
Al final, a fuerza de erosionar la cotización 
milésima a milésima, el cerdo vuelve a cotizar por debajo del nivel psicológico del 
euro. En las operaciones reales, el pago efectivo ya lleva algunas semanas siendo 
inferior (más aún con los descuentos por pesos que se aplican), pero que se 
pierda este umbral en tablilla tiene un mayor efecto sobre los operadores, ya que 
visualiza la complicada situación de mercado.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 0,999 (-0,008).- 
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Superados ya los festivos, el 
mercado encara su primer test psicotécnico del año. Muy pronto, es cierto, pero es 
que la subida del precio del lechón convive con un peligroso panorama del cerdo 
cebado y en algún momento u otro hay que hacer balance y previsiones.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 39,50 (+1,00).- 

/página 13 

Año nuevo, vida nueva... ¡O no 
tanto! Como sucediera durante muchos momentos del ejercicio anterior, la visión 
que tienen del mercado los ganaderos y los industriales vuelve a ser antagónica 
en estos primeros compases de enero. El desplome de la demanda interior 
después de las fiestas, con la consiguiente caída drástica de las matanzas, ha 
dejado una resaca importante en muchas salas de sacrificio, que se las ven y se las 
desean para dar salida a los lomos y pistolas que se acumulan en cámara.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,06 (=).- 
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DATOS 

SEMANAS 2-3/2018 

NÚMERO 2.537 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 8 AL 12 DE ENERO DE 2018 

En los últimos meses, ha habido 
menos promociones de carne de cerdo 

en los comercios alemanes, según los 
datos de la agencia alemana AMI, lo que 
indica que la tendencia de descenso del 
consumo de carne de cerdo mantenida 
desde hace algunos años ya, ha llegado 
también al comercio. Así, en el segundo 

semestre de 2017 el 41% de los 
productos anunciados en las 

promociones de carne y pollo eran de 
cerdo, frente al 43,3% del mismo 

período de 2016. Al mismo tiempo, las 
promociones de pollo aumentaron del 
15,2% al 16,4%; las de pavo, del 6,4% 
al 7,1%; y las de carne de ternera, del 

19,0% al 19,7%. 

FRÁGIL CONSUMO ALEMÁN. 

HECHOS  

El sacrificio de animales de la 
especie bovina cayó en Portugal un 

3,05% el pasado mes de septiembre 
respecto al año anterior, con 30.767 
ejemplares, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística luso. En 
volumen de carne, el descenso de la 

producción fue algo menor, del 1,65% y 
un total de 7.395 toneladas. Este 

comportamiento dispar entre el número 
de cabezas y el volumen de carne se 

debe al incremento del peso medio de 
los animales, que subió 3,1 kg., al pasar 

de una canal media de 236,9 kilos en 
septiembre de 2016 a una canal media 

de 240,4 kilos en septiembre del año 
pasado. 

CAE LA MATANZA EN PORTUGAL. 

EL IPC DE 2017. 
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IPC DE LA CARNE Y COTIZACIÓN DEL CERDO

CONAB ha elevado los rendimientos 
esperados para la soja en Brasil, con lo 

que su previsión de cosecha en este país 
es ahora de 110,4 millones de tn 

(+1,2% millones respecto a su 
estimación de diciembre). El USDA dio 

108 millones en su informe de 
diciembre y todo el mundo espera que 
en su nuevo informe de enero (viernes 

12 por la tarde) se vaya como mínimo a 
los 110 millones. Paralelamente, 

CONAB aumenta también su previsión 
de exportaciones de soja de Brasil hasta 

los 65 millones de tn (en línea con el 
USDA de diciembre: 65,5 millones). 

 

MÁS SOJA EN BRASIL. 

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

 
Forma de pago: recibo bancario, previa presentación de factura por Mercolleida. 
Entidad bancaria: _____________________________________________________________________ 
IBAN (24 dígitos):  ____________________________________________________________________ 
BIC:  ________________________________________________________________________________ 

 
Enviar por correo electrónico a Mercolleida, S.A. 

mercolleida@mercolleida.com 
 

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 
09:00 horas del viernes. 
 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 
horas del jueves. 

 © 2018  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 24 93 00 
Fax: 973 23 85 59 
Web: www.mercolleida.com 
E-mail: mercolleida@mercolleida.com 
 
Franqueo concertado 
N. Cla 25/34 
Depósito legal: L-133-1976 

Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________  
Organización:__________________________________  CIF/NIF:_________________________ 
Cargo:__________________________________________________________________________ 
Dirección fiscal:__________________________________________________________________ 
CP: ___________ Población: ______________________________ Provincia: ______________ 
Dirección postal: _________________________________________________________________ 
CP: ___________ Población: ______________________________ Provincia: ______________ 
Teléfono fijo: ___________________________________ Teléfono móvil: __________________ 
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. Cuota mínima para todos los usuarios que incluye la recepción del 
Boletín Agropecuario de Mercolleida. 258 € anuales. 
               Por correo postal         Por correo electrónico 
 
         CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se añadirá sobre la cuota general. Recepción vía co-
rreo electrónico. 
 
     Información rápida de mercados (cotizaciones y análisis de mercado). 385 €     
              anuales (un sector) / 285 € anuales (para cada uno de los restantes). 
      Cerdo cebado                  Lechones  Despiece porcino        Vacuno  
      Cereales, piensos y forrajes        Fruta            Ovino  
 
  Sólo precios (cotizaciones). 165 € anuales  
      Porcino          Vacuno      Cereales, piensos y forrajes                                                             
                           Fruta     Ovino 
 
 Pack porcino. Toda la información del sector porcino. 980 € anuales 
 
 Mercados internacionales. Cotizaciones y análisis de mercado.  
  Vacuno. 200 € anuales Cereales. 200 € anuales Fruta. 100 € anuales 
 

SMS. 
        Semanal. Cotización al cierre de la lonja. 110 € anuales. 
                 Porcino         Vacuno                Lechones     
  Diario. Cotizaciones de Mercolleida y de los mercados internacionales de   
     porcino.  350 € anuales. 

 
 

Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios. 
 
 

 
 

X 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 0,999 (-0,008) 

DE REBAJAS 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 8 al 14 de enero de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 5 Vivo 1,02 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,29 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 8 Canal base 56% 1,37 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 8 Canal TMP 56  1,132 -0,004 
MPB, jueves 11 Canal TMP 56  1,122 -0,010 

ITALIA    
Parma, viernes 5 Vivo 156-176 kg Sin cotización -- 
Módena, lunes 8 Vivo 130-144 kg 1,476 -0,031 
 Vivo 156-176 kg 1,589 -0,031 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 10 Canal Auto-FOM 1,34 -0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 10 Canal base 56% 1,34 -0,03 

BÉLGICA    
Danis, jueves 11 Vivo 0,88 -0,04 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 11 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 11 Canal 61%   8,70 (-0,30) 1,17 -0,04 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 0,999 - Alemania 1,04 - Francia 1,02 - Holanda 1,03 - Bélgica 0,99 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 2 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,01 1,13 0,95 1,03 1,22 1,30 
Alemania 1,06 1,22 0,99 0,99 1,18 1,31 
Francia 1,02 1,18 0,99 1,01 1,18 1,25 
Holanda 1,03 1,18 0,96 0,93 1,21 1,33 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 89,19 87,04 88,07 85,20 84,61 83,60 
Productores (kg vivo) 116,92 113,45 114,30 110,05 109,33 109,95 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,25 1,14 1,13 1,27 1,38 1,34 
En lo que va de año 1,01 1,13 0,95 1,04 1,24 1,30 
ALEMANIA       
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,26 1,16 1,08 1,20 1,33 1,34 
En lo que va de año 1,06 1,20 0,98 1,01 1,18 1,31 
FRANCIA       
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,22 1,16 1,12 1,19 1,30 1,30 
En lo que va de año 1,18 1,18 0,99 1,01 1,16 1,25 
HOLANDA       
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,22 1,13 1,03 1,18 1,34 1,35 
En lo que va de año 1,03 1,17 0,94 0,94 1,21 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 3/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 11 de enero de 2018 

 

Cerdo Cebado 4 enero  11 enero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,019 1,011 -0,008 
   Cerdo de Lleida o normal 1,007 0,999 -0,008 
   Cerdo graso 0,995 0,987 -0,008 
 

Cerda 0,560 0,530 -0,030 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   38,50 39,50 +1,00 
 

* Cerdo cebado: posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Cerda: posición 
origen, precio al productor, EUR/kg vivo. * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición 
origen, precio base al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * R: Regularización.  

Aunque sea solo por 1 milésima. A 
99,9 céntimos. Como en las rebajas co-
merciales de la cuesta de enero. Solo 
que, en el cerdo, la ausencia de redon-
deo no confunde haciendo parecer más 
barato lo que aún es relativamente caro, 
sino que verifica la realidad de lo barato 
que es. De hecho, la cotización actual 
está más cerca de los niveles de hacer 10 
años que de los más inmediatos: excep-
tuando 2016, la última vez que el cerdo 
estuvo por debajo del euro en la semana 
3 fue en 2007. Que hayan pasado tantos 
años es una buena noticia, pero que se 
hayan casi encadenado ahora 2 años 
(2016 y 2018) refleja bien las tensiones 
de un mercado con producciones al alza 
y con dependencia exportadora todavía 
más al alza. 

En el muestreo semanal de Merco-
lleida, los pesos medios vuelven a subir: 
+75 gramos en canal y +440 gramos en 
vivo. Para los ganaderos, que el peso del 
matadero se estabilice ya en la segunda 
semana de año, tras tantos días de ma-
tanza perdidos por los festivos, es señal 
de que la puesta al día de la oferta va a 
ser más rápida de lo normal. Se están 
sacando animales muy pesados pero 
también muy jóvenes y, cuando se lim-
pien los retrasos, esa anticipación en las 
ruedas de producción (se venden sema-
na a semana más animales de los que se 
entraron 4 meses antes) debe hacerse 
valer. La lectura, sin embargo, para el 
matadero es otra: aún aceptando lo an-
terior, esta situación es un futurible que 
dependerá sobre todo de si se mantiene 
o no el muy fuerte ritmo de matanza 
actual: dependerá de si se vende la car-
ne. De momento, el peso sigue rompien-
do récords: ¡unos 89,20 kilos en canal 
nunca vistos antes! Son 2 kilos más que 
hace un año y 2 kilos y medio más que la 
media 2013-2017 para esta misma se-
mana. El matadero considera que, aún a 
estos niveles, el peso sigue subiendo: 
poco, porque es casi imposible subir 
tanto más cuando se está tan alto, pero 
subiendo cada semana. Y eso solo puede 
reflejar la sobreabundancia de la oferta, 
por mucho que sean animales jóvenes o 
viejos... Hay cerdos y hay kilos. O, mejor 
dicho, hay muchos kilos de cerdo. Y eso 
quiere decir también muchos kilos de 
carne que hay que vender justo cuando 
el consumo afloja. 

