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Con un mes de retraso respecto al resto de la 
UE, la estabilidad llega ahora también al mercado español. El freno de la escalada 
de los pesos permitió ya la semana pasada que apareciera este signo y, en la 
actual, el descenso del peso, aunque siga en niveles históricamente altos, ha 
limitado la discusión sobre la nueva cotización a un protocolario intercambio de 
parabienes (la estabilidad es buena para todos) y advertencias (para los 
mataderos, sigue habiendo muchos cerdos; para los ganaderos, la oferta en vivo 
empieza a remitir).  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,028 (=).- 
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Mantiene su lateralidad la cotización 
del lechón en prácticamente toda Europa. A pesar de que Holanda haya despertado 
en estos últimos días y mueve al alza su tablilla (+1 euro esta semana), su 
traslación a las operaciones de mercado sigue siendo complicada, ya que los 
lechones bajo contrato se mantienen estables (tampoco bajaron tanto antes) y es el 
mercado libre el que aprovecha los coletazos de la demanda pre-navideña y pre-frío 
en el norte de la UE.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 31,00 (+0,50).- 
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Pese al elevado nivel 
de precios alcanzado hasta ahora -con medias anuales en 2017 que superan en 15 
céntimos la de 2016 en el caso de una hembra U de 180 a 240 kilos, en 10 la de la 
hembra U de más de 270 kilos y en 9 tanto para los machos menores de categoría 
R como para los U de más de 371 kilos- la presión sobre la oferta se traduce esta 
semana en un nuevo giro de tuerca en las referencias de la tablilla: tres céntimos 
más para las hembras cruzadas y dos céntimos más para los añojos.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,05 (+0,02).- 

/página 15 

CASO ATÍPICO DE VACA LOCA. 
Un caso de encefalopatía 

espongiforme bovina, también conocida 
popularmente como la enfermedad de 

las vacas locas, fue detectado en la 
provincia española de Salamanca este 

mes de noviembre, según anunció ayer 
la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE). El organismo detalló que 
el animal ya ha sido sacrificado y 

explicó que el positivo se detectó el 
pasado 10 de noviembre en una 

explotación situada en El Sahugo, 
Salamanca, a pocos kilómetros de la 
frontera portuguesa. "La muestra se 

tomó como parte del programa 
nacional de vigilancia de EETs. El 

animal de la raza denominada conjunto 
mestizo, hembra, nació el 14 de junio 
de 1999", indicó el informe de la OIE. 

El organismo aclaró que la situación 
está "resuelta" y explicó que el positivo 

se detectó entre un muestreo de 213 
vacas sospechosas. En concreto, se trata 

de un caso de EEB atípica -no clásica- 
de los que ya se han notificado otros 
dos casos a lo largo de este año: uno 

también en Salamanca y otro en 
Cantabria, según la información 

actualizada del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente. En los últimos años, 
España ha notificado a la OIE una 
media de uno o dos casos de EEB 
atípica que no han modificado el 

estatus de riesgo insignificante para 
esta enfermedad que alcanzó en mayo 

de 2016. 

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 48-49/2017 

NÚMERO 2.533 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 

El pasado mes de septiembre dejó 
un repunte importante del consumo en 

las principales variedades de fruta de 
invierno que se producen en España, 
con subidas interanuales en naranja 

(+10,9%), mandarina (+45,1%), 
manzana (+12%) y pera (+15%). Los 
últimos datos del Panel Alimentario de 

Consumo reflejan un vuelco en el 
patrón de compra de las familias 
españolas, que priorizaron estas 

variedades frente a otras más 
veraniegas como el melocotón, que 

experimentó una caída en volumen del 
8,8%. En términos globales, el consumo 
de frutas frescas cayó ese mes un 1,1%, 

mientras que el gasto medio por kilo 
subió seis céntimos, al pasar de 1,37 €/

kg. a 1,43 €/kg. 
 

Ver página 19    

REPUNTE DEL CONSUMO EN PEPITA. 

El Boletín Agropecuario Mercolleida 
no se publicará la próxima semana. 

 

Próximas sesiones de lonja: 
Lechones, jueves 7 de diciembre. 

Vacuno, miércoles 13 de diciembre 
Cerdo Cebado y Cerda, jueves 14 de 
diciembre, a partir de las 12 horas. 

 

Se mantienen con normalidad los 
servicios de información por fax,  

correo electrónico y SMS. 
 

Todas las cotizaciones e informaciones 
de mercado pueden ser consultadas en 

www.mercolleida.com 
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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 
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Depósito legal: L-133-1976 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,028 (=) 

EL DISCRETO ENCANTO 
DE LA REPETICIÓN 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 24 Vivo 1,07 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,36 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 27 Canal base 56% 1,45 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 27 Canal TMP 56  1,179 = 
MPB, jueves 30 Canal TMP 56  1,178 -0,001 

ITALIA    
Parma, viernes 24 Vivo 156-176 kg 1,712 +0,003 
Módena, lunes 27 Vivo 130-144 kg 1,598 +0,001 
 Vivo 156-176 kg 1,711 +0,001 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 29 Canal Auto-FOM 1,45 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 29 Canal base 56% 1,45 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 30 Vivo 0,99 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 30 Canal "Clase E" 57% Tendencia +0,013 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 30 Canal 61%    9,60 (=) 1,29 = 
    

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

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 48 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,03 1,13 0,98 1,09 1,29 1,34 
Alemania 1,13 1,22 0,97 1,09 1,30 1,39 
Francia 1,07 1,17 0,98 1,04 1,22 1,29 
Holanda 1,08 1,19 0,93 1,03 1,31 1,39 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 87,70 85,14 85,85 83,58 82,75 83,13 
Productores (kg vivo) 115,31 111,27 111,90 107,81 107,00 108,65 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual 1,18 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,27 1,12 1,14 1,29 1,38 1,32 
En lo que va de año 1,28 1,13 1,15 1,29 1,39 1,34 
ALEMANIA       
Media anual 1,20 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,27 1,13 1,08 1,22 1,34 1,33 
En lo que va de año 1,27 1,15 1,09 1,22 1,34 1,33 
FRANCIA       
Media anual 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,23 1,14 1,12 1,21 1,30 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 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,24 1,10 1,04 1,21 1,35 1,33 
En lo que va de año 1,25 1,12 1,04 1,21 1,35 1,34 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semanas 49 y 50/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 30 de noviembre de 2017 

 

Cerdo Cebado 23 noviembre  30 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 (sólo semana 49) 
   Precio Base Lleida   30,50 31,00 +0,50 
 

* 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.  

Al final, la tendencia anunciada es 
una nueva repetición que, además, se 
alarga también a la semana siguiente, 
en la que pocos cambios de mercado 
puede haber ante el rosario de festivos 
que la jalonan. 

El dato principal que iba a marcar la 
firmeza de la repetición precedente era 
la evolución del peso: una nueva re-
montada, hubiera dado argumentos a 
los mataderos para volver a presionar 
sobre el precio; su contención, apoyaba 
la estabilidad defendida por los ganade-
ros. Obviamente, con el descenso que se 
ha dado (-210 gramos en canal y -220 
gramos en vivo), las teóricas divergen-
cias quedaban aparcadas. Tras la fulmi-
nante escalada del peso en el otoño, su 
evolución recupera ahora la estacionali-
dad: casi siempre se estabiliza, incluso 
bajando (caso de 2015 y 2016) en el 
final de noviembre, cuando la fuerte 
matanza va dando alcance a la recupe-
ración post-veraniega de la oferta. Y, 
desde luego, el factor determinante en 
estos momentos es el de la matanza: en 
el muestreo de Mercolleida, la actividad 
de los mataderos durante el mes de 
noviembre ha aumentado en torno a un 
+4% respecto a la actividad ya récord 
de noviembre del año pasado. Este fuer-
te ritmo de matanza, con todos los ma-
taderos trabajando prácticamente al 
máximo de sus capacidades, ha permiti-
do finalmente detener la histórica 
subida de los pesos, subida que refleja-
ba tanto retrasos en las salidas como, 
sobre todo, un rápido ritmo de engorde 
en las granjas (buena climatología, bue-
nos piensos, buenas productividades) 
que ha llevado también a adelantos en 
las salidas. Es decir, salían cerdos hacia 
matadero con más peso pero con menos 
días de engorde y esta oferta de más 
ahora debería echarse de menos des-
pués, cuando se normalice el mercado 
tras los festivos navideños. Esto com-
porta una oferta que ha presionado 
continuamente sobre el mercado, ya 
que el ritmo de matanza no alcanzaba a 
igualar el ritmo de engorde, con lo que 
el precio se ha desplomado, sobre todo 
en octubre, cuando la matanza no esta-

Pasa a página 4 
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ba al máximo porque el precio era toda-
vía alto y la oferta era muy elevada 
porque la climatología era perfecta y 
había también más cerdos de lo previs-
to. Las grandes integraciones, que mue-
ven volúmenes semanales muy impor-
tantes, son a las que más les ha costado 
ponerse al día. Pero, en cuanto el pre-
cio del cerdo ha empezado a enseñar 
dónde estaba su fondo, la matanza se 
ha levantado y, finalmente, se ha con-
seguido equilibrar el mercado. En un 
nivel, ciertamente, muy elevado de 
oferta pero también de demanda, como 
atestigua, para lo primero, el peso me-
dio récord para esta época del año (y 
constantemente 2,5 kilos por encima de 
un año atrás) y, para lo segundo, que la 
matanza se mantenga en máximos his-
tóricos y el peso ya no suba más. Así, si 
hasta el final del verano la matanza 
española del año era ligeramente infe-
rior a enero-septiembre de 2016 (y no 
hay que olvidar que, el año pasado, 
creció entonces un +8%), en octubre y 
noviembre se habrá cerrado ese dife-
rencial y, probablemente, se torne posi-
tivo al final del año. Con lo que, un año 
más, se habrán sacrificado más cerdos 
en España..., pero ya no tantos más 
como en los fuertes crecimientos de los 
años pasados. 

