% 
Disponibilidades 14.209 13.843 14.495 +4,7% 32.518 30.265 30.104 -0,5% 7.192 8.010 7.775 -2,9% 
 

Utilización interior 13.690 13.283 14.031 +5,6% 31.859 29.656 29.442 -0,7% 6.866 7.645 7.453 -2,5% 
Exportación 469 511 415 -18,8% 309 275 318 +15,6% 225 265 223 -15,8% 
Utilización total 14.159 13.793 14.445 +4,7% 32.168 29.932 29.759 -0,6% 7.092 7.910 7.675 -3,0% 
 

Stock final 50 50 50 0,0% 350 333 344 +3,3% 100 100 100 0,0% 
Variación del stock final 0 0 0  0 -17 +11  0 0 0  

 

 

BALANCE Y PREVISIONES DE ACEITES VEGETALES EN LA UE (miles tn). Fuente: Balance de la Comisión Europea a 25 de octubre de 2017 
 

 Colza Soja Girasol 
 

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

Stock inicial 575 600 +4,3% 175 175 0,0% 250 283 +13,2% 500 475 -5,0% 
Producción utilizable 9.764 10.084 +3,3% 2.932 2.863 -2,4% 3.249 3.290 +1,3% 0 0  
Importación 153 226 +47,7% 286 295 +3,1% 1.557 1.134 -27,2% 6.680 6.840 +2,4% 
Disponibilidades 10.492 10.911 +4,0% 3.394 3.332 -1,8% 5.055 4.707 -6,9% 7.180 7.315 +1,9% 
 

Utilización interior 9.548 9.968 +4,4% 2.317 2.229 -3,8% 4.318 4.056 -6,1% 6.553 6.681 +2,0% 
Exportación 344 351 +2,0% 902 928 +2,9% 454 381 -16,1% 152 142 -6,6% 
Utilización total 9.892 10.319 +4,3% 3.219 3.157 -1,9% 4.772 4.437 -7,0% 6.705 6.823 +1,8% 
 

Stock final 600 592 -1,3% 175 175 0,0% 283 269 -4,9% 475 492 +3,6% 
Variación del stock final+25 -8  0 0  +33 -14  -25 +17  
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FORRAJES - Semana 47/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 24 de noviembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  17 noviembre 24 noviembre Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 170,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 180,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 173,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 153,00 153,00 = 
 

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

GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

PLANO, NO, LO SIGUIENTE 
La lateralidad (por decirlo finamen-

te) sigue siendo la tónica del mercado 
forrajero. Desde hace ya meses. Y, de 
momento, nada hace pensar en que vaya 
a salirse de esta plana línea de cotizacio-
nes y actividad. La operativa sigue cen-
trándose en el camioneo del día a día, 
tanto hacia un mercado interior que 
despierta muy poco a poco como hacia 
una Italia que, al menos, sí mantiene una 
demanda constante. En la exportación a 
terceros países, no hay novedades: China 
va cargando a un ritmo bajo, los embar-
ques a los Emiratos parece que cobran 
algo más de ritmo y se sigue a la espera 
de que ver qué resultado dan los prime-
ros envíos a Irán (cuando se formalicen 
efectivamente...). 

Por lo demás, en el campo se da ya 
por finalizada la cosecha, pese a que en 
algunas zonas se apuran algún rebrote 
aprovechando que no llueve, aunque las 
bajas temperaturas de madrugada van 
poniendo coto final también a esta activi-
dad. 

CEREALES Y FORRAJES 

En EEUU, se apura el final de cam-
paña en los campos de California, con 
una actividad comercial de tono mode-
rado; se mantiene un mercado más 
firme en Washington-Oregon, donde la 
demanda es buena; y crece la preocupa-
ción por la sequía en Missouri, con una 
operativa de alfalfa lenta, oferta y de-
manda moderadas y precios sin cam-
bios. 

 
* En el avance mensual de estima-

ciones de cosechas a 1 de octubre, el 
ministerio de Agricultura ha revisado al 
alza su estimación mensual de produc-
ción de alfalfa en España para esta cam-
paña 2017-18: 9,69 millones de tn, 
apenas 15.000 tn menos que en la esti-

mación precedente. Comparando con 
años anteriores, supone un descenso del 
-13,1% respecto a la campaña 2016-17 
y un repunte del +0,3% respecto a 
2015-16. La superficie sembrada; que se 
corrigió al alza el mes pasado, se man-
tiene ahora en las 267.300 hectáreas, 
que es la misma superficie que en la 
campaña precedente (-0,1%). 