Pasa a página 4 
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PORCINO 

Viene de página 3 

La misma situación se repite en toda 
Europa, donde todos los récords de peso 
habidos se rompen en este inicio de año. 
En Alemania y Francia, el peso es 1 kilo 
superior al de hace un año; en Holanda, 
2,5 kilos más;,.. Y han seguido subiendo 
en este inicio de año. Mejores producti-
vidades por cerda, retrasos navideños, 
excelente calidad de la alimentación 
animal, climatología mejor que en otros 
inviernos,... Todo se junta y lleva a un 
mercado europeo sobreofertado de cer-
dos. Todos los mataderos europeos tra-
bajan al máximo de sus capacidades, ya 
que sus márgenes son positivos y apro-
vechan para sacrificar todos los cerdos 
que pueden (y que hay), vendiendo 
también el máximo posible en fresco (a 
costa de vender cada vez más barato) y 
congelando por obligación más que por 
especulación (el futuro está sembrado 
de dudas). En definitiva, es lo que pasa 
cada año en la cuesta de enero: hay más 
cerdos y la carne abandona sus máximos 
navideños y se enzarza en una espiral 
bajista, presionada por la mayor oferta 
estacional y por la retirada de la deman-
da. En el interior, los consumidores eu-
ropeos "tiran" de restos de la nevera y 
miran de reojo las liquidaciones de las 
tarjetas de crédito; en la exportación, los 
compradores internacionales se retiran, 
a la espera de ver dónde acaba el des-
censo de los precios para volver a com-
prar. Por contra, la industria transfor-
madora vuelve a abrir puertas tras las 
vacaciones navideños y reactiva su de-
manda..., pero renueva pedidos solo 
presionando constantemente sobre los 
precios de compra. En este marco 
"tradicional", sí es cierto tal vez que este 
año la normalidad de enero está siendo 
más pesada que en otros años, sea por-
que hay más oferta en vivo de la gestio-
nable en el día a día, sea porque el mer-
cado cárnico, con China manteniendo 
un perfil comprador muy bajo, no des-
peja incógnitas. 

Y las cotizaciones europeas reflejan, 
más que la pesadez, las dudas. Alemania, 
que repitió todavía la semana pasada 
(gracias, literalmente, a los Reyes Ma-
gos), ha bajado -3 céntimos ahora. Pero 
el equilibrio de mercado ha saltado por 
los aires en ese país, ya que buena parte 
de los mataderos no aceptan ese descen-
so anunciado por los productores (lo 
consideran casi una provocación) y 
anuncian que pagarán los cerdos a -7 
céntimos. Habrá que esperar a la próxi-
ma semana para ver quién gana el pulso 
(con el termómetro previo de lo que 
haga el precio holandés esta noche), 
pero estas tensiones solo hacen que en-
mascarar el verdadero problema alemán 
de este año: los nervios por el control de 
la peste africana en sus países vecinos y 
el temor a que pueda pasar a su país. Los 
cebaderos se muestran muy reticentes a 
entrar más lechones, los mataderos no 

quieren congelar carne,... Y, todo esto, 
en un contexto general de mucha oferta 
de cerdos y precios de la carne clara-
mente a la baja. Todo junto, hace bajar 
también el precio del cerdo en Dinamar-
ca (-4 céntimos), Bélgica (-4 céntimos en 
vivo) y Francia (-1,4 céntimos). Estos 
movimientos, que no benefician al final 
a nadie, tampoco modifican la jerarquía 
de precios europea, con Alemania en lo 
alto y España en lo bajo, pero sí estre-
chan el diferencial entre países, que 
vuelve a estar ya en un pañuelo. Y, con 
muchas dudas sobre la congelación, el 
matadero sigue presionando para vender 
más en fresco en el día a día, con lo que 
se entra en una guerra de precios a la 
baja que arrastra a cada país (con Ale-

mania y España al frente, que son los 
que tienen más para vender, junto con 
Italia, que es el compra más jamones) y 
que presiona sobre el cerdo. China sigue 
con precios bajos y, ahora mismo, lo 
poco que se hace hacia allí (en carne) es 
más para descongestionar el mercado 
europeo que por obtener grandes benefi-
cios. El euro cotiza ahora de nuevo a 
1,20 dólares; hace un año, estaba  sobre 
los 1,06: es un diferencial respecto a la 
carne americana superior al +10% sólo 
vía moneda. El cambio monetario, los 
temores sanitarios y las dudas sobre la 
carne enturbian este inicio de año, al que 
solo la reducción de la oferta de cerdos 
podrá aportar una dosis de tranquilidad 
y sentido común. 
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ESPAÑA. Fuente: MLL
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ALEMANIA. Fuente: AMI
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN FRANCIA. Fuente: MPB

BAJA EL STOCK EN EEUU 
 

El stock de porcino congelado en 
EEUU a 30 de noviembre era de  
229.000 tn (42.000 menos que al cie-
rre de octubre y 6.000 menos que en 
noviembre de 2016). Con una produc-
ción récord, esta reducción mensual 
refleja un gran volumen de ventas, 
sobre todo de subproductos, lo que 
hace pensar en una fuerte exportación 
a Asia durante noviembre. Pero el ma-
yor responsable del descenso es el 
jamón (-50% en un mes, que es su 
descenso más importante del último 
decenio). Mientras, el stock de panceta 
casi se ha duplicado respecto a 2016, 
lo que debería evitar que se repita la 
fulminante escalada de sus precios del 
primer trimestre de 2017. Exceptuan-
do esta pieza, parece que mataderos y 

comercio han liquidado sus stocks an-
tes de Navidad, confiando en que la 
elevada producción les garantiza el 
aprovisionamiento. A su vez, este po-
tencial de demanda debería ayudar a 
sostener los precios de cerdo y despiece 
en enero y febrero. 

 

 

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU 
A 30 DE NOVIEMBRE 

 
 Nov 17% Nov 17% 
 Nov16 Oct 17 
 
Porcino -3% -16% 
   - Panceta +94% +12% 
   - Jamón -7% -50% 
   - Lomo -10% -1% 
   - Magros +5% +13% 
   - Costillas -9% +5% 
Vacuno -8% -4% 
Pollo/Pavo +15% -11% 
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PORCINO 

 

   

 

 

 

EVOLUCIÓN POR AÑOS Y PAÍSES DE LOS FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA EN LA UE DESDE SU APARICIÓN EN 2014 
Fuente: ADNS (Comisión Europea) 

 

 2014 2015 2016 2017 
 Cerdos Jabalíes total Cerdos Jabalíes total Cerdos Jabalíes total Cerdos Jabalíes total 
 

Estonia  41 41 18 723 741 6 1.052 1.058 3 637 640 
Letonia 32 148 180 10 753 763 3 865 868 8 947 955 
Lituania 6 45 51 13 111 124 19 303 322 30 1.328 1.358 
Polonia 2 30 32 1 53 54 20 80 100 81 741 822 
Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202 
Italia 40 70 110 16 46 62 23 132 155 17 93 110 
Rumanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 39 
 

TOTAL 80 334 414 58 1.686 1.744 71 2.432 2.503 141 3.985 4.126 
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IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO 
EN JAPÓN (enero-noviembre) 

Fuente: ALIC/LF (tn) 
 

Origen 2016 2017 2017% 
   2016 
 

EEUU 242.135 243.786 +1% 
Canadá 161.327 195.583 +21% 
Dinamarca 108.409 105.565 -3% 
 

España 82.137 97.889 +19% 
 

México 68.758 79.061 +15% 
Holanda 21.619 23.360 +8% 
Chile 24.998 23.167 -7% 
Hungría 20.334 18.484 -9% 
Alemania 13.534 18.351 +36% 
Francia 11.739 13.206 +12% 
Italia 11.714 12.153 +4% 
Austria 10.583 7.789 -26% 
Irlanda 5.969 6.573 +10% 
Finlandia 936 593 -37% 
Bélgica 481 526 +9% 
Australia 378 525 +39% 
Otros 2.460 2.239 -9% 
 

TOTAL 787.511 848.850 +8% 

 

 

 

 

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

 

Orígenes 2016 2017 2017% 
   16 
 

    EEUU 50.511 53.687 +6% 
    Dinamarca 46.625 40.075 -14% 
    Holanda 12.748 19.829 +56% 
    Canadá 14.770 14.307 -3% 
    Irlanda 5.179 4.626 -11% 
    Bélgica 3.159 3.020 -4% 
    Italia 807 843 +4% 
 

    España 470 822 +75% 
 

    Otros 1.894 2.184 +15% 
 

TOTAL 136.162 139.393 +2% 
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PREVISIONES PARA EL MERCADO PORCINO DEL REINO UNIDO 
(datos en miles de tn/canal). Fuente: AHDB 

 
 2016 2017 2018 2018%2017 2019 2020 
 
Producción 903 900 925 +2,8% 945 966 
Importación 1.048 1.103 1.110 +0,6% 1.122 1.128 
     Fresco/congelado 490 541 544 +0,6% 548 552 
     Bacon 284 278 272 -2,2% 270 262 
     Transformados 274 284 294 +3,5% 304 314 
Exportación 251 271 283 +4,4% 296 308 
Disponible para consumo 1.700 1.732 1.751 +1,1% 1.771 1.786 
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PORCINO 

COTIZACIONES MEDIAS ANUALES DEL CERDO 
(MONEDA Y TIPIFICACIONES ESPECÍFICAS Y DIFERENTES EN CADA PAÍS) 
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CICLOS DEL PRECIO DEL LECHÓN ALEMÁN
Precios medios anuales en Hohenlohe. Fuente: LEL
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FRANCIA - SEMANA 2 

MPB. Lunes, 8 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,132 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 7.225 
Vendidos a clasificación de 1,124 a 1,135 
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 matanza de esta primera 
semana del año ha sido de 332.207 cerdos, 
aunque con un nuevo matadero en las esta-
dísticas de Uniporc Oeste, cuya actividad 
fue de cerca de 10.000 cerdos la semana 
pasada. La matanza ha tenido un buen nivel 
en los 4 días de actividad de la semana, 
pero los festivos han generado retrasos que 
presionan sobre la cotización. Los pesos 
medios han subido más de 1 kilo en 2 sema-
nas, hasta los 96,48 kilos, uno de los niveles 
más altos para esta fecha, reflejando que 
hay mucha carne también en el mercado. 
 

MPB. Jueves, 11 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,122 (-0,010) 
 

Cerdos presentados: 29.459 
Vendidos a clasificación de 1,073 a 1,127 
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: 287 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,778 € (-0,006), de 0,774 a 
0,784 €. Cotización media “transportadas”: 
0,775 €  ( 0,000), de 0,772 a 0,777 €. 
 