En el resto de Europa, pocos cam-
bios. Todas las cotizaciones más rele-
vantes permanecen estables por encima 
de la española. Tan solo sube Portugal, 
valorando la buena demanda navideña 
de carne. La demanda es también muy 
buena en el norte de Europa, con ma-
tanzas muy fuertes, pero la oferta de 
cerdos también lo es. Y esta elevada 
oferta es la que ha impedido que el 
precio del cerdo subiera, como acos-
tumbra a suceder, en noviembre. La 
demanda navideña en todo el norte 
europeo y la demanda estacional del 
invierno en el centro y este de Europa 
se alían para mantener un muy buen 
nivel de ventas de carne. Pese a ello, los 
mataderos alertan de que estas mayores 
ventas no son suficientes para subir el 
precio de la carne: tan solo los produc-
tos más típicos de los consumos navide-
ños (solomillos, jamones) mejoran pre-
cio; el resto del despiece, inamovible. 
¿Qué sucederá cuando esta demanda 
navideña desaparezca? Porque China 
sigue sin dar muestras de recuperación 
demandadora... La semana inmediata-
mente precedente a Navidad será deter-
minante para calibrar la firmeza del 
mercado, sobre todo, alemán. Mientras, 
pocos cambios se entrevén. La carne en 
España mantiene sin cambios sus pre-
cios a un nivel correcto y tampoco se le 
presumen variaciones en este nuevo 
mes. El ganadero ha conseguido dete-
ner la caída del precio del cerdo. El 
matadero dispone de un margen ópti-
mo, por lo que congela carne y sigue 

dispuesto a sacrificar el máximo posi-
ble: los 2 festivos de la semana entran-
te van a quedar diluidos en buena par-
te y, al final, se perderá solo 1 día 
(¡como máximo!). Todos los días que 

se trabajen de más esta próxima sema-
na, serán días de menos en los alrede-
dores de la Navidad, cuando se recupe-
ren festivos trabajados. Pero, hasta en-
tonces, un poco de tranquilidad. 

Viene de página 3 
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017 (enero-septiembre) 
Fuente: Comisión Europea 

 
Destino Tn peso canal Diferencia 2017-2016 
 2016 2017 en % en tn 
 
China 1.465.112 1.018.229 -31% -446.883 
Japón 298.768 318.602 +7% +19.834 
Hong Kong 266.650 269.445 +1% +2.795 
Corea del Sur 174.400 198.992 +14% +24.592 
Filipinas 161.470 186.929 +16% +25.459 
EEUU 91.699 117.949 +29% +26.250 
Australia 75.550 70.460 -7% -5.090 
Ucrania 55.179 60.104 +9% +4.925 
Taiwán 35.017 44.682 +28% +9.665 
Serbia 28.917 38.200 +32% +9.283 
Vietnam 42.032 35.349 -16% -6.683 
Costa de Marfil 27.004 30.947 +15% +3.943 
Singapur 27.902 28.097 +1% +195 
Sudáfrica 19.587 27.246 +39% +7.659 
Tailandia 26.196 23.760 -9% -2.436 
Nueva Zelanda 25.628 22.860 -11% -2.768 
Congo 16.275 21.727 +33% +5.452 
Otros 288.522 286.406 -1% -2.116 
 
UE 3.125.909 2.799.983 -10,4% -325.926 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa 

DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE 
EN ENERO-SEPTIEMBRE (tn peso producto) 

 

 Carnes Subproductos  
 2016 2017 Dif. 2016 2017 Dif. 
 

Rusia 3.028 2.264 -764 2.152 1.626 -526 
Ucrania 3.857 4.768 +911 51.323 55.336 +4.013 
Bielorrusia 64 41 -23 0 0 0 
Montenegro 16.315 14.517 -1.798 274 378 +104 
 

Hong Kong 89.181 95.112 +5.931 177.468 174.333 -3.135 
China 765.510 480.283 -285.227 699.603 537.946 -161.657 
Japón 279.388 285.908 +6.520 19.380 32.694 +13.314 
Corea Sur 151.064 165.200 +14.136 23.336 33.792 +10.456 
Filipinas 68.422 81.928 +13.506 93.048 105.001 +11.953 
 

EEUU 89.380 111.265 +21.885 2.319 6.684 +4.365 
 

Angola 19.246 18.315 -931 1.816 2.962 +1.146 
 

Australia 74.312 61.352 -12.960 1.238 9.108 +7.870 
 

Otros 329.991 348.753 +18.762 164.392 170.418 +6.026 
 

TOTAL 1.889.759 1.669.706 -220.053 1.236.150 1.130.277 -105.873 

Ásia 

América 

África 

Oceanía 

MEJORA POCO A POCO 
 
La exportación de porcino de la UE 

sigue remontando poco a poco desde 
sus mínimos de abril. En septiembre, 
fueron 313.000 tn de porcino embarca-
das, unas 20.000 más que en agosto. 
Comparando con septiembre del año 
pasado (año récord), la exportación de 
septiembre de 2017 pierde un -7%, pero 
comparando con septiembre de 2015 es 
un +3% superior. 

China sigue siendo el principal cau-
sante de este descenso global en la ex-
portación pero, tras una primavera y 
verano muy flojos, en septiembre ha 
vuelto al nivel de marzo y, aunque sigue 
por debajo de 2016, mantiene ahora el 
volumen de septiembre de 2015). Está, 
recuperando un poco cada mes desde 
abril. Las 120.000 tn que compró en 
septiembre son un 15% menos de lo que 
la UE le exportó en 2016, aunque un 
+5% más que en 2015. La UE ha expor-
tado a China 447.000 tn menos que el 
año pasado (285.000 son carne) y al 
resto de destinos, 120.000 tn más. 

En total, la UE ha exportado en es-
tos 3 trimestres 2,8 millones de tn de 
porcino, con un descenso del -10% res-
pecto al mismo período de 2016. La 
facturación de este comercio se va a los 
5.769 millones de euros (+0,7%). Para 
China, el valor es de  1.521  millones de 
euros  (-31% respecto a un año atrás y 
el 26,4% del total), mientras que de la 
Japón asciende a 1.076 millones 
(+11%) y la de Corea, a 548 millones 
(+42%). 

De enero a septiembre, China ha 
concentrado el 36,4% de toda la expor-
tación de la UE, seguido por Japón 
(11,4%) y Corea (9,6%). 

Mundo 
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PORCINO 

 

 

 

 

 
 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-SEPTIEMBRE A TERCEROS PAÍSES 
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso producto) 

 
 Canales Bacon Embutidos y Mantecas Despojos TOTAL 
 y piezas  preparados 
 
Alemania       
2016 381.615 2.053 3.610 69.923 401.589 789.645 
2017 308.615 2.948 3.945 37.898 309.579 626.055 
Variación en % -19% +44% +9% -46% -23% -21% 
Variación en tn -73.000 +895 +335 -32.025 -92.010 -163.590 
% sobre total UE 20% 9% 4% 25% 27% 22% 
 
España       
2016 372.897 8.614 11.119 30.866 194.116 586.746 
2017 368.929 9.867 12.022 27.199 176.121 566.939 
Variación en % -1% +15% +8% -12% -9% -3% 
Variación en tn -3.968 +1.253 +903 -3.667 -17.995 -19.807 
% sobre total UE 24% 29% 11% 18% 16% 20% 
 
Dinamarca       
2016 318.281 1.437 25.400 14.528 157.147 502.449 
2017 259.055 1.503 26.261 13.196 139.936 426.896 
Variación en % -19% +5% +3% -9% -11% -15% 
Variación en tn -59.226 +66 +861 -1.332 -17.211 -75.553 
% sobre total UE 17% 4% 23% 9% 12% 15% 
 
Holanda       
2016 208.033 1.072 3.213 15.862 142.221 354.725 
2017 135.934 1.617 3.375 16.005 175.599 316.726 
Variación en % -35% +51% +5% +1% +23% -11% 
Variación en tn -72.099 +545 +162 +143 +33.378 -37.999 
% sobre total UE 9% 5% 3% 11% 16% 11% 
 
Francia       
2016 110.001 452 12.253 11.737 78.795 201.501 
2017 78.189 741 13.770 9.264 83.104 175.804 
Variación en % -29% +64% +12% -21% +5% -13% 
Variación en tn -31.812 +289 1.517% -2.473 +4.309 -25.697 
% sobre total UE 5% 2% 12% 6% 7% 6% 
 
Top-5       
% sobre total UE 76% 49% 53% 69% 78% 75% 
 
Polonia       
2016 77.862 162 11.249 29.342 65.425 154.697 
2017 104.582 84 12.776 25.595 60.638 178.080 
Variación en % +34% -48% +14% -13% -7% +15% 
Variación en tn +26.720 -78 +1.527 -3.747 -4.787 +23.383 
% sobre total UE 7% 0% 11% 17% 5% 6% 
 
R. Unido       
2016 53.172 181 610 1.060 46.416 100.386 
2017 54.339 252 708 816 45.924 101.223 
Variación en % +2% +39% +16% -23% -1% +1% 
Variación en tn +1.167 +71 +98 -244 -492 +837 
% sobre total UE 4% 1% 1% 1% 4% 4% 
 
Italia       
2016 18.049 14.527 11.416 3.354 31.408 75.400 
2017 23.720 15.523 11.054 3.908 27.138 77.434 
Variación en % +31% +7% -3% +17% -14% +3% 
Variación en tn +5.671 +996 -362 +554 -4.270 +2.034 
% sobre total UE 2% 45% 10% 3% 2% 3% 
 
POL+R.UNI+BEL       
% sobre total UE 12% 46% 22% 20% 12% 13% 
 
UE-28       
2016 1.742.591 30.635 109.814 190.177 1.236.148 3.125.904 
2017 1.516.382 34.269 112.322 149.056 1.130.276 2.799.974 
Variación en % -13% +12% +2% -22% -9% -10% 
Variación en tn -226.209 +3.634 +2.508 -41.121 -105.872 -325.930 
 
Top-8       
% sobre total UE 88% 95% 75% 90% 90% 88% 

NOTA MLL: Comparando con julio, al cierre de agosto ha empeorado sus resultados solo España; el 
resto de países o bien los ha mejorado ligeramente o los ha mantenido sin cambios. Alemania sigue 
como mayor exportador europeo, seguido de cerca por España y, a más distancia ya, Dinamarca. España 
fue el mayor exportador de abril a junio, justo cuando el mayor matadero alemán (Tonnies) estuvo sin 
homologación para exportar a China. 

UN VISTAZO A FILIPINAS 
 
La cabaña de porcino de Filipinas 

repuntó en un +0,2% en el último 
censo disponible, cerrado a 1 de julio, 
alcanzando los 12,52 millones de ca-
bezas (+200.000 animales). Los efec-
tivos en granjas de traspatio aumenta-
ron un +0,6%, pero los de las granjas 
comerciales se redujeron en un -0,7%, 
siempre respecto a julio de 2017. El 
64% de la cabaña porcina se concen-
tra en granjas de traspatio, y el 37% 
restante, en granjas comerciales. 

Los efectivos totales de cerdas eran 
de 2,2 millones de cabezas (+1,6% 
respecto a un año atrás). 

La producción porcina de Filipinas 
durante el primer semestre de 2017  
fue de 1,09 millones de tn, lo que 
supone un incremento del +1,0% 
respecto al mismo período de 2016. 

