
Con descensos más o menos pronunciados 
(dependiendo de la relativa altura de la que se partía), los grandes países 
productores europeos cotizan ahora prácticamente al mismo nivel, en torno al 
euro por kilo vivo, céntimo arriba (Alemania), céntimo abajo (España, Francia, 
Holanda, Dinamarca).  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 0,995 (-0,004).- 
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El mercado europeo del lechón 
empieza a “crujir” por las contrastadas situaciones que se dan en el norte (léase 
Alemania) y el sur (Léase España) de la UE. En el primer caso, la peligrosa 
situación del cebado se ve complicada todavía más por los temores sanitarios ante 
la renovación de los focos de peste africana en los países vecinos del gigante 
alemán, lo que está provocando un parón en la actividad compradora de lechones 
y retrocesos en los precios.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 40,00 (+0,50).- 

/página 9 

El deterioro del clima comercial 
que se desencadena durante la segunda quincena del mes de enero empieza a 
hacerse notar (también) en los mercados ganaderos. En cuestión de días, la 
competencia que libran entre sí los operadores de la carne se traslada a sus 
suministradores, que se ven obligados a asumir una parte de responsabilidad frente 
a las dificultades del matadero a la hora de comercializar su producto.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,06 (=).- 
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NÚMERO 2.538 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 

El ministro alemán de Agricultura se 
ha mostrado esta semana de acuerdo 

con tomar medidas para reducir la 
población de jabalíes en Alemania, con 

vistas a evitar la propagación de la Peste 
Porcina Africana (PPA) en el país. 

Diversas asociaciones ganaderas piden 
levantar prohibiciones de caza e incluso  

incentivar económicamente la caza de 
jabalíes para que su censo se reduzca en 
un 70%, además de otras medidas como 

el uso de perros para encontrar 
alimentos en los controles fronterizos y 
la desinfección masiva de los medios de 

transporte utilizados para el ganado 
porcino. La población alemana de 

jabalíes ha crecido mucho en los últimos 
años, gracias a las mayores cosechas de 
maíz que le da a estos animales mejores 
condiciones de alimentación y hábitat. A 

su vez, este aumento de la producción 
de maíz responde al aumento de la 

producción de biogás. 

EL JABALÍ COMO PROBLEMA. 

HECHOS  

El USDA ha publicado esta semana 
su balance anual de producciones 

agrícolas en EEUU, que sitúa la 
producción de alfalfa en este país en 

2017 en los 55,1 millones de tn, lo que 
supone 1 millón de tn menos que en la 

previsión inicial y 3,2 millones de tn 
menos que el año anterior. En 

porcentajes, la producción actual resulta 
un -5,5% más baja que en 2016. 

En cuanto a la superficie sembrada, 
fue de 16,6 millones de acres en 2017 

(6,7 millones de hectáreas), con un 
descenso del -1,9% respecto a 2016. Los 

rendimientos medios también han 
disminuido, de 3,45 tn/acre en 2016 a 

3,32 tn/acre en 2017 (1 acre = 0,40 
hectáreas). 

BALANCE DE ALFALFA EN EEUU. 

EL PORCINO EN RUSIA, A SU AIRE. 

Los importes unitarios provisionales 
de las ayudas asociadas para las 

explotaciones de vacuno de cebo oscilan 
en esta campaña entre los 17,01 y los 
61,61 euros/animal en función de la 

zona de cría y lugar de nacimiento de 
los terneros, según publica el Fondo 

Español de Garantía Agraria (FEGA).  