* Mercado: Un inicio de año muy pesado 
para el mercado del cerdo en Europa, con 
un primer descenso de la cotización oficial 
alemana de -3 céntimos pero que será en 
realidad más fuerte para un buen número 
de mataderos, ya que algunos de ellos anun-
cian que pagarán ¡hasta a -7 céntimos! La 
oferta es en todas partes elevada, frente a 
una demanda plana como acostumbra a 
suceder en enero. Los pesos son también 
muy altos, batiendo récords históricos. En 
Francia, las promociones activan un poco 
más la demanda, pero el mercado sigue bajo 
la influencia del comercio europeo, provo-
cando un descenso de -1 céntimo como 
cerca de 2.000 cerdos invendidos. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 2: 8 al 12 de enero de 2018 
 
 Sem 1 Sem 2 
 
Lomo 1 2,84 2,87 
Lomo 3 2,42 2,26 
Jamón tradicional 2,79 2,84 
Jamón sin grasa 2,25 2,23 
Panceta (s/picada nº1) 2,46 2,41 
Panceta (s/picada extra) 2,86 2,92 
Picada (sin cuello) 1,36 1,30 
Tocino 0,45 0,45 

REINO UNIDO - SEMANA 1 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 1 al 7 de enero de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 149,65 p (-0,13) 1,69 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 1: 68.374 (+38,9%) 
Peso sem. 1 (kg/canal): 84,72 (+600 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8867£ 

 

MPB. SEMANA 1 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 1:  2 al 7 de enero de 2018 
Sacrificios (cabezas): 332.207 (+1.063) 
Peso (kg/canal): 96,48 (+375 gramos) 

RESACA NAVIDEÑA 
 
La presencia de numerosos festivos en 

los países europeos y el desvío del consumo 
hacia las carnes de temporada han conduci-
do a una oferta de cerdos claramente supe-
rior a las necesidades actuales en este inicio 
de 2018, lo que se refleja en todas partes 
con una subida de los pesos. En el norte de 
Europa, la demanda está al ralentí tras el 
frenesí ligado a los pedidos pre-fiestas. Sin 
embargo, a pesar de la importante oferta, 
Alemania ha repetido su cotización en esta 
primera semana de año, considerada toda-
vía como una semana de vacaciones en 
muchas empresas. Si tiene que haber un 
descenso del precio, este se dará en la se-
mana 2. Siguiendo el ejemplo de Alemania, 
la mayoría de los países del norte de Europa 
han repetido su cotización: Bélgica, Dina-
marca, Holanda. La misma situación se 
repite en Austria, donde la oferta no se 
juzga excesiva comparada con lo normal, 
pero donde los festivos también han  provo-
cado retrasos. La verdadera recuperación 
del comercio tendrá lugar en esta nueva 
semana, que empieza con una mejor apre-
ciación de los volúmenes disponibles y de 
las necesidades de las empresas. 

El mercado español sufre también la 
presión del encadenamiento de festivos, con 
una acumulación de oferta y una espectacu-
lar subida de los pesos. Como en el resto de 
Europa, esta subida del peso es sinónimo de 

más volumen de carne en el mercado en este 
período de menor demanda. ¿Es el momen-
to de congelar? ¿Los precios son suficiente-
mente bajos para congelar? La demanda 
china es de momento muy floja, ya que los 
pedidos para el Año Nuevo Chino, que em-
pezará el 16 de febrero, ya han finalizado. 
¡La pregunta que se plantea es el comporta-
miento de este gran consumidor e importa-
dor de carne de cerdo en la próxima prima-
vera! De momento, el sector porcino español 
prevé un mercado presionado durante este 
mes de enero. El año ha empezado con un 
primer descenso de 8 milésimas, descenso 
relativamente moderado y que se ha visto 
limitado por la estabilidad del precio ale-
mán. La referencia española sigue por deba-
jo de sus principales competidores europeos, 
ya que necesita posicionarse en los grandes 
mercados internacionales. Incluso aunque 
las cotizaciones americanas muestren algu-
nos signos alcistas, los diferenciales de pre-
cio siguen siendo favorables a las carnes del 
otro lado del Atlántico. 

En el MPB, el precio ha bajado 6 milési-
mas en esta primera semana del año. Las 
necesidades son importantes, pero la oferta 
disponible también es elevada, a la vista del 
peso que ha subido algo más de 1 kilo du-
rante el período de fiestas. En la zona Uni-
porc Oeste, la matanza ha sido de 332.307 
cerdos en esta primera semana de 2018, una 
actividad muy correcta tras una semana de 
Navidad que también ha tenido un nivel 

muy satisfactorio de matanza (331.144 
cerdos). Además, la subida del peso de la 
semana pasada (+375 gramos) no ha sido 
excesiva. Lo que sí lo es, es el nivel del peso, 
a 96,48 kilos, que sitúa esta referencia entre 
las más altas (exceptuando la primera sema-
na de 2016, cuando el peso alcanzó los 
96,52 kilos tras una acumulación excepcio-
nal de oferta por una situación extremada-
mente complicada del mercado porcino en 
2015). El nivel del peso en la zona Uniporc 
Oeste no es una excepción en Europa. Todos 
los países se enfrentan a un excedente de 
carne que habrá que gestionar en las prime-
ras semanas del nuevo año. En Francia, el 
año empieza con las tradicionales promocio-
nes en el comercio. El decreto sobre esta 
materia fija un primer período, que empezó 
el 28 de diciembre y se prolongará hasta el 
31 de enero. Habrá que ver el uso de este 
decreto y la duración de las promociones en 
función de los comercios y su localización.  

FUENTE: MPB. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 1-2 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 26 diciembre 2 enero 9 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 38,50 +0,50 
 
 
 

Vion 27 diciembre 3 enero 10 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 38,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 22 diciembre 29 diciembre  5 enero Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,02 1,02 1,02 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,29 1,29 1,29 = 
 

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

Vion 25-31 diciembre 1-7 enero 8-14 enero Dif. 
Canal 56% 1,37 1,37 1,37 = 
 

* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base 
con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 
 

PVV: Parámetros de la semana 18-24 dic 25-31 dic 1-7 enero 
Animales sacrificados 308.000 255.000 264.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,30 97,40 98,00 
Contenido medio de magro (%) 58,9 58,9 58,80 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 27 diciembre 3 enero 10 enero Dif. 
Cerda 1,04 1,04 1,04 = 

CHINA - SEMANA 2 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 10 de enero de 2018 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,67 (+0,01 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7996 CYN 
 

MÁS FOCOS DE AFTOSA 
 

Empieza el año China notificando 2 
nuevos casos de fiebre aftosa, ambos en la 
zona sudeste del país (provincia de Guiz-
hou). Tanto en 2016 (4 focos) como en 
2017 (9 focos), China había registrado ya 
casos de aftosa, pero todos se habían dado 
en pequeñas explotaciones con ganado 

 DINAMARCA - SEMANA 3 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 15 al 21 de enero de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 8,70 DKK (-0,30) 1,17 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 5,70 DKK (-0,40) 0,77 EUR 
 

1 EUR=7,4469 DKK 
 
Sacrificios semanales  
Semana 51: 338.331  
Semana 52: 200.738 (-4,7% año anterior) 
 
 

TODO EN CONTRA 
 
En este momento, el viento sopla en 

contra del mercado europeo del cerdo 
fresco desde todos los rincones del mundo. 
Hay una gran oferta de cerdos en Alemania 
y España y, sobre todo, en EEUU. Y, al 
mismo tiempo, ceden los precios de la 
exportación a Asia y el Reino Unido. Por 
tanto, aunque la situación de mercado no 
difiere significativamente de lo que sucede 
cada enero, sí es cierto que este año está 
afectando más negativamente de lo nor-
mal. La gran oferta de cerdos en Alemania 
ha llevado a los mataderos de este país a 
anunciar “precios propios” para la próxima 
semana (unos 4 céntimos menos que el 
precio anunciado por los productores). 
Esto afecta también a Dinamarca, que ve 
los precios de la carne presionados a la 
baja, aunque dispone de una demanda 
constante que quiere productos daneses y 
donde se puede defender mejor el precio. 
Las exportaciones a terceros países se man-
tienen estables. Hay una sólida demanda 
en China y Japón, aunque la depreciación 
del dólar y el yen hace bajar los precios. Y, 
ante todo, el factor clave son los retrasos 
de cerdos tras los festivos navideños y el 
habitual descenso de las ventas a consumo 
en enero, con lo que la pregunta del millón 
es cuándo empezará a reducirse la oferta 
en Europa. 

TODO SE COMPLICA 
 
* Cerdos: Los mataderos están trabajan-

do a plena capacidad tanto en Alemania 
como en Holanda. En general, es una buena 
noticia, ya que tan solo así podrá conseguir-
se que la oferta de cerdos vuelva a un nivel 
más normal. Además, ello también indica 
que, aparentemente, la demanda de carne 
es bastante buena. Sin embargo, esta sema-
na todavía ha habido lotes de cerdos que 
han visto retrasada su comercialización a la 
semana siguiente. Tal vez después la oferta 
se estabilice en la normalidad... Pero es 
muy difícil predecir, en estos momentos, 
cómo va a evolucionar la oferta en vivo. 

 

* Cerdas: La oferta de cerdas para ma-
tadero es bien aceptada, con lo que los 
precios parecen estabilizarse en Holanda. 

 

* Lechones: Gradualmente, la oferta de 
lechones va disminuyendo. Sin embargo, 
como en comparación con el año pasado 
hay ahora más cerdas en Holanda, la oferta 
no puede ser tan corta como el año pasado. 
España está ahora liderando el mercado, ya 

que compra unas cantidades relativamente 
elevadas de lechones en Holanda. Algunas 
integraciones españolas disponen de más 
plazas y esto provoca una mayor demanda 
de lechones. Pero será una situación pun-
tual, ya que el aumento de los efectivos de 
cerdas también en España va a cubrir en 
breve esa demanda. Pese a todo, esta situa-
ción del momento está ayudando a que los 
precios en Holanda y Bélgica sean firmes y 
se muevan al alza, a pesar de las incertidum-
bres que rodean al mercado del cerdo ceba-
do. Los problemas en Alemania son harina 
de otro costal. Los cebaderos alemanes 
temen que los márgenes sean muy cortos en 
el futuro y se muestran muy reticentes a 
comprar lechones. Y no solo por el tema de 
la rentabilidad, sino también porque los más 
altos costes medioambientales (una regula-
ción más estricta) y los problemas para 
abonar los campos con purines (en invierno, 
no está permitido, y también las tierras 
están muy húmedas ahora, tras un largo 
período de lluvias). Todo esto lleva a que 
haya menor demanda de lechones en Ale-
mania. 
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

vacuno y ovino. La novedad en estos 2 prime-
ros casos de 2018 es que afectan también a 

cerdos (un centenar en cada foco, además 
también de bovinos y corderos), 
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PORCINO 