En cuanto al precio medio del cer-
do en vivo en este primer semestre, 
subió de los 94,22 pesos/Kg/vivo de 
2016 a 104,55 pesos en 2017 (1.57 y 
1,74 euros/Kg/vivo, respectivamente). 
El precio máximo se marcó en junio 
(111,22 pesos/Kg: unos 1,85 euros) y 
el mínimo, en enero (95,73 pesos/Kg: 
unos 1,59 euros). 
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CENSO DE GANADO PORCINO 
DE FILIPINAS EN JULIO 

(miles de cabezas). Fuente: Eurostat  
  

 2016 2017 17%16 
 

Cerdas <6 meses 491 503 +2,4% 
Cerdas >6 meses 1.679 1.702 +1,4% 
Cerdos 2-5 meses 3.584 3.590 +0,2% 
Cerdos >5 meses 3.656 3.632 -0,7% 
Otros (*) 3.088 3.091 +0,1% 
Total efectivos 12.498 12.517 +0,2% 
en granjas traspatio 7.998 8.047 +0,6% 
en granjas comerciales 4.500 4.470 -0,7% 
    

(*) Incluye lechones (hasta 2 meses de edad) y 
verracos.    
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PORCINO 

TÍMIDA RECUPERACIÓN 
 
La exportación española de porcino 

(en su total de comercio intracomunita-
rio y a terceros países) se recuperó tími-
damente en septiembre, con un repunte 
del +0,1% respecto a septiembre de 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN ENERO-SEPTIEMBRE 
Fuente: AEAT (toneladas) 

 

Destinos 2016 2017 2017%16 % total 
 

Francia 175.450 180.644 +3% 16,5% 
Italia 111.216 111.312 +0% 10,2% 
Portugal 74.359 72.191 -3% 6,6% 
R. Unido 35.137 37.851 +8% 3,5% 
Alemania 33.840 31.507 -7% 2,9% 
Dinamarca 19.615 18.456 -6% 1,7% 
Holanda 15.653 11.740 -25% 1,1% 
Hungría 13.667 20.041 +47% 1,8% 
Eslovaquia 11.661 13.190 +13% 1,2% 
Bélgica 10.704 10.726 +0% 1,0% 
 

Total UE 692.029 709.364 +3% 65,0% 
 

China 201.706 151.531 -25% 13,9% 
Japón 60.799 79.790 +31% 7,3% 
Corea del Sur 44.193 37.943 -14% 3,5% 
Hong Kong 22.218 17.614 -21% 1,6% 
Filipinas 19.197 26.036 +36% 2,4% 
EEUU 3.904 6.404 +64% 0,6% 
 

Total extra-UE 421.969 382.794 -9% 35,0% 
 

TOTAL 1.113.998 1.092.158 -2% 100,0% 

 

   

   

   

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA (toneladas, excepto facturación en miles de euros) 
Fuente: AEAT (datos redondeados: los totales pueden no coincidir con las sumas) 

 
 Carne+embutidos+preparados Subproductos TOTAL 
 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 
 
Enero 126.751 140.563 +10,9% 32.680 41.770 +27,8% 159.431 182.333 +14,4% 
Febrero 134.047 146.306 +9,1% 36.901 40.187 +8,9% 170.948 186.493 +9,1% 
Marzo 147.223 167.383 +13,7% 39.497 38.679 -2,1% 186.720 206.061 +10,4% 
Abril 152.060 137.193 -9,8% 40.777 32.074 -21,3% 192.837 169.268 -12,2% 
Mayo 155.749 148.645 -4,6% 38.453 36.727 -4,5% 194.202 185.372 -4,5% 
Junio 146.187 142.373 -2,6% 38.040 38.471 +1,1% 184.227 180.844 -1,8% 
Julio 142.161 122.512 -13,8% 34.667 31.200 -10,0% 176.828 153.713 -13,1% 
Agosto 135.532 127.709 -5,8% 32.249 33.129 +2,7% 167.781 160.839 -4,1% 
Septiembre 143.700 144.392 +0,5% 37.949 37.500 -1,2% 181.649 181.892 +0,1% 
Total ene-sep 1.283.410 1.277.076 -0,5% 331.213 329.737 -0,4% 1.614.623 1.606.815 -0,5% 
 

    a la UE 839.718 871.317 +3,8% 129.789 145.410 +12,0% 969.507 1.016.727 +4,9% 
    extra-UE 443.661 405.729 -8,5% 201.390 184.279 -8,5% 645.051 590.008 -8,5% 
 

% sobre total          
A la UE 65% 68%  39% 44%  60% 63%  
Extra-UE 35% 32%  61% 56%  40% 37%  
 

Facturación 2.802.384 3.191.495 +13,9% 605.436 642.092 +6,1% 3.407.821 3.833.588 +12,5% 
    a la UE 1.862.733 2.187.894 +17,5% 288.329 334.945 +16,2% 2.151.062 2.522.839 +17,3% 
    extra-UE 938.097 1.002.091 +6,8% 314.733 304.067 -3,4% 1.252.829 1.306.158 +4,3% 

2016 que mantiene su acumulado por 
debajo del nivel del año pasado (-0,5%). 
El descenso de los envíos a terceros paí-
ses (China, Corea y Hong Kong, básica-
mente) sigue siendo el principal causan-
te de este retroceso global, junto con las 
debilidades en Portugal y el norte de la 
UE y el estancamiento en Italia. En cam-

bio, los envíos a Francia, el Reino Unido, 
todo el centro-este de la UE y Japón se 
mantienen al alza. España está exportan-
do este año más a la UE que en 2016 
(+5%) y menos fuera de la UE (-9%), 
pero la facturación sigue siendo superior, 
tanto dentro de la UE (+17%) como 
fuera (+4%). 

* Los embarques de carne de cerdo 
a China suponen un descenso de 
50.000 tn en comparación con el año 
pasado en los mismos 9 meses. Los 
incrementos de ventas en Japón 
(+19.000 tn), Filipinas (+7.000 tn) y 
en la UE (+17.000 tn) casi permiten 
compensar la caída china (se quedan 
unos 7.000 tn por debajo)..., pero las 
menores ventas también en Hong Kong 
(-5.000 tn) y Corea (-6.000 tn) acaban 
de mover la balanza y, al final, todo 
ello hace que España lleve exportadas 
en lo que llevamos de año unas 22.000 
tn de carne de cerdo menos (sin incluir 
transformados ni embutidos) que hace 
un año. 

China
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CHINA - SEMANA 48 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
 
Jueves, 29 de noviembre de 2017 
Canal de cerdo 
  20,22  (+0,03 CNY) 2,59 (-0,01 EUR) 
 
 
 

1 EUR = 7,8106 CYN 
 

FRANCIA - SEMANA 48 

MPB. Lunes, 27 de noviembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,179 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 7.533 
Vendidos a clasificación de 1,176 a 1,182 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La cotización del cerdo en el 
MPB se mantiene estable desde hace ahora 
cerca de un mes. Durante este mes de no-
viembre, la actividad ha sido relativamente 
elevada, incluso en esta última semana con 
casi 375.000 cerdos sacrificados. La estabili-
dad de los pesos a 95,89 kilos (+12 gra-
mos) demuestra un equilibrio entre la ofer-
ta y la demanda y una fluidez necesaria 
antes de la ralentización del comercio antes 
de las fiestas del final del año. En el resto 
de Europa, la estabilidad también ha preva-
lecido en un contexto de actividad sosteni-
da. 
 

MPB. Jueves, 30 de noviembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,178 (-0,001) 

 
Cerdos presentados: 29.464 
Vendidos a clasificación de 1,168 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: 310 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,808 € (-0,002), de 0,803 a 
0,814 €. Cotización media “transportadas”: 
0,803 €  ( 0,000), de 0,801 a 0,805 €. 
 

* Mercado: En este último mercado del mes 
de noviembre, la cotización se mantiene 
cerca de la estabilidad, cerrando a 1,178 
euros (-0,1 céntimos) y dando un precio 
medio mensual de 1,180 euros. Poco ha 
variado la cotización a lo largo del mes... La 
matanza del mes de noviembre será clara-
mente superior a la de noviembre de 2016, 
del orden del +4%, reflejando tanto una 
oferta muy abundante en este final de año 
como una demanda más firme. Bajo el efec-
to de esta buena actividad, los pesos debe-
rían bajar esta semana en torno a los 200 
gramos, confirmando la buena fluidez en las 
granjas. Esta situación se repite por toda 
Europa, donde la estabilidad de las cotiza-
ciones es la tónica. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 48: 27 al 3 diciembre de 2017 
 
 Sem 47 Sem 48 
Lomo 1 2,86 2,86 
Lomo 3 2,50 2,47 
Jamón tradicional 2,88 2,89 
Jamón sin grasa 2,26 2,26 
Panceta (s/picada nº1) 2,51 2,46 
Panceta (s/picada extra) 2,94 2,93 
Picada (sin cuello) 1,36 1,35 
Tocino 0,45 0,45 

MPB. SEMANA 47 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 47:  20 al 26 de noviembre de 2017 
Sacrificios (cabezas): 374.604 (-4.461) 
Peso (kg/canal): 95,89 (+12 gramos) 

EQUILIBRIO GENERAL 
 
Pocos cambios respecto a la semana 

precedente en el comercio porcino de cerdos 
vivos y de carne. Los mercados se caracteri-
zan por unos niveles elevados de oferta, 
asociados a una demanda tonificada. Otra 
característica común a los diferentes merca-
dos es que los pesos se han estabilizado, o 
incluso han bajado, bajo el efecto de las masi-
vas matanzas. El comercio en los países del 
norte de Europa sigue estando muy animado 
por las necesidades inherentes a las fiestas de 
final de año en la parte oriental y central de 
Europa. 

La cotización alemana ha repetido por 
cuarta semana consecutiva, a 1,45 euros de 
precio base, en un contexto de oferta eleva-
da, incluso aunque se indic que en algunas 
zonas ya hay menos cerdos disponibles. La 
matanza de la semana precedente ha supera-
do todavía el millón de animales y lo mismo 
sucederá en la siguiente. En el mercado de la 
carne, a pesar de que hay nuevos impulsos, 
los precios siguen sin moverse. Según las 
empresas alemanas, el mes de noviembre se 
califica como “más que satisfactorio”. 

En Bélgica, los mataderos trabajan tam-
bién al máximo de sus capacidades. Aunque 
hay todavía algunos retrasos en las salidas de 
granja, los pesos se han estabilizado. Eso sí, 
siguen siendo superiores a los del año pasa-
do. En el mercado interior prevalece la esta-
bilidad, mientras que en los mercados de la 
exportación las empresas belgas se enfrentan 
a una dura competencia europea. 

En Dinamarca, Danish Crown ha bajado 
su horquilla de pesos para favorecer las anti-

cipaciones de matanza previas a las navidades, 
como hace siempre en este período del año: a 
1 de enero se volverá a la anterior horquilla de 
pesos. 