AYUDAS AL VACUNO DE CEBO 

El precio del cerdo en Rusia 
empieza 2018 en torno a un -12% por 

debajo del inicio de 2017, mientras 
que su despiece lo hace a niveles más 

o menos similares. El precio medio del 
cerdo vivo en Rusia en 2017 fue de 

93,93 rublos/Kg/vivo (unos 1,35 
euros/Kg/vivo, al cambio actual), lo 

que supone un repunte del +0,7% 
respecto a la media de 2016. El precio 

de 2017 se mantuvo por encima de 
2016 hasta el final del verano, 

cayendo después. En cualquier caso, 
los precios se mantienen en el nivel 

superior al que llegaron tras la 
escalada de 2014, alrededor de un 

50% más altos que en los años 
anteriores. 
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PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN RUSIA

La falta de movimiento en los 
mostradores continúa lastrando la evolución de los precios del cordero vivo en el 
campo. Ahora bien, aunque la tendencia de las cotizaciones continúe siendo a la 
baja en las principales zonas de producción y consumo del país, la impresión 
generalizada por parte de los compradores es que cada vez cuesta más arrancar 
nuevas concesiones a los productores.  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,85 (-0,15).- 
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(Ver página 12) 
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SERVICIOS DE LONJA 

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 
 
 Pack vacuno. Toda la información del sector vacuno. 500 € 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. 

 

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

 
Enviar por correo electrónico 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 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 0,995 (-0,004) 

PUNTO DE ENCUENTRO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 15 al 21 de enero de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 12 Vivo 0,96 -0,06 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,22 -0,07 
Mataderos Vion Holanda, lunes 15 Canal base 56% 1,30 -0,07 

FRANCIA    
MPB, lunes 15 Canal TMP 56  1,106 -0,016 
MPB, jueves 18 Canal TMP 56  1,101 -0,005 

ITALIA    
Parma, viernes 12 Vivo 156-176 kg 1,560 -- 
Módena, lunes 15 Vivo 130-144 kg 1,442 -0,034 
 Vivo 156-176 kg 1,555 -0,034 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 17 Canal Auto-FOM 1,30 -0,04 
Cotización de Tonnies, miércoles 17 Canal base 56% 1,30 0,00 

BÉLGICA    
Danis, jueves 18 Vivo 0,86 -0,02 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 18 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 18 Canal 61%   8,50 (-0,20) 1,14 -0,03 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 0,995 - Alemania 1,01 - Francia 1,00 - Holanda 0,97 - Bélgica 0,97 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 3 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,00 1,13 0,95 1,02 1,21 1,30 
Alemania 1,04 1,18 1,01 0,99 1,18 1,29 
Francia 1,00 1,18 1,00 0,99 1,20 1,23 
Holanda 0,97 1,16 0,98 0,93 1,22 1,31 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 88,93 86,69 87,92 85,78 84,84 83,49 
Productores (kg vivo) 116,40 113,41 113,99 111,20 109,72 109,89 
 
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 1,26 1,37 1,35 
En lo que va de año 1,01 1,13 0,95 1,03 1,23 1,30 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,25 1,16 1,08 1,20 1,30 1,34 
En lo que va de año 1,05 1,20 0,99 1,00 1,18 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,21 1,17 1,12 1,18 1,30 1,30 
En lo que va de año 1,18 1,18 0,99 1,00 1,17 1,25 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,22 1,13 1,04 1,17 1,34 1,35 
En lo que va de año 1,01 1,17 0,96 0,94 1,21 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 4/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 18 de enero de 2018 

 

Cerdo Cebado 11 enero  18 enero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,011 1,007 -0,004 
   Cerdo de Lleida o normal 0,999 0,995 -0,004 
   Cerdo graso 0,987 0,983 -0,004 
 

Cerda 0,530 0,530 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   39,50 40,00 +0,50 
 

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

El pulso entablado por los matade-
ros alemanes la semana pasada, al des-
colgarse de la referencia oficial a -3 
céntimos y anunciar un descenso unila-
teral de -7 céntimos, le ha pasado factu-
ra a todo el norte de Europa: en una o 
dos semanas, todos los países han baja-
do esos 7 céntimos y, esta semana, tam-
bién la cotización oficial alemana baja 
otros -4 céntimos para sumar esos -7 
céntimos a que operaba ya el mercado. 
Pero en todos los países se muestra 
ahora el deseo de intentar estabilizar a 
partir de ahora el mercado del vivo, 
como primer paso para estabilizar tam-
bién los presionados y bajistas mercados 
de la carne: 