Bélgica 116,40 114,50 
Bulgaria 177,49 182,63 
Chequia 142,68 143,00 
Dinamarca 129,89 129,89 
Alemania 141,29 141,00 
Estonia 148,18 142,60 
Grecia (*) 192,77 
España 124,95 125,01 
Francia 127,00 126,00 
Croacia 144,64 145,94 
Irlanda 143,57 143,31 
Italia (*) (*) 
Chipre 193,96 193,71 
Letonia 141,51 142,46 
Lituania 140,94 140,20 

 sem 52: sem 1: 
   25-31 dic 1-7 ene 

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

   sem 52: sem 1: 
   25-31 dic 1-7 ene 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 139,20 (*) 
Hungría 146,28 145,44 
Malta (*) (*) 
Holanda 122,87 122,84 
Austria 143,10 (*) 
Polonia 138,45 139,15 
Portugal 144,00 144,00 
Rumania 159,60 157,52 
Eslovenia 151,28 152,26 
Eslovaquia 153,66 148,76 
Finlandia 160,86 158,61 
Suecia 174,89 (*) 
Reino Unido 168,12 167,74 
   
MEDIA UE 139,67 139,51 

ITALIA - SEMANA 2 
 

MÓDENA - 8 de enero de 2018  
 
 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 +0,50 
15 kilos 80,70 +1,00 
25 kilos 89,20 +2,00 
30 kilos 94,60 +2,00 
40 kilos 102,00 +2,00 
50 kilos 107,60 +2,00 
65 kilos 120,90 = 
80 kilos 138,50 -1,00 
100 kilos 158,00 -2,00 
 
 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,707 -0,031 
De 115 a 130 kilos 1,469 -0,031 
De 130 a 144 kilos 1,476 -0,031 
De 144 a 156 kilos 1,518 -0,031 
De 156 a 176 kilos 1,589 -0,031 
De 176 a 180 kilos 1,573 -0,031 
De 180 a 185 kilos 1,507 -0,031 
De más de 185 kilos 1,460 -0,031 
Hembra 1ª calidad 0,612 -0,020 
 
 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,727 -0,044 
Media nnal canal MEC 2,677 -0,044 
Panceta sin salar +3 Kg 3,33 -0,02 
Panceta con bronza 1,78 -0,01 
“Coppa” 2,4 Kg 3,53 -0,05 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,02 -0,05 
“Coppa” +2,7 Kg 4,20 -0,05 
Jamón 10-12 Kg  2,83 = 
Jamón 12-15 Kg  3,95 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,89 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,18 = 
Paleta fresca +6 Kg 3,35 = 
Lomo entero con “coppa” 2,80 -0,77 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,30 = 
Manteca para fundir (tn) 282,00 -4,00 
Manteca sin refinar (tn) 782,00 -8,00 
Manteca refinada (tn) 1.078,00 -8,00 
 
 
 

* 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. 
 
 

TENDENCIA NEGATIVA 
 
No hay cambios relevante en la situación 

de mercado en Italia. Los mataderos trabajan 
con un margen de beneficios correcto y el 
precio actual del cerdo sigue siendo óptimo 
para los ganaderos. Sin embargo, los retrasos 
navideños enturbian esta lectura equilibrada 
del mercado y los mataderos lo aprovechan 
para presionar con fuerza sobre el precio. Para 
los ganaderos, descensos tan fuertes no están 
relacionados con el actual balance entre oferta 
y demanda, pero los pesos también al alza 
fuerzan a aceptar la tendencia negativa. Para 
la semana entrante, es probable que la cotiza-
ción mantenga esta misma tendencia, con 
descensos que pueden moverse en torno a los 
-3 céntimos en vivo de nuevo. 

 
* Indicador CUN semana 2: -0,033. 

 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 2: 8 al 14 enero de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,73 = 
 11-14 Kg 3,82 = 
Lomo corte Módena 2,75 -0,80 
Paleta deshuesada 3,34 = 
Panceta 4-6 Kg 3,27 -0,02 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 2 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 9 de enero de 2018 

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%) 1,325-1,331 -0,011 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 1 
Jamón Redondo Clasificado 2,35-2,38 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,75-1,78 = 
Jamón York 1,80-1,83 -0,03 
Jamón York 4D (86%) 2,08-2,11 -0,04 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,52-2,55 = 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 = 
Magro 85/15 1,90-1,93 -0,03 
Magro 70/30 1,60-1,63 -0,03 
Papada sin piel 1,48-1,51 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,63-2,66 -0,10 
Lomo caña              3,20-3,23 -0,10 
Costilla 3,63-3,66 = 
Filete 4,73-4,76 -0,10 
Cabeza de lomo 2,78-2,81 -0,10 

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

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

E
U
R
/k
g

Semanas

JAMÓN REDONDO CLASIFICADO. MERCADO CÁRNICO DE 
BARCELONA

2016

2017

2018

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

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

E
U
R
/k
g

Semanas

PANCETA. MERCADO CÁRNICO DE BARCELONA

2016

2017

2018

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

E
U

R
/k

g/
vi

vo

2016

2017

2018

ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA



11 Boletín de Mercolleida nº 2.537  -  8 al 12 de enero de 2018- Pág. 

 

* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 9 enero 2.100 (14 lotes) 540 (3 lotes) 1,375-1,380 1,38 -0,02 
Viernes 12 enero 1.685 (10 lotes) 985 (6 lotes) 1,330-1,345 1,34 -0,04 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 2-3 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 1): 
  - Lechón 25 kg+100: 44,40. 
- Precios del lunes, 8 de diciembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 44,40 (+0,10) 
 

- Indicador semana 2: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 52/25-31 dic sem 1/1-7 ene  sem 2/8-14 ene 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,43 1,42 1,40 
Canal E 1,38 1,38 1,36 
Canal U 1,26 1,26 1,24 
Precio ponderado S-P 1,40 1,39 1,37 
Cotización cerda M 1,07 1,07 1,06 
Número de cerdos sacrificados 673.354 864.858 -- 
Número de cerdas sacrificadas 9.382 17.871 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 8 ene): 933.600 -Año 2018 (a 7 ene): 864.858 - Dif.: -68.742 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 8 ene): 15.222 - Año 2018 (a 7 ene): 17.871 - Dif.: +2.649 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 1:  45,00 (0,00). Tend. sem 2:  0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 1:  41,50 (0,00). Tend. sem 2: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 1 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 1 al 7 enero 2018 
Cerdo vivo        
 4,38 (-0,06 PLN) 1,05 (-0,01 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,68 (-0,07 PLN) 1,36 (-0,02 EUR) 
 

1 EUR = 4,1814 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 9 de enero de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 1/1-7 enero Sem 2/8-14 enero 
Jamón deshuesado 2,90 - 3,10 - 3,25* 2,90 - 3,10 - 3,25* 
Jamón corte redondo 2,00 - 2,20 - 2,35* 2,00 - 2,20 - 2,35* 
Paleta deshuesada 2,23 - 2,35 - 2,55* 2,23 - 2,35 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,82 - 2,00 - 2,10* 1,82 - 2,00 - 2,10* 
Solomillo 7,80 - 9,00 7,00 - 8,00 
Cabeza de solomillo 4,65 - 5,75 4,50 - 5,60 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 2,95 - 3,25* 2,78 - 2,95 - 3,20* 
Aguja 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Aguja deshuesada 2,95 - 3,35 - 3,50* 2,95 - 3,35 - 3,50* 
Panceta 2,55 - 2,75 - 2,95* 2,55 - 2,75 - 2,95* 
Papada 1,15 - 1,25 - 1,35* 1,10 - 1,25 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,45 - 6,40 5,45 - 6,40 
   

Media canal U de cerdo 1,74 - 1,84 1,74 - 1,84 
Media canal de cerda 1,35 - 1,55 1,35 - 1,55 
 
 

(*) 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 3 enero Miércoles 10 enero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,37 1,34 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,37 1,34  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,37 1,30  

PORTUGAL - SEMANA 3 

Bolsa do Porco 
Sesión del 11 de enero de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

GUERRA DE PRECIOS 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta de cerdos, en 
este inicio de enero, sigue siendo elevada, 
igual que los pesos. La matanza de la semana 
pasada fue de 750.000 cerdos, faltan los datos 
de la Alemania del Este: suponiendo que estos 
ronde los 120.000 cerdos, la matanza de esta 
semana sería de unos 100.000 cerdos más que 
la semana anterior y unos 60.000 menos que 
hace un año. El peso medio, con los datos 
disponibles, sube +400 gramos, hasta los 97,3 
kilos. En el mercado de la carne, todo el mun-
do se queja de una demanda muy débil y, a 
pesar de las concesiones en los precios, sigue 
siendo difícil encontrar compradores. Jamón y 
solomillos están muy presionados. A su vez, 
los mataderos han incrementado su presión 
sobre el precio del cerdo esta semana. En el 
resto de la UE, la oferta sigue necesitando 
ponerse al día tras los festivos, con pesos muy 
altos en todos los países. 

 

* AMI comenta que el comercio de carne 
de cerdo se está complicando. Las ofertas son 
más o menos normales en volumen, pero no 
hay ninguna fluidez en las ventas. Tampoco se 
ven nuevos impulsos en las ventas del comer-
cio minorista, a pesar de las promociones en 
curso. En particular, el comercio de la carne 
transformada es más difícil y los compradores 
presionan con fuerza para bajar los precios. 
Esto afecta sobre todo a los jamones y las 
paletas, y la única excepción a esta situación 
presionada es para las agujas. De momento, 
los operadores no esperan signos de recupera-
ción del comercio; al contrario, se preparan 
para unas próximas semanas difíciles. 

En el mercado de la cerda, aunque la 
presión no es tan fuerte como con los cerdos, 
la situación del comercio es cualquier cosa 
menos fluida. Pese a ello, la oferta disponible 
encuentra con más o menos facilidad coloca-
ción, aunque no se registra ningún nuevo 
impulso estimulante. Los precios de la carne 
se mantienen esta semana al mismo nivel que 
la pasada para la mayoría de las piezas. 

 
* Muchas dudas sobre el precio de esta 

semana entre los tres grandes mataderos. El 
martes por la tarde se habían posicionado a -
7, “amenazando” con descolgarse de la refe-
rencia de los productores si esta no anuncia-
ba este descenso. La referencia de los pro-
ductores ha sido al final -3 céntimos. Inme-
diatamente, los mataderos han contestado 
que esta nueva cotización era, además de un 
error, una provocación. El miércoles por la 
tarde se lo pasaron discutiendo si aceptaban 
estos -3 céntimos o, a medio camino entre 
unas y otras pretensiones, aplicaban un des-
censo de -5 céntimos. En el ánimo de todos, 
la celebración de la Semana Verde Interna-
cional la próxima semana en Berlín, a la que 
siempre se intenta llegar con un mercado 
“pacificado”. No será así este año, por lo que 
parece: Tonnies y la filial alemana de Danish 
Crown han anunciado un precio de 1,30 
euros (-7 céntimos); Vion pagaba el jueves a 
1,34 pero puede bajar a 1,30 en los próximos 
días según cómo evolucione el mercado; y 
Westfleisch paga a 1,34 los cerdos bajo con-
trato y a 1,30 el resto de cerdos... Y los pro-
ductores, a 1,34. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 11 al 17 de enero de 2018 es 0,95          
(-0,03), con una horquilla de 0,95-0,98. 