La única novedad de la semana viene del 
lado español, donde la cotización por fin se ha 
estabilizado tras 14 semanas de descenso 
ininterrumpido y 40,7 céntimos menos desde 
que la referencia cotizó a 1,435 euros el pasa-
do 10 de agosto. La estabilidad que reina en el 
norte de Europa desde hace 3 semanas ha 
ayudado a la repetición en España, donde los 
pesos se mantuvieron también relativamente 
estables la semana pasada. Si las disponibilida-
des son elevadas, la demanda es igualmente 
fuerte. Las empresas trabajan a un ritmo muy 
sostenida, sin conseguir invertir la curva de los 
pesos, que se van a niveles con penalización 
de precio por exceso de peso. El precio del 
despiece se mantiene sin cambios en el merca-
do interior. En la exportación, hay buenas 
ventas en dirección a Japón y la competitivi-
dad de las empresas españolas les da ventaja 
en el mercado europeo. 

El mercado italiano se caracteriza aún por 
una débil oferta de su producción típica, que 
orienta el precio al alza. Hay también una 
buena demanda para las fiestas de final de 
año. Esta tendencia positiva debería alargarse 
hasta Navidad. 

En el MPB, el mercado del lunes confirmó 
la estabilización de la cotización de la semana 
anterior. Sin embargo, el descenso de 0,1 
céntimos del jueves, aunque sea simbólico, 
demuestra que esta estabilidad del precio 
puede ser frágil, sobre todo en este final de 
mes en el que el consumo acostumbra a flexio-
nar. La matanza en la zona Uniporc Oeste 
muestra un ligero retroceso de la actividad, 

con 374.604 cerdos sacrificados después de 
dos semanas de 380.000 cerdos. Pese a ello, 
la estabilidad del peso a 95,89 kilos (+12 
gramos) confirma un equilibrio entre el ba-
lance entre oferta y demanda y una cierta 
fluidez en las salidas de granja. La oferta es 
indudablemente elevada en este final de año. 
Quedan 3 semanas de actividad plena, antes 
de que el comercio se ralentice en los días 
precedentes a la semana de Navidad. 

 

* La Comisión Europea ha anunciado que 
se ha confirmado un focos de Peste Porcina 
Africana (PPA) este fin de semana en Polonia, 
en una zona situada a unos 30 Km al norte de 
Varsovia. Así, la PPA se desplaza en Polonia 
más al oeste, en una zona que no se había 
visto todavía afectada por la enfermedad. 
Además, durante los últimas días ha habido 
un aumento significativo de los casos de PPA 
en jabalíes en las zonas ya afectadas de Esto-
nia, Letonia, Lituania, Polonia y la República 
Checa, aunque, afortunadamente, no ha 
habido nuevos casos en cerdos de granja. 

 
FUENTE: MPB 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 47-48 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 13 noviembre 20 noviembre 27 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 35,50 36,00 37,00 +1,00 
 
 
 

Vion 15 noviembre 22 noviembre 29 noviembre Dif. 
Lechón 25 kg 35,50 36,50 37,00 +0,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 10 noviembre 17 noviembre 24 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 13-19 noviembre 20-26 noviembre 27-3 diciembre 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 6-12 nov 13-19 nov 20-26 nov 
Animales sacrificados 3123000 325.000 no disp. 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,60 96,60 no disp. 
Contenido medio de magro (%) 59,0 59,0 no disp. 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 15 noviembre 22 noviembre 29 noviembre Dif. 
Cerda 1,09 1,09 1,09 =  

 DINAMARCA - SEMANA 49 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 4 al 10 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 (0,00) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4423 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 45: 357.562  
Semana 46: 355.765 (-5,1% año anterior) 
 

TIRÓN NAVIDEÑO 
 
El mercado europeo de la carne de cer-

do fresca aprovecha ahora el tirón navideño. 
Hay mucha demanda, aunque no la suficien-
te como para que los precios suban de forma 
clara. La oferta de cerdos es muy elevada en 
toda Europa, pero se colocan sin problemas 
ya que el comercio navideño y la producción 
de productos transformados para Navidad y 
Año Nuevo avanza a todo ritmo. Hay una 
gran demanda de jamones y lomos, que se 
comercializan con precios al alza, mientras 
que las ventas de panceta son más lentas. En 
la exportación a terceros países, se mantie-
nen unas ventas estables a China y Japón. 

POCOS CAMBIOS 
 
* Cerdos: Ni siquiera en noviembre ha 

podido subir el precio del cerdo. Y las pers-
pectivas para diciembre tampoco son mejo-
res. Tan solo una fuerte reducción de la 
oferta de cerdos podría llevar a algún movi-
miento del precio, pero no es realista pensar 
en esto. Durante el verano y el otoño se 
predecía que la oferta de cerdos iba a ser 
menor, pero la realidad ha sido diferente: la 
producción de lechones por cerda ha au-
mentado más de los esperado y esto ha 
presionado continuamente sobre el merca-
do. En estos momentos, las ventas de las 
carnes típicas para los consumos navideños 
evolucionan muy bien, lo que ayuda a man-
tener los precios globales de la carne esta-
bles. Pero para el resto del despiece la situa-
ción no es buena. El mercado mundial sigue 
sin mostrar señales positivas. La competen-
cia de EEUU es muy dura, el euro es dema-
siado caro y, probablemente, la producción 
en China está aumentando. El próximo 
período de las navidades tendrá efectos 
negativos, a causa de los días de matanza 
que se perderán por los festivos. Sin poder 
mantener los máximos de matanza actuales, 

esto va a devolver la presión al mercado del 
cerdo vivo. 

 
* Cerdas: Se mantiene la estabilidad de 

mercado. Sin embargo, la oferta de carne de 
vacas viejas está aumentando la presión, ya 
que la matanza está siendo muy elevada. 

 
* Lechones: La gradualmente menor 

oferta de lechones está aportando un ligero 
punto de apoyo al mercado. Las ventas bajo 
contrato operan con relativa alegría y, aho-
ra, también las ventas en el mercado libre, 
por parte de productores independientes, 
empiezan a ir ligeramente mejor. Todo esto 
está ayudando a mejorar los precios en las 
operaciones más baratas. Pese a ello, los 
compradores alemanes siguen mostrándose 
muy reticentes y ponen todo tipo de excusas 
para no entrar lechones nuevos. Muchas 
granjas del tipo “todo dentro-todo fuera” 
están vacías en Alemania desde hace algu-
nas semanas. Muchos de estos compradores 
están temerosos por el cada vez más cer-
cano riesgo de la Peste Porcina Africana. 
Cualquier foco de esta enfermedad sería 
devastador para todo el sector porcino. En 
general, los precios de los lechones en Ale-
mania siguen bajo presión. 

REINO UNIDO - SEMANA 47 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 20 al 26 noviembre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 153,24 p (-0,42) 1,74 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 47: 92.405 (+11,3%) 
Peso sem. 47 (kg/canal): 83,65 (-630 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8829£ 
 

BAJA EL PESO 
 

Sigue bajando el precio en el Reino 
Unido, lenta pero continuamente y se acerca 
cada vez más a su nivel todavía más bajo de 
2016. La matanza de la semana pasada, 
sigue también al alza, reflejando la mejor 
demanda y la recuperación de capacidad de 
matanza en el país. Se mueve ahora en 
torno a un +3% respecto a la misma sema-
na del año pasado. El peso medio ha caído 
de nuevo 600 gramos y se queda ahora 
apenas a 340 gramos por encima de hace un 
año. La caída de esta semana se achaca a la 
anticipación de cerdos para cubrir las nece-
sidades de la demanda navideña. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 48 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 28 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 = 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 47 sem 48 
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 123,50 123,50 
Bulgaria 192,32 192,25 
Chequia 151,24 151,08 
Dinamarca 137,19 137,20 
Alemania 149,20 149,30 
Estonia 146,81 145,67 
Grecia 195,56 195,56 
España 130,27 127,65 
Francia 130,00 130,00 
Croacia 149,48 149,66 
Irlanda 149,10 149,04 
Italia (*) (*) 
Chipre 194,53 194,35 
Letonia 147,69 147,91 
Lituania 146,71 144,96 

 sem 45: sem 46: 
   6-12 nov 13-19 nov 

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

   sem 45: sem 46: 
   6-12 nov 13-19 nov 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 147,30 147,10 
Hungría 151,84 152,01 
Malta 218,00 (*) 
Holanda 131,58 131,56 
Austria 152,14 (*) 
Polonia 145,14 144,27 
Portugal 146,00 145,00 
Rumania 148,93 144,77 
Eslovenia 157,36 157,44 
Eslovaquia 156,11 156,11 
Finlandia 158,51 158,15 
Suecia 180,09 176,74 
Reino Unido 173,21 171,63 
   
MEDIA UE 145,85 145,41  

ITALIA - SEMANA 48 
 

MÓDENA - 27 noviembre de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 59,00 = 
15 kilos 75,00 = 
25 kilos 80,30 = 
30 kilos 83,60 = 
40 kilos 93,10 = 
50 kilos 102,90 = 
65 kilos 122,90 = 
80 kilos 143,00 = 
100 kilos 163,00 = 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,829 +0,001 
De 115 a 130 kilos 1,591 +0,001 
De 130 a 144 kilos 1,598 +0,001 
De 144 a 156 kilos 1,640 +0,001 
De 156 a 176 kilos 1,711 +0,001 
De 176 a 180 kilos 1,695 +0,001 
De 180 a 185 kilos 1,629 +0,001 
De más de 185 kilos 1,582 +0,001 
Hembra 1ª calidad 0,690 = 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,901 +0,001 
Media nnal canal MEC 2,851 +0,001 
Panceta sin salar +3 Kg 3,29 = 
Panceta con bronza 1,76 = 
“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 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,06 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,40 = 
Paleta fresca +6 Kg 3,29 = 
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. 
 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 48: 27 al 3 de diciembre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,85 -0,03 
 11-14 Kg 3,99 -0,03 
Lomo corte Módena 3,15 0,00 
Paleta deshuesada 3,29 +0,05 
Panceta 4-6 Kg 3,27 +0,03 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 28 noviembre 2.060 (12 lotes) 1.880 (11 lotes) 1,470-1,490 1,48 = 
Viernes 1 diciembre 1.590 (10 lotes) 1.320 (8 lotes) 1,480-1,495 1,49 +0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 48-49 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 47): 
  - Lechón 25 kg+100: 43,50. 
- Precios del lunes, 20 de noviembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 43,50 (-0,20) 
 

- Indicador semana 48: +0,50. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 46/13-19 nov  sem 47/20-26 nov  sem 48/27-3 dic
 (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 1,12 1,11 1,12 
Número de cerdos sacrificados 1.044.687 1.033.380 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.667 17.445 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 27 nov): 45.757.018 - Año 2017 (a 26 nov): 46.269.394- Dif.: +512.376 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 27 nov): 783.514 - Año 2017 (a 26 nov): 835.539 - Dif.: +52.025 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 47:  44,00 (+0,50). Tend. sem 48:  +0,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 47:  41,50 (0,00). Tend. sem 48: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 47 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 20 al 26 noviembre 2017 
Cerdo vivo        
 4,63 (0,00 PLN) 1,10 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,99 (0,00 PLN) 1,43 (+0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2006 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 28 noviembre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 47/20-26 noviembre Sem 48/27-3 diciembre 
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 7,00 - 8,50 7,50 - 8,75 
Cabeza de solomillo 4,30 - 5,30 4,50 - 5,50 
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* 3,10 - 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 22 nov Miércoles 29 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 49 

Bolsa do Porco 
Sesión del 30 de noviembre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: +0,013. 