En cuanto a vezas para forraje, la 
producción estimada por el ministerio es 
ahora de 907.100 tn (54.000 tn más 
que en la estimación del mes anterior), 
lo que sitúa la caída en el -49,1% res-
pecto a la campaña precedente. En maíz 
forrajero, la producción estimada es de 
4,07 millones de tn, un -6,2% por deba-
jo de 2016-2017. 

 

 

 

 

 

AVANCE DE SUPERFICIES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE OCTUBRE DE 2017 
Fuente: MAPAMA 

 
(miles de hectáreas) 2015 2016 2017 
   a 1 sep a 1 oct Dif. oct/sep 2017%16 
 

Trigo 6.362,7 7.943,4 5.017,9 4.947,8 -70,1 -37,7% 
 

    Trigo blando 5.437,7 6.913,5 3.787,1 3.787,9 +0,8 -45,2% 
    Trigo duro 925,0 1.029,9 1.230,8 1.159,9 -70,9 +12,6% 
 

Cebada 6.705,1 9.289,8 5.824,3 5.862,6 +38,3 -36,9% 
 

    Cebada 6 carreras 809,3 808,4 559,8 561,3 +1,5 -30,6% 
    Cebada 2 carreras 5.895,8 8.481,3 5.264,5 5.301,3 +36,8 -37,5% 
Avena 781,0 1.115,7 873,8 872,1 -1,7 -21,8% 
Centeno 281,4 390,4 133,6 129,7 -3,9 -66,8% 
Triticale 450,0 540,8 318,4 344,5 +26,1 -36,3% 
 

Total otoño-invierno 14.580,2 19.280,1 12.168,0 12.156,7 -11,3 -36,9% 
 

Maíz 4.565,1 3.919,6 3.772,7 3.799,9 +27,2 -3,1% 
Sorgo 50,3 52,4 47,8 47,9 +0,1 -8,5% 
Colza 149,4 231,6 146,5 146,9 +0,4 -36,6% 
Girasol 769,2 713,3 807,7 811,8 +4,1 +13,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 
 BALANCE DE TRIGO (millones tn) BALANCE DE MAÍZ (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    oct nov    oct nov 
 
Producción 730 736 754 748 749 1.022 978 1.079 1.034 1.040 
Comercio 153 166 176 174 174 125 136 138 149 149 
Consumo 715 719 736 741 742 997 975 1.054 1.067 1.069 
Stocks 207 224 242 249 249 207 210 235 203 206 
  var. anual +16 +17 +18  +7 +25 +3 +26  -30 
 
 BALANCE TOTAL DE CEREALES (millones tn) BALANCE DE SOJA (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    oct nov    oct nov 
 
Producción 2.052 2.010 2.134 2.075 2.079 320 315 350 348 348 
Comercio 322 346 353 359 359 127 134 147 151 153 
Consumo 2.010 1.988 2.091 2.104 2.107 312 320 337 353 352 
Stocks 458 481 523 493 496 36 32 45 39 41 
  var. anual +41 +23 +42 +31 -28 +9 -5 +13 +2 -4 
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE60+: 60-70 (+5) 

JUEGO INTERIOR 

FRUTA - Semana 47/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 23 de noviembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 16 noviembre 23 noviembre Dif. 
(céntimos €/kg) Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
 

Pera 
  Conférence60+ 55 65 60 70 +5 +5 
  Williams & Barlett 65+ 30 40 30 40 = = 
  Blanquilla 58+ 45 55 50 60 +5 +5 
  Alejandrina 65+ 35 45 35 40 = = 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 55 50 60 = +5 
  Gala 65+ >60% color 40 50 45 55 +5 +5 
  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 = =     
 

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

Las operaciones comerciales del 
sector de la fruta de pepita siguen con-
centrándose en los primeros eslabones 
de la cadena de valor, con intercambios 
entre productores y almacenistas 
(también de otros países) que respon-
den más a una planificación comercial a 
largo plazo que a una venta inmediata 
al consumidor final. No en vano, el con-
sumo sigue renqueante en nuestro país, 
atenazado por la competencia de pro-
ductos de entretiempo como la uva o el 
caqui y el despliegue cada vez más tem-
prano de las campañas promocionales 
de Navidad. Así las cosas, hasta el cam-
bio de año no empezará el auténtico 
reinado de los cítricos, las peras y las 
manzanas, cuando antaño se extendía 
desde el inicio del otoño hasta bien 
entrada la primavera. Eso sí, mientras 
tanto esos movimientos dentro del sec-
tor van perfilando el terreno de juego 
sobre el que se desarrollarán después 
las ventas, como muestran los retoques 
aplicados esta semana a la mayoría de 
variedades de pera y a las manzanas de 
la variedad Gala.  