Sesión del 11 de enero de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

E
n

F
b

M
r

A
b

M
y

Jn Jl A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Z
lo

ty
s/

K
g/

vi
vo 2016

2017

2018

POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO



12 - Boletín de Mercolleida nº 2.537 -  8 al 12 de enero de 2018 Pág. 

 

PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 1-2 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,672 EUR 
 

 Sem. 51 Sem. 52 Sem. 1 EUR kg vivo Tendencia sem. 2 
Quebec (prix de pool) 142,00 142,00 142,00 0,87 (+0,01) al alza 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 31 de diciembre: Año 2016:  20.394.158 -  Año 2017: 20.733.046(+1,7%). 

BRASIL - SEMANAS 1-2 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 9 de enero de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,72 (-0,01) 0,96 (+0,02) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 0,98 (+0,02) 
Sao Paulo 4,05 (0,00) 1,04 (+0,02) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 1 
(1-7 enero 2018) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,86  (+0,16) 1,51 (+0,07) 
Canal export  6,36 (+0,06) 1,63 (+0,04) 
Lomo 10,68 (+0,40) 2,74 (+0,14) 
Jamón 7,27 (+0,09) 1,87 (+0,05) 
Chuleta 9,50 (+0,56) 2,44 (+0,18) 
Carré 7,00 (+0,15) 1,80 (+0,07) 
Paleta 7,12 (-0,01) 1,83 (+0,03) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,257 EUR. 
 

PESADO 
 

Flojo inicio de año para e precio del 
cerdo en Brasil, en línea con el apático se-
gundo semestre del año pasado. El precio de 
salida de 2018 se sitúa prácticamente al 
mismo nivel que hace 2 años y en torno a un 
-10% por debajo del inicio de 2017. LO que 
sí está claro es que, como en todos los gran-
des países productores, la exportación va a 
ser clave en 2018 para mantener el equilibrio 
de los mercados interiores. En el caso de 
Brasil, se prevé un aumento de la producción 
porcina del +2,4% en 2018, mientras que el 
consumo interior podría crecer un +1,6%. 
Esto llevaría a que el excedente a exportar 
aumente un +5% en 2018 respecto a 2017. 
Los principales mercados exteriores para los 
exportadores brasileños son Rusia, Hong 
Kong y China. El problema es que la FAO 
prevé que China importe algo menos en 
2018 y que Rusia ha suspendido temporal-
mente la entrada de carne de Brasil. Pese a 
ello, los brasileños esperan un levantamiento 
en breve de este embargo, ya que práctica-
mente el 90% de las importaciones rusas de 
porcino procedente de Brasil. Si se confirma 
esto, Brasil espera incrementar todavía sus 
envíos a Rusia en un +9% en 2018. Además, 
en mayo está previsto que la OIE declare a 
Brasil como país libre de aftosa con vacuna-
ción, lo que puede abrirle nuevos mercados. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,835 EUR 
 

Mercados en vivo 22 diciembre 29 diciembre 5 enero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 35,00 35,00 40,00 0,74 (+0,10) 
Missouri 37,50 38,25 41,25 0,76 (+0,06) 
Arizona - Peoria 40,00 42,00 44,00 0,81 (+0,04) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 42,39 44,06 47,84 0,88 (+0,05) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 56,12 59,19 65,03 1,20 (+0,12) 
Cinturón de Maíz Oeste 56,08 59,03 64,67 1,19 (+0,11) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  56,52 58,74 63,79 1,17 (+0,10) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 72,82 75,81 73,38 1,35 (-0,04) 
Jamón 55,45 56,09 58,03 1,07 (+0,04) 
Panceta 109,87 114,61 121,82 2,24 (+0,15) 
  

(*) 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 1/2018: 2.151.000 (+3,1% respecto a 2016). 
Acumulados a 7 enero:    2017: 2.087.000  -   2018: 2.151.000 - Dif: +64.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 1: 97,07 Kg/canal (-450 gr respecto semana 52 / +450 kg respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 8 de enero de 2018 
(variación respecto martes 2 de enero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 8 enero Var. canal 
Febrero 2018 72,97 +2,25 1,34 
Abril 2018 76,80 +1,95 1,41 
Mayo 2018 80,95 +1,15 1,49 
Junio 2018 85,50 +1,48 1,57 
Julio 2018 85,07 +0,97 1,57 
Agosto 2018 84,50 +0,80 1,56 
Octubre 2018 70,75 +0,78 1,30 
Diciembre 2018 64,50 +0,43 1,19  
Febrero 2019 67,40 +0,30 1,24 
Abril 2019 70,97 +0,30 1,31 
Mayo 2019 78,15 +0,23 1,44 
 

CERDO Y CARNE SUBEN 
 
Nueva subida del precio del cerdo en 

EEUU, acompañado por una revalorización 
también general del despiece (solo baja el 
lomo, con un comercio bastante lento) en 
este engarce entre años. Sin embargo, la 
demanda de jamones acostumbra a ser 
siempre un factor clave en febrero y este 

año, en que Pascua es un poco más tempra-
na, se prevé que el comercio se mueva an-
tes para hacerse con stocks de jamones para 
los tradicionales consumos del “jamón de 
Pascua”. En cambio, la panceta es la pieza 
que más contribuye al movimiento alcista, 
confirmando que la demanda de carne 
tiende a mejorar en enero, cuando distribu-
ción y comercio se reaprovisionan tras las 
fuertes ventas navideñas. El precio del ba-
con, además, ha bajado y esto debería im-
pulsar sus ventas, aunque, a su vez, limitará 
la escalada de la panceta. Los futuros de 
Chicago apuestan, sin embargo, a que el 
cerdo y su despiece tendrá precios mejores, 
pese a que es difícil que la panceta pueda 
recuperarse con amplitud en febrero (como 
sí sucedió el año pasado). Lo que sí es muy 
firme es la exportación: los últimos datos 
(para noviembre) prevén un fuerte aumen-
to de los embarques, gracias a los precios 
más competitivos de la carne de EEUU y a 
una creciente demanda tanto en Asia como 
en Sudamérica. La matanza de la semana 
pasada, con el festivo del lunes 1 y con los 
problemas causados por la ola de frío, ha 
resultado un +3% superior a la primera 
semana del año pasado y esta sostenida 
actividad ha permitido también que el peso 
medio bajara en este inicio de año, aunque 
es casi medio kilo superior al que había al 
empezar 2017. 

INICIO DE AÑO ALCISTA 
 
Con la cotización todavía fija (para 

eludir perturbaciones por los festivos), el 
precio del cerdo en Canadá se confirma 
moderadamente alcista en este inicio de 
año. Las subastas diarias del encan de Qué-
bec registran una subida cada día que pasa 
y, de hecho, el precio real operado en esta 
primera semana de 2018 resulta un +1% 
superior al de hace un año, aunque un -6% 
inferior al del inicio de 2016. Tan solo la 
fuerte apreciación del dólar canadiense 
frente al dólar USA contiene un tanto la 
subida del precio del cerdo en Canadá. En 

cuanto a la matanza de 2017, los 20,7 mi-
llones de cerdos sacrificados en mataderos 
bajo control federal suponen un incremento 
del +17% respecto a la matanza de 2016, 
con pesos también al alza. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 2 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 38,50 47,00 28,00 30,00 46,00 
Holanda 21 kg (máx.) 50,00 60,00 40,00 40,00 61,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 41,05 30,22 26,90 37,20 40,61 
En lo que va de año 37,75 46,25 27,50 30,00 46,00 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 2/2017. Del 8 al 14 de enero de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 1-7 enero 8-14 enero 15-21 enero 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  37,00 38,50 39,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  50,00  52,00 -- 
Multiorigen  47,00-48,00  49,00-50,00 -- 

 

* 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. 1 sem. 2 sem. 3 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 48,00 49,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 39,00 40,00 -- 
      Tostón normal 30,00 28,50 -- 
      Tostón sin hierro 38,00 36,50 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 46,50 47,50 49,50 
Segovia lechón castrado (exportación) 47,00 47,00 49,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 38,00 34,00 32,00 
      Tostón 7-12 kilos 41,00 37,00 35,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 1 Sem. 2 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 44,40 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 38,00 38,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 46,36 Tend. 0,00 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  47,60 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  21,00 21,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  34,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  87,20 89,20 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg no disponible no disponible 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA 
(PPA) EN EUROPA EN 2018. Fuente: ADNS 

(Comisión Europea) 
 

 Del 1 al 8 de enero 
 Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 5 
Letonia 0 27 
Lituania 0 45 
Polonia 2 33 
Rep. Checa 0 3 
Italia 0 0 
Rumanía 0 0 
Ucrania 0 0 
 
Total 2 113 

El recalentamiento del mercado no 
lo niega nadie, pero la cuestión es que 
empieza a haber compradores (en Espa-
ña y en toda Europa) que ven los actua-
les precios de compra de difícil rentabi-
lidad para el engorde, más aún cuando 
se redobla la presión bajista sobre el 
mercado alemán del cebado. Estos te-
mores en Alemania ya han provocado 
un claro descenso de sus compras de 
lechones, lo que, a su vez, se traduce en 
mayor interés vendedor de los holande-
ses en España, para dar salida a esos 
excedentes que no venden en Alemania. 
Y, de hecho, los lechones que están lle-
gando a España estos últimos días son 
lechones “de calidades alemanas” a 
“precios españoles”, claro signo del me-
nor apetito alemán. El cambio de esta 
semana es que ya empieza a costar un 
poco más vender todos estos lechones 
holandeses en el mercado español, por-
que también el cebadero de aquí está 
haciendo números y, sobre todo, se da 
cuenta del desequilibrado nivel de pre-
cios entre el lechón y el cebado. 

Pero, aún así, la oferta de lechón 
nacional se queda por debajo de su de-
manda y solo la disponibilidad de oferta 
holandesa permite cubrir parte de esos 
vacíos que deja la oferta española (y, 
además, a precios competitivos, lo que 
es un arma de doble filo). En el ánimo 
de muchos está todavía el recuerdo de 
este año pasado, en que el cebado fue 
muy barato y el lechón muy caro al 
empezar el año, pero se le acabó sacan-
do después dinero a todo en la primave-
ra... Pero tampoco la historia se repite 
siempre... 