APACIGUADO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 30 de 
noviembre al 6 de diciembre de 2017 es 
entre 1,45-1,45 con índice de precio medio 
de 1,45 (0,00). 

AMI comenta que la oferta disminuye 
lentamente y lo hacen también los pesos de 
forma ligera. El peso medio se sitúa en 96,8kg, 
lo que supone un descenso de 300 gramos 
respecto la semana anterior. En cuanto a cifras 
de matanza, éstas llegan a las 1.033.380 cabe-
zas, suponiendo una disminución de más de 
40.000 animales. Pese a todo esto, el mercado 
se encuentra en un equilibrio entre oferta y 
demanda, pero a alto nivel. En el resto de la 
UE sucede algo parecido, la oferta y la deman-
da también están equilibradas a un alto nivel y 
da continuidad a la situación de hace ya unas 
semanas. 

 

* Mercado de despiece: El comercio de la 
carne de cerdo está equilibrado a un alto ni-
vel. Igual que viene sucediendo en las últimas 
semanas, la venta de carne de cerdo continua-
rá siendo rápida y fácil. Aunque las cantidades 
ofrecidas continúan siendo muy extensas, casi 
todo se puede comercializar sin problemas. 
Las acciones en el sector minorista de alimen-
tos y una fuerte demanda de la gastronomía y 
la industria de la carne tienen un efecto vigori-
zante en las tiendas. Incluso el comienzo lento 
de los mercados navideños debería proporcio-
nar estímulo. La atención se centra principal-
mente en los filetes, algunos de los cuales son 
aún escasos y pueden comercializarse con 
márgenes de ganancia. En general, la mayoría 
de los operadores en el mercado están satisfe-
chos con la situación actual.   

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 
2017 es 1,13 (0,00), con una horquilla de 
1,03-1,03. 

Sesión del 30 de noviembre de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,03 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,03 
Pas (Paleta) +0,03 
Vaos (Chuletero) +0,03 
Entrecosto (Costillar) +0,03 
Pernas (Jamón) +0,03 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 47-48 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,660 EUR 
 

 Sem. 45 Sem. 46 Sem. 47 EUR kg vivo Tendencia sem. 48 
Quebec (prix de pool) 161,41 156,43 151,71 0,91 (-0,03) descenso moderado 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 19 de noviembre: Año 2016:  18.082.279 -  Año 2017: 18.34089241 (+1,4%). 

BRASIL - SEMANAS 47-48 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 28 noviembre 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,83 (-0,02) 0,99 (-0,01) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 0,98 (-0,01) 
Sao Paulo 4,32 (0,00) 1,12 (0,00) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 47 
(20-26 noviembre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,99  (+0,06) 1,55 (+0,01) 
Canal export  6,41 (+0,03) 1,66 (0,00) 
Lomo 10,45 (+0,18) 2,71 (+0,04) 
Jamón 7,18 (-0,01) 1,86 (-0,01) 
Chuleta 9,36 (-0,57) 2,42 (-0,16) 
Carré 6,99 (-0,01) 1,81 (-0,01) 
Paleta 7,33 (+0,08) 1,90 (+0,01) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,259 EUR. 
 

DESDE RUSIA CON AMOR 
 

Vuelven las debilidades al precio del cerdo 
en Brasil, tras el anuncio ruso de que iba a 
suspender sus importaciones de carnes de 
cerdo y de vacuno de Brasil a partir de este 1 
de diciembre. Los analistas brasileños indican 
que, obviamente, el embargo ruso preocupa, 
pero creen que la demanda interior podrá 
sostener el precio en diciembre. Rusia es el 
primer destino exterior del porcino brasileño, 
pero no es la primera vez que Rusia bloquea a 
Brasil. Además, la demanda interior siempre 
aumenta en diciembre, por los festivos navide-
ños, por lo que se minimizarán los efectos del 
embargo. Y, todavía, hay que tener en cuenta 
que Rusia siempre importa menos en diciem-
bre, por los problemas logísticos que el frío y 
el hielo provoca en sus puertos: de noviembre 
a diciembre, el año pasado los envíos a este 
destino cayeron un -43% y hace 2 años, un -
47%. El problema vendrá de cara a 2018, si 
no se consigue negociar con rapidez la reaper-
tura del mercado ruso. 

* Filipinas ha anunciado esta semana que 
reabre su mercado al porcino brasileño, que 
estaba bajo embargo desde el pasado mes de 
septiembre, al aceptar que los controles sanita-
rios brasileños cumplen las normas filipinas. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,837 EUR 
 

Mercados en vivo 10 noviembre 17 noviembre 24 noviembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 37,00 38,00 35,00 0,65 (-0,06) 
Missouri 43,50 39,00 39,50 0,72 (-0,01) 
Arizona - Peoria 46,00 44,00 no disponible   
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 44,56 42,72 43,69 0,81 (+0,01) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 59,66 57,35 57,81 1,07 (0,00) 
Cinturón de Maíz Oeste 59,58 57,02 57,67 1,06 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  59,42 56,96 58,25 1,07 (0,00) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 74,87 74,57 70,76 1,31 (-0,09) 
Jamón 70,52 65,81 63,94 1,18 (-0,05) 
Panceta 122,43 136,30 138,23 2,55 (0,00) 
  

(*) 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 47/2017: 2.163.000 (+0,5% respecto a 2016). 
Acumulados a 26 noviembre:    2016: 105.640.000  -   2017: 108.259.000 - Dif: +2.619.000 
 

- Peso medio canal en la  sem 47: 96,16 Kg/canal (0 gr respecto sem anterior /+450 gr respecto a 2016). 

Por sorpresa, el precio del cerdo en 
EEUU detuvo la semana pasada su descenso 
e incluso se anotó un rebote. Por su parte, 
la carne sigue moviéndose con dientes de 
sierra día a día y, ahora, parece que solo la 
panceta aguanta el tipo y sube precios con 
decisión. La pieza más presionada es ahora 
mismo el jamón, una vez pasado el tirón de 
demanda para la festividad de Acción de 
Gracias. Este festivo (el jueves 23) ha redu-
cido la actividad de matanza la semana 
pasada, que se quedó en 2,16 millones de 
cerdos: es un volumen similar al año pasa-
do, pero un +5% superior a la media 2011-
2015 para esta misma semana. Para las 

REBOTE POR SORPRESA 

 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 27 de noviembre de 2017 
(variación respecto lunes 20 noviembre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 27 nov Var. canal 
Diciembre 2017 64,52 +2,50 1,19 
Febrero 2018 70,10 +1,63 1,29 
Abril 2018 74,07 +1,70 1,37 
Mayo 2018 79,45 +1,75 1,47 
Junio 2018 83,12 +1,70 1,53 
Julio 2018 83,12 +1,97 1,53 
Agosto 2018 82,22 +2,15 1,52 
Octubre 2018 69,20 +1,73 1,28 
Diciembre 2018 63,37 +1,25 1,17 
Febrero 2019 66,30 +0,98 1,22 
Abril 2019 69,85 +1,00 1,29  

próximas semanas, los factores clave a ob-
servar serán la capacidad de los productores 
para poner al día su oferta tras los inevita-
bles retrasos del final de año, el ritmo de las 
ventas para exportación y los precios de 
venta del comercio. 

 

* El stock total de porcino congelado a 
31 de octubre se situaba en torno a las 
271.000 tn, unas 9.000 tn menos que al 
cierre de septiembre, aunque un volumen 
similar al de octubre del año pasado y ape-
nas un +3% superior a la media 2012-2016 
para este mes. En porcentaje, ha bajado un -
3% respecto a septiembre, lo que se acerca 
al -5% de su media quinquenal. Los futuros 
de Chicago han reaccionado positivamente 
al dato de reducción intermensual del stock, 
sobre todo teniendo en cuenta que la ma-
tanza y la producción están en niveles ré-
cord. Sin embargo, la mayor parte de analis-
tas creen que no afectará al precio del cer-
do, ya que los stocks de la mayoría de piezas 
siguen su tendencia estacional. Así, el stock 
de jamón normalmente  toca su máximo a 
finales de septiembre y se reduce durante el 

Sigue a la baja el precio del cerdo en 
Canadá, empujado siempre por los movi-
mientos precedentes del cerdo en su vecino 
EEUU. Tan solo la revalorización del dólar 
USA frente a la moneda canadiense permite 
limitar un tanto el descenso: las diferentes 
políticas de los bancos centrales nacionales 
siguen afectando al precio del cerdo... La 

MODERADO DESCENSO 
matanza parece estabilizarse ahora pero en 
un nivel algo inferior al de hace un año. 
Fruto de ello, la progresión comparada del 
acumulado anual va recortándose décima a 
décima cada semana. Por ejemplo, para la 
semana pasada, para encontrar una matan-
za tan floja como la de este año, hay que 
irse a 2006. 

 
STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU  

A 31 DE OCTUBRE. Fuente: USDA 
 

 Oct 17%Oct 16 Oct 17%Sep 17 
Porcino 0% -3% 
   - Panceta +58% +54% 
   - Jamón +2% -16% 
   - Lomo +2% +8% 
   - Magros +5% -4% 
   - Costillas -5% +6% 
Vacuno -5% +2% 
Pollo/Pavo +12% -4% 

cuarto trimestre, aprovechando la mayor 
demanda para Acción de Gracias y Navidad. 
El stock de panceta, sin embargo, se ha 
disparado a contracorriente un +54% en 
octubre: normalmente, sus bajos precios en 
octubre incentivan su congelación en no-
viembre y diciembre, cuando la producción 
se va también a máximos. Pero, este año, 
parece que una demanda interior más firme 
de bacon y la necesidad de recomponer 
stocks para el primer trimestre de 2018 han 
invertido el mercado de la panceta y, de 
hecho, sus precios han vuelto a subir mucho 
desde mediados de octubre. 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 31,00 (+0,50) 

AHÍ SEGUIMOS... 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 48 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 30,50 36,00 20,50 28,50 37,50 
Holanda 21 kg (máx.) 43,00 52,00 28,00 40,00 50,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,95 28,19 27,45 38,81 40,34 
En lo que va de año 42,03 28,54 27,24 38,47 40,30 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 48/2017. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 20-26 noviembre 27 nov-3 dic 4-10 diciembre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  30,50 30,50 31,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  45,00  45,00 -- 
Multiorigen  42,00-43,00  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. 47 sem. 48 sem. 49 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 41,00 42,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 32,00 33,00 -- 
      Tostón normal 29,00 30,00 -- 
      Tostón sin hierro 37,00 38,00 -- 
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 37,00 
      Tostón 7-12 kilos 39,00 39,00 40,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 47 Sem. 48 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 43,50 Tend. +0,50 
Holanda: BPP 25 kilos 36,00 37,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 49,22 49,19 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  45,78 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  19,00 19,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  30,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  80,30 80,30 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 63,51 no disponible 

Mientras, Dinamarca (gran exporta-
dor) repite y Alemania (gran importa-
dor), también, manteniendo en ambos 
casos una sostenida actividad que descar-
ta el ir a menos pero que tampoco permi-
te, presionados todos por las dudas del 
cebado, ir a más. 