Para empezar, la Blanquilla experi-
menta un repunte de cinco céntimos en 
el precio del ‘palot’ hasta colocarse en-
tre 50 y 60 céntimos. Esta subida viene 
motivada tanto por la limpia de produc-
to de segundas pasadas que han realiza-
do los importadores italianos como por 
el interés creciente de algunos mayoris-
tas, sabedores de que el inicio de la 
campaña de exportación a Israel está 
cerca. A este respecto, la aparición de 
algunos problemas de corazón negro en 
las últimas partidas de Ercolini supone 
un serio toque de atención, dado que la 
exigencia en este sentido es máxima en 
los mercados exteriores. En el caso de la 
Alejandrina, en cambio, el paso dado es 
hacia atrás, con una rebaja de cinco 
céntimos en la parte alta de la horquilla 
que deja la cotización del producto sin 
confeccionar entre 35 y 40 céntimos. 
Con una producción que tiene ya un 
peso bastante importante dentro el con-
junto de la oferta de la zona de Lleida -
7.550 toneladas almacenadas a 1 de 
noviembre, según datos de Afrucat- la 
comercialización de esta variedad des-
cansa básicamente sobre unos mercados 
exteriores -Rusia, los Balcanes y ultra-
mar- donde se le ha colgado el 
‘sambenito’ de pera “barata”. Apelando 
a esta etiqueta, los intermediarios lan-
zan ofertas a la baja; y con más energía 
si, como ha sucedido estos días, algunas 
partidas están llegando con un color y 
una maduración que no son idóneos.  

Por su parte, la Conférence sigue 
disfrutando del envidiable panorama 
que le ha dejado la caída de producción 
del conjunto de peras en el continente 
europeo. De hecho, la escalada de las 

referencias de venta en los mercados 
centrales que se está registrando tanto 
en Francia como en Alemania -ver coti-
zaciones del mercado de Rungis y de la 
consultora AMI abajo- habla muy a las 
claras de la política que sigue la compe-
tencia belga y holandesa: firmeza sin 
concesiones. Esto permite que las mejo-
res partidas de Conférence nacional se 
paguen ya en España hasta a 70 cénti-
mos en ‘palot’. En el caso de las manza-
nas, el movimiento de precios se limita 
a las Galas, con una subida de cinco 
céntimos que viene avalada por movi-
mientos similares en Francia. Sin variar 
su cotización, la Granny experimenta un 
incremento de demanda gracias a los 
envíos en barco con destino a Brasil. 

 
* El consumo de melocotón cayó en 

agosto un 7,4%: En plena canícula, 
cuando el calor despierta más las ansias 
de fruta de hueso por su carácter refres-
cante y su alto contenido en agua, el 
consumo de melocotón cayó en España 
un 7,4%, coincidiendo además con una 
campaña aciaga en la retribución que 
perciben los productores. Según los 
últimos datos del Panel Alimentario de 
Consumo recogidos por el Ministerio de 
Agricultura, los hogares españoles con-
sumieron en agosto 383,39 millones de 
kilos de melocotones, nectarinas y para-
guayos, frente a los 396,83 del año an-
terior. Curiosamente, ese mismo mes el 
consumo de manzanas repuntó un 17%, 
y el de peras lo hizo en un 13%, aun 
cuando en el caso de este último pro-
ducto se observa además un incremento 
del gasto por kilo (al pasar de 1,53 €/kg 
a 1,58 €/kg.). 

El castigo para los productores de 
melocotón que supone este descenso de 
consumo se ve además redoblado por la 
bajada de los precios. Así, en términos 
de gasto, la caída es aun mayor, del 
13,9%, al pasar de cerca de 60 millones 
de euros en agosto de 2016 a poco más 
de 51 millones en ese mismo mes de 
este año. No en vano, el gasto medio 
por kilo se ve rebajado en diez cénti-

mos, al pasar de 1,48 €/kg. a 1,38 €/kg. 
Con todo, estas cifras se ven amortigua-
das en el cómputo de los ocho primeros 
meses del año, con un balance positivo 
en términos de volumen de fruta consu-
mida (un 1,39% más), gracias a los 
buenos niveles de venta registrados 
durante los meses de mayo y junio, 
coincidiendo con la campaña de comer-
cialización de la producción de las zo-
nas más tempranas del país. En valor, 
en cambio, el saldo sigue siendo negati-
vo, con una caída del 5,93% en el gasto 
acumulado de enero a agosto.  
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