En este marco, el lechón se enfrenta 
a una re-lectura del mercado, no para 
cambiar la tendencia sino para acomo-
darla al futuro estacionalmente alcista. 
En definitiva, para no pasarse de frena-
da en el medio plazo, por más que el 
mercado admita revalorizaciones am-
plias en el corto plazo. Los precios son 
firmes, reflejando un mercado en el que 
la oferta nacional, limitada todavía más 
ahora por el atostonamiento navideño, 
no tiene problemas para encontrar de-
manda. A pesar de que los festivos han 
dejado menos plazas vacías, faltan le-
chones. Pero el problema es el nivel de 
precios en toda la UE y las reticencias 
compradoras en Alemania, que desvían 
lechones holandeses hacia España. Es 
decir, el problema es el cerdo. Si se 
mantiene el actual ritmo de matanza, 
en un par de semanas volverá a haber 
más plazas vacías, lo que compensará la 
desaparición del efecto atostonamiento. 
Habrá que esperar también que el ceba-
do se estabilice: más arriba o más abajo, 
no es eso tan importante como que per-
mita leer dónde está el fondo y su mar-
gen de recuperación. El lechón ha de 

PRECIO BASE LLEIDA: 39,50 (+1,00) 

TEST PSICOTÉCNICO 

asegurarse llegar a ese momento con un 
buen posicionamiento en precio, apro-
vechando su actual solidez de mercado 
para avanzar a pasos medidos en fun-
ción del presente y meditados en fun-
ción del futuro. 

 
* Precio medio de 2017: En 2017, la 

cotización base (sin incluir bonificacio-
nes) media del lechón nacional en posi-
ción granja de origen con peso base de 
20 kilos ha sido de 41,38 euros/unidad 
(+40,3% respecto al promedio de 
2016). Pese a ello, la cotización de sali-
da de 2018 (37,00 euros) resulta un -
18,7% inferior a la primera de 2017, 
pero un +37% superior al inicio de 
2016: 8,50 euros menos que en 2017 y 
10 euros más que en 2016. 

Al mismo tiempo, el lechón holan-
dés de un origen puesto en Lleida ha 
promediado en 2017 (incluyendo boni-
ficaciones) a 60,69 euros (+26,2% res-
pecto al promedio de 2016). La impor-
tación de lechones holandeses en Espa-
ña habrá crecido casi en torno al +55% 

en 2017 respecto a 2016, claramente 
por encima de la media del último quin-
quenio. 

En el resto de la UE, la subida de los 
precios medios han sido también la 
tónica en 2015: en Alemania, en torno 
al +18%; en Dinamarca, +8%; en Polo-
nia, +27%; en Bélgica, +22%; en Ita-
lia, +26% (¡con una media de casi 100 
euros!); y en Francia, +6%. 
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OVINO 

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

Semana 2. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,16 3,06 2,99 3,15 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,24 3,08 3,10 3,59 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 5 enero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,16 +0,05 
Pollo amarillo 1,30 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,14 = 
   2,250 kilos 0,16 = 
   2,400 kilos 0,17 = 
Gallina pesada 0,12 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,93 +0,07 
Pollo sacrif. amarillo 1,93 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 5 enero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,42 1,42 -0,05 
L 63-73 1,25 1,25 -0,05 
M 53-63 1,10 1,10 -0,05 
S <53 0,85 0,85 -0,05 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,15 (=) 

CAÍDA LIBRE 

GANADO OVINO - Semana 3/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 12 de enero de 2018 

 

Cordero 5 enero 12 enero Dif. 
De 19 a 23 kg 3,30 3,15 -0,15 
De 23,1 a 25 kg 3,15 3,00 -0,15 
De 25,1 a 28 kg 3,05 2,90 -0,15 
De 28,1 a 34 kg 2,70 2,60 -0,10 
De más de 34 kg 2,60 2,50 -0,10 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,60 0,60 = 
Desecho segunda 0,40 0,40 = 
Desecho tercera -- -- 
    

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 falta de venta en los mostradores, 
que empiezan a afrontar ya las primeras 
rampas de la cuesta de enero, sigue 
alimentando la espiral bajista del ovino 
español. Después de reducir la matanza 
al mínimo que marcan sus costes fijos, 
los mataderos se disputan cada palmo 
de terreno, en una guerra de precios 
que va mucho más rápido en la canal 
que en el vivo. Tan es así que los 
‘viajantes’ que recorren la red de esta-
blecimientos comerciales se ven obliga-
dos a modificar sus referencias sobre la 
marcha, en función de cómo evolucio-
nan los pedidos a lo largo de la jornada. 
Llegados a este punto, la rápida deva-
luación del producto acaba por trasla-
darse inevitablemente al campo, donde 
todavía sigue aflorando algo de ganado. 
Ahora bien, el desequilibrio entre oferta 
y demanda se antoja algo menor en 
términos cuantitativos de lo que pare-
cen indicar las últimas caídas de precios 
(algo que también sucede cuando los 
mercados se adentran en una dinámica 
alcista). Como se ha venido apuntando 
durante las últimas semanas, una parte 
de los excesos que penalizan a la pro-
ducción nacional se concentra en el 
tramo del ovino mayor. En este sentido, 
la rápida recuperación del flujo comer-
cial en vivo con destino a Oriente Medio 
-con tres expediciones programadas a 
Libia que suponen la salida de 17.000 
corderos de Cartagena en apenas una 
semana de tiempo- constituye una solu-
ción para la delicada situación de algu-
nos cebaderos.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 3/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 12 de enero de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 5 enero 12 enero Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,62 1,59 -0,03 
Conejo >2,125 kg 1,53 1,48 -0,05 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  4 enero Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 -0,05 
Conejo joven canal s/c -- 
 
ESPAÑA. Albacete 10 ene Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,60-1,66 -0,05 
 
ITALIA. Módena 8 ene Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,15-2,17 -0,27/-0,29 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,22-2,28 -0,27 
 
FRANCIA. Rungis 12 ene Dif. 
Conejo vivo 1,84-1,84 = 
Conejo entero  4,30-4,80 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,59 (-0,03) 

CUELLOS DE BOTELLA 
La persistencia de grandes bolsas de 

conejo pasado de peso mantiene la pre-
sión sobre las cotizaciones del mercado 
nacional. Como cada año, el choque 
entre el volumen invariable de producto 
que concurre en los mercados y la ten-
dencia depresiva que experimentan los 
mostradores después de las fiestas de 
Navidad provoca un desplome vertigi-
noso de los precios en origen. Sin una 
mejora en la programación de las gran-
jas, los mataderos se limitan a aplicar la 
lógica económica a rajatabla: bajar los 
precios para absorber los excesos de sus 
granjistas o, como mal menor, hasta 
que la congelación de una parte de la 
producción permita un margen de bene-
ficio. De todos modos, la situación no es 
igual en todas las zonas de producción, 
con una relación mucho más desahoga-
da entre oferta y demanda en Cataluña 
y el Levante y con un cuello de botella 
mayor en Galicia y el centro peninsular.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 6 enero Dif. 
De 19 a 23 kg 69,00 -5,00 
De 23,1 a 25 kg 72,00 -5,00 
De 25,1 a 28 kg 75,00 -5,00 
De 28,1 a 30 kg 78,00 -5,00 
De más de 30 kg 81,00 -5,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 8 ene Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,39-4,49 -0,30 
Corderos 12,1-15 kg 3,65-3,80 -0,30 
Corderos 15,1-19 kg 3,27-3,37 -0,30 
Corderos 19,1-23 kg  3,21-3,27 -0,30 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,07-3,13 -0,30 
Corderos 25,5-28 kg 2,99-3,05 -0,30 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 10 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,25 -0,20 
Corderos 23,1-25 kg 3,11 -0,20 
Corderos 25,1-28 kg 2,95 -0,20 
Corderos 28,1-34 kg 2,79 -0,20 
Corderos + 34 kg 2,65 -0,20 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 11 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,06-3,12 -0,15 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,97-3,03 -0,12 
Corderos 25,5-28 kg 2,85-2,91 -0,12 
Corderos 28,1-34 kg 2,55-2,61 -0,09 
  
 

 



15 Boletín de Mercolleida nº 2.537  -  8 al 12 de enero de 2018- Pág. 

 

VACUNO 

Entretanto, los ganaderos disfrutan 
de la tranquilidad que les proporciona 
la desahogada situación de sus explota-
ciones, donde la mayoría de animales 
están por debajo de los pesos habituales 
de entrada en las salas de sacrificio. Por 
si esto fuera poco, el dinamismo que 
vuelven a mostrar los operadores del 
puerto -con varias expediciones de ani-
males vivos previstas esta misma sema-
na con destino a Libia y Líbano en Car-
tagena y rumbo a Argelia en Tarragona- 
supone una alternativa muy interesante 
(en términos de rentabilidad) frente a 
la depresión que experimenta la deman-
da de carne en nuestro país.    

Dicho de otro modo: la presión que 
ejercen los mataderos españoles sobre 
la producción para rebajar el monto de 
la partida de compras choca por ahora 
con un muro muy sólido. De haberla, la 
única grieta por la que atacar las cotiza-
ciones del ganado después de un año 
2017 de signo claramente alcista es la 
hembra. En este caso, el desplome de la 
demanda nacional se hace notar con 
más intensidad, como consecuencia 
tanto de la falta de hueco en la exporta-
ción en vivo como de la existencia de 
algunos remanentes de ganado que han 
quedado en el campo tras el pico de 
demanda de Navidad. Con todo, los 
pesos vuelven a situar el fiel de la ba-
lanza en un punto de precario equili-
brio, con una canal media que hace 
muy difícil abastecer a aquellos clientes 
que demandan animales grandes, como 
sucede con el mercado italiano. Sin 
embargo, esos mismos animales pierden 
todo su atractivo si tienen que ir a parar 
a los mercados centrales de Madrid o 
Barcelona, donde estos días de rebajas 
parece sobrar de todo.  