En el caso español, el balance interior 
de mercado sí permitiría ir a más..., pero 
no a mucho más, por mucho que el ca-
lendario empuje. La oferta de lechones 
nacionales sigue siendo limitada y la muy 
fuerte matanza de noviembre genera pla-
zas vacías a mayor velocidad que en me-
ses anteriores. En las zonas donde no hay 
tanto recurso a las producciones de ma-
dres propias, aparece una demanda más 
ágil que, además, se añade a la que siem-
pre repunta a final de año por temas fis-
cales. Pero donde la gran integración tie-
ne más peso, no hay prisas por entrar le-
chones de compra. ¿Mercado equilibra-
do? En todo caso, más cerca de faltar le-
chones que de sobrar. ¿Permite el am-
biente "macro" del porcino especular con 
subidas y probar así su consistencia? Esta 
es la duda. Y, en la recámara del vende-
dor, queda la opción del matadero: atos-
tonar ahora (como se está haciendo des-
de que empezó noviembre) para poder 
defender después subidas más claras en 
base a una menor oferta. Que lo cortés 
ahora no ha de quitar lo valiente después. 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2017 

Fuente: Comisión Europea 
 

 13-19 nov 1 ene-19 nov 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 6 3 571 
Letonia 0 14 8 807 
Lituania 0 72 30 959 
Polonia 0 22 80 451 
Rep. Checa 0 2 0 153 
Italia 0 6 17 41 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 0 0 113 18 
 

Total 0 122 253 3.000 
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OVINO 

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

Semana 48. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,06 2,98 3,18 3,09 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,04 2,97 3,15 3,09 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 24 noviembre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,05 = 
Pollo amarillo 1,12 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,24 = 
   2,250 kilos 0,26 = 
   2,400 kilos 0,27 = 
Gallina pesada 0,62 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,78 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,69 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 24 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.: 3,47 (-0,05) 

ANTES DE LA PURÍSIMA 

GANADO OVINO - Semanas 49 y 50/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de diciembre de 2017 

 

Cordero 24 noviembre 1 diciembre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,67 3,62 -0,05 
De 23,1 a 25 kg 3,52 3,47 -0,05 
De 25,1 a 28 kg 3,42 3,37 -0,05 
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 pesadez de la última semana del 
mes y la presión creciente de la oferta -
tanto interna como externa- en las cate-
gorías de pesos bajos decantan la balan-
za en favor de un nuevo recorte selecti-
vo de los precios en la tablilla. De algu-
na manera, se trata de aprovechar la 
última oportunidad antes del puente de 
la Purísima para ganar competitividad 
frente al resto de productos en la cesta 
de la compra de cara a la elaboración de 
los menús de Navidad y, al mismo tiem-
po, para defenderse del posible aluvión 
de lechal de importación que tanto mal 
hizo al sector la campaña anterior. Aun 
así, la última entrega de datos de consu-
mo permite ser optimista: las compras 
crecieron un 6,5% en el que es ya el 
tercer repunte consecutivo de este 
2017. Y todo ello, con un aumento del 
gasto mucho mayor, del 11,9%, que 
refleja el encarecimiento del producto 
en los mostradores. Pese al efecto arras-
tre que siempre tienen los recortes de 
precios, la situación de las categorías 
intermedias es todavía muy cómoda. 
Por un lado, la demanda de canales de 
entre 15 y 19 kilos se ha redoblado des-
de Francia ante el notable descenso que 
está experimentando la oferta de corde-
ro procedente de las Islas Británicas. Por 
otro, los pedidos de las grandes cadenas 
de supermercados para la elaboración 
de producto envasado siguen dando 
fluidez a la venta de canales de más de 
12/13 kilos, por mejor su rendimiento 
cárnico que después permite una pre-
sentación más lucida en las bandejas.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 49/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 1 de diciembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 24 noviembre 1 diciembre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 2,21 1,95 R 
Conejo >2,125 kg 2,20 1,95 R 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  30 nov Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,90-1,90 -0,15 
 
 
ESPAÑA. Albacete 30 nov Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 2,00-2,06 = 
 
 
ITALIA. Módena 27 nov Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,42-2,46 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,49-2,55 = 
 
 
FRANCIA. Rungis 30 nov Dif. 
Conejo entero  4,80-5,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,95 (R) 

AJUSTE ESTACIONAL 
La llegada del puente de la Purísima, 

umbral que marca la entrada en la cam-
paña comercial de Navidad, da pie al 
típico ajuste estacional a la baja por estas 
fechas. La situación renqueante de las 
granjas, donde todavía no se ha normali-
zado la oferta a causa de la proliferación 
de problemas sanitarios, choca con la 
dinámica impuesta por las grandes cade-
nas de distribución, con promociones que 
buscan dar una salida rápida a sus sto-
cks. La producción se enfrenta estos días 
a un duro test: desde el punto de vista 
económico, por la evidente devaluación 
de su producto en los mercados; y desde 
el punto de vista psicológico, por la evi-
dencia de que ni siquiera en las actuales 
circunstancias de escasez de conejo ha 
sido posible resistir el ‘tsunami’ bajista. 
Pese a la impotencia y la frustración acu-
muladas por los cunicultores -en un con-
texto difícil-, la solución no puede basar-
se en una huida de la realidad. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 25 nov Dif. 
De 19 a 23 kg 78,00 -3,00 
De 23,1 a 25 kg 81,00 -2,00 
De 25,1 a 28 kg 84,00 -3,00 
De 28,1 a 30 kg 87,00 -3,00 
De más de 30 kg 90,00 -3,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 27 nov Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,99-5,09 -0,20 
Corderos 12,1-15 kg 4,25-4,40 -0,15 
Corderos 15,1-19 kg 3,72-4,82 -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) 29 nov Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,56 -0,05 
Corderos 23,1-25 kg 3,42 -0,05 
Corderos 25,1-28 kg 3,26 -0,05 
Corderos 28,1-34 kg 3,10 -0,05 
Corderos + 34 kg 2,96 -0,05 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 30 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 dinámica alcista que se ha insta-
lado en la compra resulta irrefrenable 
en vísperas de la Purísima, momento a 
partir del cual todos los esfuerzos van a 
centrarse en el último eslabón de la 
cadena: la comercialización. Y más si, 
como ha sucedido durante los últimos 
días, a la actividad de los compradores 
de la industria se une una nueva arre-
metida de los intermediarios que apro-
visionan al barco. Sin ir más lejos, la 
semana pasada salieron de nuestro país 
1.320 terneros con destino a Libia -en 
tres expediciones que partieron de Car-
tagena (2) y de Tarragona (1)- y otros 
977 hacia Argelia, esta vez solo desde el 
puerto catalán.  

En este contexto, los llamamientos a 
la calma de los mataderos han tenido 
poco predicamento entre los producto-
res; misión complicada, sobre todo en-
tre récords de matanza y con una nueva 
bajada de pesos en el balance de sacrifi-
cio. De hecho, según los datos facilita-
dos por los operadores del Monvac, 
durante la semana pasada se mataron 
un 16,48% más de machos que la sema-
na anterior, con una matanza acumula-
da que supera en un 18,92% a la del 
año anterior. Esta fuerte expansión en 
el sacrificio de machos cruzados resulta 
clave para entender la evolución al alza 
de los precios, en tanto que añade más 
presión al segmento más buscado tam-
bién por los intermediarios de los países 
de Oriente Medio. En cambio, la matan-
za de hembras cayó un 14,67% la sema-
na pasada, en una clara muestra de que 
el consumo interno sigue siendo discre-
to (y de que su periodo de maduración 
más corto permite dilatar todavía unos 
días las compras de Navidad). Por su 
parte, como en semanas anteriores, el 
frisón continúa arrastrando un ritmo 
pesado de sacrificio, con un nuevo des-
censo del 4,96% en la matanza de estos 
animales. Aun así, la tónica general en 
los cebaderos es una situación desaho-
gada, como refleja una nueva caída 
generalizada de los pesos medios de la 
canal (dos kilos menos en la hembra, 
cuatro menos en el macho y uno menos 
en el frisón).  

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 48/2017. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 24-11-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,08 = 
Novilla R 4,08 -0,04 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 27-11-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,50-4,62 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,50-4,50 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,25-3,45 +0,04 
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 2,74-2,89 +0,10 
 

Holanda (24-11-2017) Cotiz. Dif. 
Terneros carne clasif. E+/R 5,35-5,45 +0,05  
Frisón <8 meses kg/canal 4,05-4,10 = 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,70-3,70 = 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2017 .   
1 EUR = 4,1955 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,17 PLN -0,02 3,62 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,83 PLN +0,09 3,53 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,42 PLN +0,10  3,44 EUR +0,04 
Novilla kg/canal U3 14,23 PLN -0,26  3,39 EUR -0,05 
Novilla kg/canal R3 13,92 PLN +0,03 3,32 EUR +0,02 
Novilla kg/canal O3 13,11 PLN -0,07 3,12 EUR -0,01 
 

Francia (Cholet, 27-11-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 = 
Añojo Kg/canal U 4,10 = 
Añojo Kg/canal R 3,94 +0,02 
Novilla Kg/canal UE 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,67 -0,03 
Vaca kg/canal U 3,63 -0,01 
Vaca kg/canal R 3,35 = 

 

Alemania. Semana del 20 al 26 de noviembre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,04 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,71 -0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,60 +0,05 
Novilla Kg/canal O3 2,89 -0,01 
Vaca kg/canal R3 3,09 -0,02 
Vaca kg/canal O3 2,94 -0,03 

 

Brasil. Promedio semana 20 al 24 noviembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,261 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 132,20 -0,38 2,32 +0,03 

 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

NUEVA VUELTA DE TUERCA 

GANADO VACUNO - Semanas 49 y 50/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 29 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 = 4,24 = 3,99  = 3,69 = 
De 180-240 kg/canal 4,48 +0,03 4,29 +0,03 4,09 +0,03  3,65  +0,03 
De 241-270 kg/canal 4,42 +0,03 4,23 +0,03 4,03 +0,03  3,59  +0,03 
Más de 271 kg/canal  4,17 +0,03 4,00 +0,03 3,81 +0,03  3,24  +0,03 
 

Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,46 +0,02 4,31 +0,02 4,05 +0,02 3,92 +0,02 
De 331-370 kg/canal 4,33 +0,02 4,14 +0,02 3,98 +0,02 3,88 +0,02 
Más de 371 kg/canal 4,19 +0,02 4,06 +0,02 3,85 +0,02 3,58  +0,02 
 

GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

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

 R: Primera O: Segunda 
 

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

Pasa a página 16 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 125 (+5) 

RELEVO DEL PINTO 

Si la semana pasada eran los ejem-
plares de color, esta semana la subida 
de precios en la reposición alcanza a los 
pintos. El mercado de animales de cebo 
vuelve a sufrir los efectos de la falta 
endémica de ejemplares de nuestro 
país. Con un aporte menguante de Fran-
cia, donde los terneros están empezan-
do a costar más, los mercados del Norte 
se muestran insuficientes para cubrir las 
necesidades de los cebaderos españoles. 
Por si esto fuera poco, el incremento de 
la actividad de los mataderos en medio 
de la campaña de Navidad está dejando 
más plazas vacantes por cubrir, con el 
incentivo añadido que supone para su 
cobertura el cierre del año (por las ayu-
das asociadas). Todo ello está provocan-
do un incremento de presión sobre la 
oferta que obliga a subir los precios de 
los frisones de todas las procedencias, 
aun cuando a veces pagar más no signi-
fique comprar mejor.  