A este respecto, una lectura apresu-
rada del balance de sacrificio de la pri-
mera semana de 2018 puede resultar 
equívoca. Los datos facilitados por los 
operadores que colaboran con el Mon-
Vac reflejan un crecimiento del sacrifi-
cio tanto en hembras cruzadas 
(+30,56%), como en machos cruzados 
(+24,80%) y frisones (+21,51%); aho-
ra bien, su origen tiene mucho más que 
ver con la caída de actividad en las salas 
durante la última semana del año -por 
el festivo de Navidad, más el de San 
Esteban en Cataluña- que con una inve-
rosímil reactivación del consumo des-
pués de Nochevieja. Las previsiones de 
los propios mataderos para la semana 
en curso confirman esta impresión: 
apuntan a un retroceso en la matanza 
de hembras (-2,47%) y a una progresiva 
estabilización en el sacrificio de ma-
chos, tanto cruzados (+4,07%) como 
frisones (+1,95%). Más interesante 
resulta, en esta ocasión, la comparativa 

Pasa a página 16 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 2/2018. Del 8 al 14 de enero de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 5-01-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,13 +0,03 
Novilla R 4,18 +0,03 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 8-1-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,55-4,70 =/+0,03 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,55-4,65 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,30-3,50 = 
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 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 1 al 7 enero de 2018   
1 EUR = 4,1785 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,80 PLN -0,32 3,54 EUR -0,10 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,53 PLN -0,03 3,48 EUR -0,02 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,08 PLN +0,07  3,37 EUR 0,00 
Novilla kg/canal U3 14,36 PLN -0,04  3,44 EUR -0,03 
Novilla kg/canal R3 13,88 PLN -0,23 3,32 EUR -0,08 
Novilla kg/canal O3 13,02 PLN -0,06 3,12 EUR -0,03 
 
Francia (Cholet, 2-01-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,15 -0,02 
Añojo Kg/canal U 4,05 -0,02 
Añojo Kg/canal R 3,91 -0,02 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 = 
Novilla Kg/canal R 3,63 -0,01 
Vaca kg/canal R 3,58 -0,01 
Vaca kg/canal O 3,28 -0,02 

 
Alemania. Semana del 25 al 31 de diciembre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,10 -0,02 
Añojo Kg/canal O3 3,78 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,66 +0,05 
Novilla Kg/canal O3 2,93 +0,01 
Vaca kg/canal R3 3,12 +0,04 
Vaca kg/canal O3 2,98 +0,05 

 
Brasil. Promedio semana 1 al 7 enero 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,253 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 139,50 +0,33 2,35 -0,02 

 

GANADO VACUNO - Semana 3/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 10 de enero de 2018 
 
 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 = 4,29 = 4,09  =  3,65  = 
De 241-270 kg/canal 4,42 = 4,23 = 4,03  =  3,59  = 
Más de 271 kg/canal  4,17 = 4,00 = 3,81  =  3,24  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,47 = 4,32 = 4,06 = 3,93 = 
De 331-370 kg/canal 4,34 = 4,15 = 3,99 = 3,89 = 
Más de 371 kg/canal 4,20 = 4,07 = 3,86 = 3,59  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,59 = Hembras 3,65 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,73 = 3,66 =  
 
* 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. 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,66 (=) 

CADA CUAL A LO SUYO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (=) 

ACOPIO DE FUERZAS 

Poco a poco, la caída de actividad en 
el mercado de reposición va dando paso 
a un periodo de lenta recuperación, 
tanto de la oferta como de la demanda. 
En lo que se refiere a la disponibilidad 
de ganado nacional, la reanudación de 
las ferias en el norte peninsular está 
empezando a notarse, si bien con mucho 
terreno por recorrer en cuanto a la cali-
dad de los ejemplares. Desde el exterior, 
sigue el goteo desde Francia, en un flujo 
decreciente que se ve compensado a 
duras penas por los envíos desde el cen-
tro de Europa (Alemania, Bélgica, Ho-
landa o Polonia). Los compradores, por 
su parte, continúan limitando la cober-
tura de vacantes a la espera de un calen-
dario más propicio, tanto en la compra -
con la llegada de un nuevo contingente 
de terneros de las Islas Británicas- como 
en la venta, para salvar en la medida 
posible el bache de comercialización de 
comienzos del verano.    

Así las cosas, esta semana en Torre-
lavega la recría ha acaparado el aumen-
to de la oferta sin que haya tenido una 
gran incidencia en su comportamiento. 
El ganado cruzado ha aglutinado casi 
todo ese aumento, pero la presencia de 
la totalidad de compradores habituales 
y alguno más ocasional ha conseguido 
que se comercializase al completo; eso 
sí, de forma algo desigual, de nuevo con 
el cruzado mediano como el que ha 
gozado de más demanda. Por su parte, 
el cruzado menor y las hembras se han 
mostrado más trabados, aunque la ofer-
ta se ha comercializado en precios muy 
similares a los de la semana anterior. 
Por lo que respecta al frisón, también ha 
registrado una mayor oferta y, de forma 
lenta y con tratos más dificultosos, se ha 
conseguido comercializar a precios con 
leve tendencia a la baja.  

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia de ganado a la sesión ha sido de 
2.605 reses, 288 más que la del pasado 
3 de enero. Ha habido 2.055 cabezas de 
vacuno menor (139 más que en la se-
sión anterior), 239 de vacuno mediano 
(67 más que en la sesión anterior) y 
293 de vacuno grande (65 reses más 
que en la sesión anterior). Los vocales 
de la mesa de precios acordaron por 
unanimidad realizar un ajuste técnico 
de los precios. En consecuencia, suben 
10 euros los precios del ganado de re-
cría de las razas Rubia Gallega y Cruza-
da y se mantienen los del resto de gana-
do de recría (al igual que el ganado de 
abasto).  

Finalmente, en la Pola de Siero el 
pasado jueves subieron los precios de 
los terneros, a razón de cinco euros por 
ejemplar de manera indiscriminada 
entre machos y hembras y para todas 
las razas que se comercializan en esta 

del peso medio de la canal que registra 
cada tipo de ganado a comienzos de 
campaña. En el caso del macho cruza-
do, el nivel de partida de 2018 es 15 
kilos más bajo que el de 2017 (322,09 
kg.); en el del frisón, es también de 
seis kilos menos que un año atrás 
(242,43 kg.) y en el de la hembra se 
registra un repunte de 12 kilos (243,44 
kg.) que se circunscribe casi exclusiva-
mente a los ejemplares sacrificados en 
los mataderos catalanes.  

Paralelamente, en el mercado de la 
carne continúan los movimientos de 
ajuste en el despiece. Así, esta semana 
los operadores de Mercabarna acuer-
dan volver a bajar cinco céntimos el 
cuarto trasero (4,05 €/kg.), con una 
depreciación más acusada de la pistola 
(-10 cts.: 4,50 €/kg.) y el lomo (-30 
cts.: 6,50 €/kg.).  Como contrapartida, 
revalorizan el delantero 20 céntimos 

Viene de página 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 2/2018 
Semana del 8 al 14 de enero de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 75 (=) 80 (=) --  --  --  --  
45 Kg 110 (=) 110 (=) 140 (=) --  --  --  
50 Kg 130 (=) 140 (=) 160 (=) 160 (=) --  --  
55 Kg 160 (=) 170 (=) 180 (=) 180 (=) --  --  
60 Kg 180 (=) 190 (=) 200 (=) 200 (=) 210 (=) 210 (=) 
65 Kg 200 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  380 (=) 345 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 420 (=) 425 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 460 (=) 465 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 490 (=) 495 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 245 (=) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 285 (=) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 325 (=) 335 (=) 
75 Kg 345 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  280 (=)   -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 320 (=)     200-225 --  
70-75 Kg 360 (=) -- --   225-250 --  
 

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

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

(hasta situarlo en 3,30 €/kg.), en bus-
ca de un difícil equilibrio que en bue-
na medida descansa en el manteni-
miento de los precios de la falda (2,85 
€/kg.) y de la carne magra con destino 
a transformación. De hecho, en la re-
ciente campaña de Navidad se registró 
una demanda muy activa de carne 
para picada y rellenos que evidencia el 
‘boom’ de los productos procesados 
tanto en el canal de restauración como 
entre los hogares españoles.  

plaza (asturiana, frisona, cruzados y 
azules belgas). Este lunes la sesión de 
ganado de vida y de abasto registró una 
concurrencia de 1.261 ejemplares, con 
50 cabezas de vacuno menor, 594 de 
vacuno mediano y 586 de vacuno ma-

yor. Durante la misma, los terneros 
pasteros y los culones para vida se co-
mercializaron con agilidad y a precios 
sostenidos, con una mayor demanda de 
los culones de más edad y con menos 
demanda de hembras.  

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

Semanas
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CEBADA NACIONAL: 181,00 (+1,00) 

DESPEJADO EL TQR 
Estaba todo el mundo pendiente de 

la adjudicación de los TQRs de Ucrania 
y, como todo en la vida, ya ha llegado. A 
la espera de la publicación oficial en el 
Diario de la UE de los porcentajes de 
aceptación, las solicitudes presentadas 
han superado largamente las cantidades 
disponibles (en torno a 2,6 en trigo y 1,9 
en maíz), con lo que están ya sobre la 
mesa 1 millón más de tn de trigo y otro 
millón de maíz. El problema no venía 
tanto porque falte cereal o haya más 
demanda, sino por saber cuándo se em-
pezará a despachar este género: a princi-
pios de la semana entrante. Esta falta de 
aplicaciones fue lo que motivó los inten-
tos de repunte del trigo en el puerto en 
días pasados, cuando el disponible estaba 
en manos de una única “multi”, pero, 
una vez resulta la ecuación TQR, los 
precios incluso han cedido 1 testimonial 
euro. En el caso del destino, este descen-
so del trigo puede conseguirse también 
vía compras en Francia, mientras que el 
trigo nacional sigue poco ofertado. En 
buena lógica, tanto el puerto como Fran-
cia deberían presionarle, pero, de mo-
mento... 

La otra cuestión en liza es el reparto 
de las licencias entre operadores. Por lo 
que parece, podría haber algunos que 
han recibido muchas licencias pero van 
cortos de físicos y viceversa, con lo que 
se abre un mercado paralelo de licencias 
entre importadores. Además, el plazo 
para ejecutar las licencias son 3 meses, 
por lo que esta oferta ucraniana puede 
cubrir las ventas hasta mayo; a partir de 
entonces, solo quedaría el recurso del 
trigo de la UE (Rumanía y Bulgaria, bási-
camente) o esperar a que los ucranianos, 
si no venden más, bajen precios para 
compensar el levy de 12 euros que grava 
la importación fuera del TQR. 

En cambio, el maíz dispone de más 
orígenes (la semana próxima, hay una 
arribada de Brasil, por ejemplo) y la afec-
ción del TQR es más limitada. Los pre-
cios del género nacional siguen sin mo-
verse y tan solo el disponible en Tarrago-
na está ahora más presionado por las 
reventas. Se trata básicamente de comer-
cio del interior peninsular que, cubiertos 
con físico, revenden posiciones en el 
puerto (160-162 euros). Mientras, las 
“multis” no mueven precios. 

La cebada es la otra cara de la mone-
da. Se esperaba que con el nuevo año 
empezara a aflorar más oferta al merca-
do y su precio cediera. Nada de esto. Al 
contrario: la oferta sigue brillando por su 
ausencia y, aún sin más demanda, fuerza 
que el precio suba. Y es que la cebada 
debería bajar mucho su precio para recu-
perar protagonismo en las formulacio-
nes, con lo que el agricultor hace valer la 
retención de la oferta para vender lo que 
quiere a los que necesitan la cebada: 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 2/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 12 de enero de 2018 

 
Producto Tiempo Posición 5 enero 12 enero 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 187,00 186,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 180,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 180,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 180,00 181,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 169,00 169,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 170,00 170,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 163,00 162,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 350,00 330,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Sorgo francés Disp scd Lleida 174,00 174,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 315,00 305,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic s/Barna/alm 311,00 302,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Barna/almacen 323,00 313,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 325,00 315,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic s/Tarr/Barna/alm 321,00 312,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 147,00 155,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Febrero s/Tarr/almacén 150,00 152,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Ene-may s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Ene-jun s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 207,00 210,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 208,00 209,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 210,00 210,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 160,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 185,00 184,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Ene-mar s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 205,00 210,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 565,00 565,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 610,00 610,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 710,00 710,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 690,00 690,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 735,00 717,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 622,00 600,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Enero scd Lleida 490,00 490,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Enero scd Lleida 420,00 420,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp-feb s/Tarr/almacén 185,00 188,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Ene-mar s/Tarr/almacén 182,00 186,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 216,00 212,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 186,00 182,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 174,00 170,00 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.  