En Torrelavega, entretanto, el gana-
do de recría ha registrado esta semana 
una mayor presencia de terneros, coin-
cidiendo con una buena demanda por 
parte de los entradores. En el ganado 
pinto, sin llegar a tener un desarrollo 
tan vertiginoso como el de la semana 
pasada, las operaciones se han cerrado 
con bastante fluidez. La presencia de la 
totalidad de compradores y la buena 
calidad de la mayoría de pintos presen-
tes han ayudado a su total comercializa-
ción y a una repetición en los precios. 
Por su parte, también el ganado cruza-
do se ha colocado al completo, aunque 
con cierta lentitud debido al alto núme-
ro de reses puesto a la venta. Al final, 
los tratos se han cerrado como norma 
con una mejoría de precios en el cruza-
do mediano,  que sigue moviéndose con 
gran soltura; el cruzado menor también 
se ha agotado, aunque de forma más 
selectiva y con alguna traba en aquellos 
terneros de menor calidad (y con los 
mismos precios tanto para machos co-
mo para hembras). Por su parte, en 
Santiago de Compostela la afluencia de 
ganado ha sido ligeramente superior en 
vacuno menor -con 1.624 cabezas, 63 
más- y claramente inferior en vacuno 
mediano -con 231, 53 menos-. Los pre-
cios han repetido, tanto en color como 
en pinto.   

Finalmente, durante el transcurso de 
la sesión de terneros del jueves pasado 
en la Pola de Siero se registró un incre-
mento notable de la demanda de terne-
ros pintos, asturianos y cruzados, mien-
tras que bajó la de los ejemplares de 
azul belga. La concurrencia de ganado 
fue ligeramente menor a la sesión ante-
rior, con 67 cabezas menos, y los pre-
cios subieron una media de 10 euros 
por animal en raza asturiana, entre diez 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 48/2017 
Semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 

 

GANADO FRISÓN 
 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 70 (+5) 75 (+5) --  --  --  --  
45 Kg 105 (+5) 105 (+5) 135 (+5) --  --  --  
50 Kg 125 (+5) 135 (+5) 155 (+5) 155 (+5) --  --  
55 Kg 155 (+5) 165 (+5) 175 (+5) 175 (+5) --  --  
60 Kg 175 (+5) 185 (+5) 195 (+5) 195 (+5) 205 (+5) 205 (+5) 
65 Kg 195 (+5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  370 (=) 335 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 410 (=) 415 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 450 (=) 455 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 480 (=) 485 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 235 (=) 235 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 275 (=) 285 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 315 (=) 310 (=) 
75 Kg 335 (=) 345 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

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

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

Con la vista puesta en la semana 
del 11 al 17 de diciembre, la que pre-
cederá al inicio de las fiestas, el princi-
pal interrogante es saber cómo puede 
responder el comprador final a un 
encarecimiento ostensible en los pre-
cios de venta al público. En este senti-
do, los últimos datos ofrecidos por el 
Ministerio de Agricultura en el Panel 
de Consumo Alimentario son esperan-
zadores: los hogares españoles consu-
mieron en septiembre un 3,9% más de 
carne de vacuno que en el mismo mes 
del año anterior, pese al incremento de 
diez céntimos experimentado en el 
gasto medio por kilo en este producto. 
Ahora bien, conviene no olvidar que la 
tendencia general a lo largo de este 
año 2017 continúa siendo descendente 
(con una disminución del 2,5% en 
volumen de esta carne comprada por 
las familias españolas en los nueve 
primeros meses del año) y que diciem-

bre es un mes especialmente propicio a 
la sustitución de unos productos por 
otros a la hora de elaborar los menús 
de gala, tanto por parte de las amas de 
casa como entre los operadores del 
canal Horeca (hoteles, restaurantes, 
etc.). Paradójicamente, en unos días 
muy dados a todo tipo de excesos, los 
gastos en alimentación suelen a mirar-
se con lupa, en busca de ese ahorro 
que hará mucha falta a la vuelta de 
Reyes. 

Viene de página 15 

y veinte euros los frisones y 15 euros 
las hembras y 10 euros los machos cru-
zados. Por su parte, la cotización de los 
azules belgas cayó 10 euros en su pre-
cio mínimo. Ya este lunes, la sesión de 

ganado de vida en la plaza asturiana 
dejó una repetición tanto para culones 
como para pasteros tras un incremento 
notable de la concurrencia de animales 
(667 ejemplares de vacuno mediano). 
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CEBADA NACIONAL: 180,00 (=) 

FLAT, ES DECIR, CALMA 

En inglés, le llaman precio flat; en 
castellano, calma chicha. Y esto es lo que 
reina en el mercado cerealista, tanto que 
incluso los operadores caen en un cierto 
aburrimiento ante la ausencia de noticias 
relevantes y la lateralidad que se ha ins-
talado en los precios, cuya vigencia se 
alarga y alarga en el tiempo con pocas 
variaciones. El mayor trabajo ahora es la 
ejecución, tanto por los problemas para 
encontrar transporte como por los festi-
vos que se acercan. 

Repiten las cotizaciones de trigo, 
cebada y maíz nacionales, sin que siga 
saliendo más oferta de trigo al mercado 
y, tal vez, con la cebada ahora sí un poco 
más ofertada en la zona catalana y con-
firmando que ha tocado techo en su pre-
cio. En el centro peninsular, los precios 
siguen por las nubes, aunque parecen 
haber detenido ahora su escalada en el 
entorno de los 195 euros trigo y cebada y 
sobre los 185 el maíz, que es también en 
el interior el cereal comparativamente 
más barato. El origen francés sigue a su 
ritmo, con trigos algo más baratos que 
los nacionales pero cuya ejecución sigue 
siendo difícil por los problemas de trans-
porte (que irán a más todavía en el festi-
vo mes de diciembre), y con maíces que 
esta semana pierden competitividad ante 
la oferta nacional y la del puerto. 

La disponibilidad en los puertos sigue 
siendo más que abundante y, aunque las 
retiradas (de género comprometido, que 
no de nuevas operaciones) van a un rit-
mo muy elevado, hay también muchas 
arribadas por delante, sobre todo de 
maíz. Pero, más que en el disponible, la 
operativa se centra ahora en los diferi-
dos, ante el amplio escaparate de ofertas 
que hay. Las coberturas de maíz parece 
muy hechas para todo 2018, con lo que 
lo que se trabaja ahora es 2019: durante 
la semana, se ha podido cerrar enero-
mayo de 2019 a 170 euros, precio que al 
final se ha alargado para algunas opera-
ciones hasta diciembre. En consecuencia, 
son también los disponibles de maíz en el 
puerto los que bajan ahora, presionados 
por la falta de actividad y por las reven-
tas más baratas que siguen menudeando 
entre comercio y fabricantes. En cual-
quier caso, el descenso es testimonial, ya 
que el levy lo sujeta. Para el trigo, en 
cambio, la actividad se centra en el agos-
to-diciembre de 2018 (el enero-mayo 
está también bastante cubierto, aunque 
no tanto como en maíz), que es la posi-
ción con menores coberturas y que algún 
euro cede también esta semana. En defi-
nitiva, que pocas veces el mercado había 
estado tan cubierto a tan largo. 

Lo que sí está subiendo con holgura 
es el petróleo, lo que a su vez encarece el 
flete a sus máximos de los 2 últimos 
años: el coste de un Panamax, que podía 
rondar los 13/14 dólares, se ha ido ahora 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 48/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de diciembre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 24 nov 1 dic 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 180,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2018 s/Tarr/almacén 182,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic 2018 s/Tarr/almacén 178,00 177,00 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 164,00 163,00 Contado 
Maíz importación Dic s/Tarr/almacén 164,00 163,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2018 s/Tarr/almacén 167,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2018 s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén 172,00 171,00 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 Disp scd Lleida 172,00 172,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 310,00 313,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 315,00 315,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 320,00 323,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 325,00 325,00 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 178,00 178,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 178,00 176,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Nov-mar s/Tarr/almacén 178,00 177,00 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 200,00 200,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 204,00 204,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 159,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-dic s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Ene-mar s/Tarr/almacén -,-- 184,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 193,00 193,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 610,00 600,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 655,00 645,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 770,00 745,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 750,00 725,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 745,00 736,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 630,00 627,00 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 190,00 188,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Dic-mar s/Tarr/almacén 175,00 180,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 211,00 214,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 181,00 184,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 169,00 172,00 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.  

a los 19/20 dólares. Sin embargo, este 
encarecimiento del flete no se traslada al 
precio del producto en destino, con lo 
que poca afección de momento tiene. 