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 430,75$ 
Viernes 5 Maíz 351,25$ 
 Soja 970,75$ 
 

 Trigo 427,75$ 
Lunes 8 Maíz 347,25$ 
 Soja 966,75$ 
 

 Trigo 432,25$ 
Martes 9 Maíz 349,00$ 
 Soja 963,75$ 
 

 Trigo 434,25$ 
Miércoles 10 Maíz 349,00$ 
 Soja 955,00$ 
 

 Trigo 433,25$ 
Jueves 11 Maíz 348,75$ 
 Soja 950,00$ 

aunque sean pocos los compradores, la 
oferta es todavía menor. Si no llueve 
más, difícilmente saldrá más oferta a la 
venta, al menos hasta encarar la prima-
vera; después, si la climatología ayuda a 
la nueva cosecha, el inicio de la nueva 
campaña se verá cada vez más cerca y 
será el momento de calibrar el volumen 
real de los stocks. 

En el resto de productos, la soja sigue 
instalada en su particular montaña rusa y 
vuelve ahora a los niveles de hace 15 
días, empujada por dólar y futuros. Esta 
tarde hay informe del USDA y buena 
parte de las miradas estarán puestas en 
cuánto se aumenta la previsión de cose-
cha para Brasil y si se reducen las estima-
ciones de exportación de EEUU. Los fon-
dos, previendo un informe bajista, han 
ido soltando lastre toda esta semana en 
Chicago. ¡Vuelve a abrir el casino! 
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FORRAJES - Semana 2/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 12 de enero de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  5 enero 12 ene Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 170,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 180,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 173,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 153,00 153,00 = 
 

 

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

GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

UN CIERTO OPTIMISMO 

La llegada del frío, junto con los 
problemas persistentes de sequía, es-
tán comportando una nueva reactiva-
ción de la demanda interior. Básica-
mente, no es tanto de alfalfa como de 
forrajes más genéricos (es decir, más 
baratos al ser de calidades inferiores), 
pero contribuye a despejar un tanto el 
horizonte de este final de campaña. 
Los stocks del fabricante van encon-
trando salida más o menos fluida y 
empiezan a ser incluso un tanto limi-
tados. Todo ello despierta un relativo 
optimismo en el mercado, de cara a 
poder empezar a pensar en alguna 
subida de los precios en un horizonte 
más o menos cercano, aunque casi 
pensando más en afianzar el terreno 
de cara a la próxima campaña aprove-
chando el sostenimiento de las ventas 
en los 3 meses que le pueden quedar a 
la actual. 

También las ventas a Italia mantie-
nen un ritmo constante, mientras que 
la exportación a Irán va materializán-
dose poco a poco, “luchando” con la 
farragosa burocracia en origen según 
comunidades autónomas (ya que, en 
destino, si se cumple el protocolo, no 
hay problema). 

 

Pocas novedades en EEUU, aunque 
la fuerte bajada de las temperaturas sí 
está comportando también una reacti-
vación de la demanda interior. Los 
mayores intereses compradores siguen 
centrados en la alimentación de caba-
llos, donde la disponibilidad de oferta 
se va reduciendo y empieza a mover al 
alza los precios en algunas zonas. En 
general, oferta moderada, demanda 
mejorando y precios de estables a más 
firmes. 

 

CEREALES Y FORRAJES 

MÁS SOJA PARA CHINA 
 
Según datos de Aduanas de China, 

este país importó en noviembre 8,68 
millones de tn de soja, lo que supone 
un incremento intermensual del 
+48,2% e interanual del +10,8%. El 
precio medio de estas importaciones 
fue de 416,44 dólares/tn (+5,2 dólares 
respecto a octubre). EEUU fue el mayor 
suministrador exterior: 4,66 millones 
de tn, aunque con un descenso del        
-17,0% respecto a noviembre de 2016. 
En cambio, el segundo suministrador, 
Brasil, exportó a China en noviembre 
2,76 millones de tn, ¡casi triplicando 
sus envíos del mismo mes de 2016! 

 

De enero a noviembre de 2017, 
China llevaba importados 85,99 millo-
nes de tn de soja (+14,8% respecto al 
mismo período de 2016). M
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ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN CHINA DE SOJA EN NOVIEMBRE 2017
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Resto
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IMPORTACIÓN DE MAÍZ DE LA UE EN 2017-2018
(Acumulado campaña semanas 1 a 28). Fuente: Comisión Europea

 

 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE LA UE 
(semanas de campaña 1 a 46: 1 de julio  de 2016 al 16 de mayo de 2017) 

  

 Importación Exportación 
 

Trigo blando   
   2015-16 3.645.216 26.937.330 
   2016-17 2.929.124 21.564.334 
Diferencia -716.092 -5.372.996 
  Estimación UE 3.300.000 24.000.000 
  Estimación USDA 5.500.000 25.500.000 
 

Maíz   
   2015-16 12.098.627 1.563.723 
   2016-17 10.249.741 2.009.092 
Diferencia -1.848.886 +445.369 
  Estimación UE 12.200.000 2.500.000 
  Estimación USDA 13.100.000 2.000.000 
 

Cebada   
   2015-16 280.284 9.698.845 
   2016-17 382.422 4.717.054 
Diferencia +102.138 -4.981.791 
  Estimación UE 300.000 8.500.000 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 45-55 (+5) 

NUBES Y CLAROS 

FRUTA - Semana 2/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 11 de enero de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  4 enero 11 enero Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 65 75 65 75 = = 
  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 35 45 +5 +10 
  Golden 70+ 40 50 45 55 +5 +5 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 40 45 40 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. 

La lenta recuperación de los pedidos 
en el mercado interior consolida las 
buenas perspectivas que venían apun-
tando las manzanas antes de cambio de 
año. Como estaba previsto, la escasez 
de producto en el conjunto de Europa 
juega a favor de aquellos países que han 
experimentado menos merma en su 
cosecha. Este es el caso de España que, 
junto a Francia, son los países que lo-
graron salir prácticamente indemnes de 
las heladas que asolaron el centro y el 
norte del continente la pasada primave-
ra. Del otro lado de la moneda, grandes 
productores como Italia o Polonia se 
encuentran este año con estrecheces a 
las que sus operadores no están acos-
tumbrados, lo que está obligando a sus 
centrales a hacerse con producto de 
otros países para abastecer a sus clien-
tes habituales. Sin ir más lejos, la pre-
sencia de los corredores italianos se ha 
hecho habitual en la zona de Lleida, en 
un tira y afloja continuo con los depar-
tamentos comerciales de las centrales 
frutícolas locales. Esta semana, el avan-
ce de cinco céntimos en la tablilla de 
precios confirma que el interés por la 
Golden se revela cada día más firme. 

En el caso de las peras, en cambio, 
el horizonte se presenta mucho más 
complicado. En primer lugar, porque la 
relación entre oferta y demanda en este 
tipo de fruta está mucho más equilibra-
da en el marco continental, tras unas 
previsiones de cosecha que auguraron 
un hipotético descenso de sólo el 1% de 
la producción de la UE-28. Y, en segun-
do lugar, porque el ritmo de ventas se 
ha ralentizado de un modo preocupante 
en diciembre, después de un inicio de 
campaña que estuvo muy marcado por 
los elevados precios que se pagaron a 
pie de finca en variedades como la Blan-
quilla y la Conférence. Según los datos 
de stocks y ventas facilitados por Afru-
cat, las existencias del conjunto de pe-
ras en la zona de Lleida superan a co-
mienzos de 2018 en un 10% a las de un 
año atrás; mientras tanto, las ventas 
cayeron durante el mes de diciembre en 
un 15% respecto al año anterior. Para 
más ‘inri’, los rumores sobre posibles 
problemas de conservación en Blanqui-
lla -corazón negro y escaldado- que 
habían ido circulando durante las últi-
mas semanas se están viendo refrenda-
dos por las propias empresas encarga-
das de los tratamientos ‘smart fresh’.  

Desgraciadamente, desde Israel si-
guen sin llegar noticias favorables sobre 
el calendario de apertura de los cupos 
de importación. La disponibilidad de 
producto local está retrasando este año 
unos pedidos que en estos momentos 
podrían vaciar las cámaras españolas de 
las partidas que entraron con un grado 
de maduración más avanzado. Y, con 

un consumo muy focalizado en los paí-
ses de clima mediterráneo, la única al-
ternativa al alcance de la Blanquilla en 
estos momentos es intentar hacerse un 
hueco en el mercado interior. Eso, o 
esperar a la oportunidad de última hora 

que supone la venta a Grecia en los 
albures de la primavera, recuperando 
así un mercado que había ido perdiendo 
protagonismo por los estragos que ha 
causado la crisis económica entre mu-
chos operadores helenos.  

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE ENERO DE 2018. Toneladas 
 

 STOCKS A 1 DE ENERO VENTAS EN DICIEMBRE 
  2018% 2018%  2017% 2017% 
 2018 14-17 2017 2017 14-16 2016 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 93.150 -11 -18 9.815 -8 -26 
Rojas (Stark/americ.) 7.565 -11 -3 710 -52 -69 
Grupo Galas 4.914 -34 -50 2.532 -35 -39 
Fuji 12.674 -14 -30 910 -59 -38 
Granny Smith 9.607 +2 -18 1.736 +1 -21 
Otras 6.937 +11 -1 854 +3.143 -456 
TOTAL MANZANA 134.847 -11 -20 16.557 -17 -28 
 

PERA        
Blanquilla 10.157 -5 -8 2.201 -1 -25 
Conferencia 57.024 +13 +21 6.158 -21 -15 
Alejandrina 4.014 +15 +3 1.041 -6 -15 
Devoe 1.132 -9 -18 555 -7 -3 
Passa Crassana 805 +38 -4 110 +7 +182 
Flor invierno 507 -- +6 149 -20 +1 
Decana 423 -8 -15 152 -53 -63 
Williams/Barlett 355 +8 +167 929 +50 +37 
General Leclerc 0 -- -- 73 +200 +66 
Otras 707 +31 +40 30 -89 -92 
TOTAL PERA 75.124 +10 +14 11.398 -15 -18 
 

GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 25.374 +12 -4 1.400 -60 -62 
Rojas americanas 7.366 +43 +21 583 -13 -12 
Grupo Galas 4.432 +124 +43 2.065 +36 +3 
Fuji 4.545 +13 +18 834 +38 +46 
Granny Smith 9.690 +42 +56 840 -21 +14 
Otras 5.758 +30 +21 90 -79 -135 
TOTAL MANZANA 57.165 +27 +13 5.812 -25 -21 
 

PERA        
Conferencia 0 -- -- 52 +64 +68 
        

NOTA: FUENTE: Afrucat.   
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