Por no moverse, incluso la soja está 
bastante apática ahora tras la subida de 
la semana pasada. Básicamente, lo que 
hacen los futuros lo compensan las bases. 
Esta semana, ha tocado descenso en 
Chicago, en un marco general en el que 
presiona a la baja el retraso en los embar-
ques para exportar de EEUU (con Brasil 
quitándole cuota de mercado en China) 
pero lo compensa al alza la prima meteo-
rológica ante el riesgo de La Niña en 
Sudamérica. El jueves, la Agencia de 
Protección Medioambiental (EPA, en in-
glés) de EEUU publicó los nuevos manda-
tos de biocombustibles para este país. Lo 
más relevante es que no ha modificado la 
cantidad de uso de biodiésel para 2018 y 

2019, cuando la industria esperaba un 
incremento. Esto provocó la caída del 
aceite de soja, lo que a su vez limitó el 
descenso de la harina y presionó a la baja 
sobre las habas. Y, a todo esto, el euro 
sigue encaramado en los 1,19 dólares 

 
* El Diario Oficial de la UE publicó el 

miércoles 29 la ampliación del contingen-
te arancelario para importar en la UE 
cereales de Ucrania (los famosos TQRs). 
Son, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 
31 de diciembre de 2020, cada año 
65.000 tn más de trigo blando, 625.000 
tn más de maíz y 325.000 tn más de ce-
bada. En total, algo más de 1 millón de 
tn, que se añaden a a los 1,76 millones 
de que ya disponían estos TQRs. La en-
trada de todo este cereal ucraniano es 
con arancel cero. 
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FORRAJES - Semana 48/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 1 de diciembre de 2017 

 

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

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

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

GRANULADO ALFALFA 1ª: 170,00 (=) 

MIRA A SU INTERIOR 

Sigue sin cambios el mercado fo-
rrajero. Si acaso, hay que destacar que 
el mercado interior vuelve a reactivar-
se en demanda, conforme llega el frío 
y vuelve a hacerse patente la falta de 
oferta en la zona del Duero. No se 
trata de grandes volúmenes ni se cie-
rran coberturas a largo plazo, pero sí 
hay una actividad constante en la que 
el comprador puede “escoger” un po-
co a la carta calidades y volúmenes 
para sus necesidades del día a día. En 
función también de eso, el vendedor 
puede conseguir algún precio mejor, 
aunque la tónica general es el de pre-
cios invariables. 

En el capítulo exterior, tampoco 
hay novedades. Se van cargando bar-
cos con las calidades más flojas hacia 
el norte de África y se mantiene la 
actividad hacia los Emiratos Árabes. 
Para China, se mantiene su perfil bajo 
demandador, mientras que se sigue a 
la espera de ver cómo se desenvuelve 
el comercio hacia Irán y cuándo pue-
de arrancar con una actividad más 
consistente y “normalizada”. 

En EEUU, tampoco cambia gran 
cosa. Se mantiene una actividad co-
mercial constante, aunque con de-
manda moderada, tanto en California 
como en Washington-Oregon (algo 
más firme en este último estado), y 
sigue empeorando la situación de se-
quía en Missouri, donde preocupa más 
el suministro de agua que el de forra-
jes. Los precios se mantienen en gene-
ral sin cambios, en línea con la atonía 
de todos el mercado mundial de mate-
rias primas agrícolas. 

FORRAJES 
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 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
DE CEREAL DE LA UE 

 
(semanas de campaña 1 a 22: 

1 de julio al 29 de noviembre de 2017) 
  

 Importación Exportación 
 
 
Trigo blando   
   2016-17 1.304.047 10.668.031 
   2017-18 1.266.395 8.478.677 
Diferencia -37.652 -2.189.354 
  Estimación UE 3.300.000 25.100.000 
  Estimación USDA 6.500.000 28.500.000 
 
Maíz   
   2016-17 3.683.283 1.070.013 
   2017-18 5.843.877 368.707 
Diferencia +2.160.594 -701.306 
  Estimación UE 15.000.000 2.000.000 
  Estimación USDA 16.000.000 1.500.000 
 
Cebada   
   2016-17 282.340 1.725.475 
   2017-18 312.752 2.255.857 
Diferencia +30.412 +530.382 
  Estimación UE 600.000 7.000.000 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladas 
(semanas de campaña 1 a 22: del 1 de julio al 29 de noviembre de 2017) 

 
 Semana 22   
 2016 2017 2017 Dif. Semana 21 Dif. sem 
   %16 20176-165 2017 anterior 
 
IMPORTACIÓN 
 
Trigo blando 26.475 20.055 -24 % -6.420 50.063 -30.008 
Trigo duro 12.031 34.674 +188 % +22.643 10.699 +23.975 
Maíz 326.455 286.414 -12 % -40.041 276.713 +9.701 
 
EXPORTACIÓN 
 
Trigo blando 598.830 295.243 -51 % -303.587 490.546 -195.303 
Trigo duro 33.172 100 -100 % -33.072 0 +100 
Maíz 17.017 6.664 -61 % -10.353 17.412 -10.748 
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FRUTA 

PERA BLANQUILLA 58+: 50-60 (=) 

GRANDES ESPERANZAS 

FRUTA - Semana 48/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 30 de noviembre de 2017 

 
Campaña 2017-2018 23 noviembre 30 noviembre Dif. 
(céntimos €/kg) Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
 
 

Pera 
  Conférence 60+ 60 70 60 70 = = 
  Williams & Barlett 65+ 30 40 30 40 = = 
  Blanquilla 58+ 50 60 50 60 = = 
  Alejandrina 65+ 35 40 35 40 = = 
 

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

Con el gusto amargo que han dejado 
las liquidaciones de fruta de hueso to-
davía en la boca, la evolución de los 
acontecimientos en fruta de pepita no 
puede sino despertar grandes esperan-
zas. De hecho, los buenos pronósticos 
que jalonaron la presentación de los 
datos de avance de cosecha en el certa-
men Prognosfruit celebrado este año en 
Lleida se han ido cumpliendo casi al pie 
de la letra. Siguiendo el guión marcado, 
la disminución de la producción de pe-
ras y manzanas a nivel europeo ha ani-
mado los mercados desde el arranque 
mismo de la fase de comercialización, 
con una demanda muy activa por parte 
de la industria de transformación y con 
numerosos pedidos de intermediarios y 
almacenistas que han hecho acopio de 
producto de cara a la segunda parte de 
la campaña. Tan es así, que a día de hoy 
la transformación francesa está com-
prando en nuestro país manzanas sin 
importar la variedad y sin fijar un míni-
mo de kilos para cargar a un precio de 
18/19 céntimos por kilo. No en vano, 
cabe recordar que hubo analistas ex-
tranjeros que apuntaron a mediados de 
agosto en el salón de actos de la Llojta 
de Lleida que los precios de industria a 
nivel mundial llegarían a estar entre 22 
y 25 céntimos (ante la incredulidad de 
buena parte de la audiencia).  

Dos meses y medio más tarde, la 
posibilidad de establecer el suelo de 
precios por encima de los 20 céntimos 
para el producto de segundas calidades 
ya se toca con la mano. Más aún: pese a 
que el volumen de ventas al consumidor 
final es todavía discreto, esta semana se 
están empezando a manejar referencias 
en la Golden que superan los 50 cénti-
mos para las partidas de más calibre y 
con coloración de capricho (en referen-
cia a esos ejemplares de tonos dorados 
que resaltan en los lineales). Y algo 
parecido está pasando en pera con la 
Conférence, inmersa en una animada 
dinámica  que está provocando la aper-
tura anticipada de alguna cámara de 
atmósfera controlada con referencias 
que llegan a alcanzar los 75 céntimos 
por kilo. Ahora bien, no faltan voces 
que reclaman prudencia ante la consta-
tación de que hay más fruta apalabrada 
que vendida; es decir, que el género se 
podría quedar en las centrales si des-
pués no responden las previsiones de 
venta de los supermercados. Este tras-
fondo de especulación impregna tam-
bién la reserva de cámaras enteras por 
parte de los intermediarios italianos, 
que durante las últimas semanas han 
conseguido compromisos de abasteci-
miento a precios que después se han 
visto superados en el mercado nacional.  

Afortunadamente, los datos de con-
sumo del pasado mes de septiembre en 

España aportan elementos tangibles al 
optimismo que domina los mercados. 
Con un crecimiento en el volumen de 
compras de los hogares españoles del 
12% en pera y del 15% en manzana -a 
costa, en gran medida, de un retroceso 
en melocotones, melones y sandías- la 
demanda interior parece en condiciones 
de cumplir con su papel a partir del 
próximo mes de enero, tras el consabido 
parón navideño. Por su parte, las expor-
taciones siguen al ralentí a la espera de 
la activación de los cupos de Blanquilla 
por parte de Israel y de su posible relevo 
de la mano de los compradores griegos 
más adelante. Como contrapunto, cabe 
señalar la tendencia a la baja en los 
precios de la manzana que llega desde 
Polonia, según indica el portal especiali-
zado Fruit-Inform, con una caída del 
10% semanal. Según estas noticias, los 
productores polacos habrían ofrecido su 
fruta durante la semana 47 en una hor-
quilla entre 28 y 45 céntimos por kilo 
en función de la variedad y la calidad 
del producto, cuando la semana ante-
rior el precio mínimo no bajaba de 31 
céntimos. Fiel reflejo de ello parecen los 
descensos en las cotizaciones de merca-
do central de variedades como la Jo-
nagold, la Fuji o la Golden en Alemania. 

 
* Sube el consumo de cítricos y pe-

pita en septiembre: La dispar evolución 
de la compra de fruta en los hogares 
españoles tuvo un claro patrón: del lado 
negativo, cayeron la mayoría de varie-
dades de las frutas de verano 
(melocotón, albaricoque, melón y san-
día); mientras que los frutos de invierno 
encabezaron las subidas junto al plá-
tano, que se situó en el tercer puesto del 
ranking de frutas más consumidas, con 
un repunte interanual de consumo del 
6% y un total de 42,5 millones de kilos.  

En términos de gasto, en conjunto 
las familias dedicaron un 3,7% más de 
dinero a la compra de frutas frescas, 
debido al encarecimiento de algunos 
productos. Por ejemplo, destaca el au-

mento del gasto por kilo de la mandari-
na, que pasó de 1,63 euros en septiem-
bre de 2016 a 1,80 euros en el mismo 
mes de este año. También se registra un 
aumento del dinero que invirtieron las 
familias en la compra de peras, un 
18,9% más que el año anterior, con un 
gasto medio por kilo que se situó en 
1,52 euros (cinco céntimos más que 
doce meses atrás). En el caso de la man-
zana, con un inicio de campaña que ha 
traído una mejoría en las cotizaciones 
de origen, el gasto medio por kilo au-
mentó sólo tres céntimos, al situarse en 
1,44 €/kg. Curiosamente, el gasto me-
dio de las familias en la compra de me-
locotones permaneció estable, en 1,48 
€/kg., pese al vertiginoso desplome de 
los precios en origen que se produjo en 
la parte final de la campaña de fruta de 
hueso en nuestro país.  

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE FRUTA 
EN EL HOGAR EN ESPAÑA  

SEPTIEMBRE. Fuente: MAPAMA 
 
 Consumo (tn) 
 
 2016 2017 17%16 
 
  

Frutas frescas 380.867 376.813 -100,0% 
      Naranja 29.315 32.505 +10,9% 
      Mandarina 4.458 6.469 +45,1% 

Manzana 33.533 37.433 +12% 
Pera 18.173 20.985 +15% 
Melocotón 37.467 34.181 -8,8% 
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