- La nota positiva es que, de forma 
muy lenta todavía pero coincidente 
también en todos los países, la oferta de 
cerdos empieza a remitir ligeramente. 
Los pesos bajan de 100 a 200 gramos en 
España, Alemania, Francia,... y la pre-
sión ya no es tan agobiante como en 
semanas anteriores. Dicho esto, hay que 
reconocer que la oferta de cerdos sigue 
siendo muy elevada y, sobre todo, los 
pesos son históricamente récord. En el 
muestreo de Mercolleida, el peso en 
canal ha bajado esta semana -260 gra-
mos..., pero sigue a 2,2 kilos por encima 
del año pasado en la misma semana  y a 
1 kilo más del (hasta ahora) récord de 
2016. Sigue habiendo muchos cerdos y 
mucho peso, pero ya no tantos más 
como antes y, al menos, el peso deja de 
subir y flexiona a la baja. Ello refleja 
una matanza que se mueve en toda 
Europa al máximo de las capacidades y 
que, poco a poco, está poniendo al día 
los retrasos navideños. En cuanto esto 
suceda, se pondrá de manifiesto la ma-
yor rapidez en las salidas que han es-
condido la pérdida de días de matanza: 
se están sacando animales con más pe-
so, pero más jóvenes, probablemente 
con dos o tres semanas menos de tiem-
po de engorde de lo normal. Ello supo-
ne que los productores han estado, des-
de el final del otoño, vendiendo más 
cerdos que lechones entraron 4 meses 
atrás y en un momento u otro vendrá 
un brusco bache en las disponibilidades. 
Normalmente, enero siempre se pasa 
reabsorbiendo los retrasos navideños y 
es en febrero cuando se hace un balance 
más ajustado entre oferta y demanda y 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 3 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 17 de enero de 2018 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,65 (-0,02 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8528 CYN 
 

DE VACACIONES 
 

Parece que los funcionarios chinos cele-
bran tanto el Año Nuevo occidental como el 
Año Nuevo Chino, ya que no están publican-
do nuevos precios desde finales de diciem-
bre. Tampoco importa demasiado ahora, ya 
que la situación de mercado en China es bas-
tante estable y, si acaso, muestra algunas li-
geras subidas del precio del cerdo en estas 
primeras semanas de 2018. Donde sí se han 
conocido datos esta semana es en el ámbito 
“macro”: el PIB de China creció un +6,95 en 
2017, superando las previsiones del mismo 
gobierno (+6,5%) y anotándose su primera 
aceleración del crecimiento anual desde 
2010. El gigante chino aumenta el ritmo de 
su crecimiento económico, tras unos años de 
desaceleración del aumento (que no descen-
so). 

FRANCIA - SEMANA 3 

MPB. Lunes, 15 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,106 (-0,016) 
 

Cerdos presentados: 7.198 
Vendidos a clasificación de 1,097 a 1,116 
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 pesadez del comercio por-
cino ha vuelto a verse reflejada este lunes 
en un descenso de 1,6 céntimos, tras la 
pérdida de 1 céntimo el jueves anterior. La 
cotización media de mercado se sitúa en los 
1,106 euros. La matanza de la zona Uniporc 
Oeste atestigua también una ralentización 
de la actividad, sobre todo en el tramo final 
de la semana, con 397.686 cerdos sacrifica-
dos y un peso medio que baja 170 gramos, 
hasta los 96,31 kilos. Todos los mercados 
europeos se mueven a la baja tras el descen-
so oficial de 3 céntimos de la cotización 
alemana, que no será respetada totalmente 
por los grandes mataderos alemanes, que 
han decidido pagar 7 céntimos por debajo 
de la referencia precedente. 

MPB. Jueves, 18 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,101 (-0,005) 

 
Cerdos presentados: 29.386 
Vendidos a clasificación de 1,047 a 1,106 
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: 171 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,774 € (-0,004), de 0,767 a 
0,776 €. Cotización media “transportadas”: 
0,769 €  (-0,006), de 0,766 a 0,773 €. 
 

* Mercado: Desde el mismo inicio de la 
sesión de ventas, las organizaciones de 
productores han mostrado su determinación 
a no ceder a la presión de la mayoría de los 
mataderos, rechazando pujas a 5 céntimos 
por debajo del precio medio del lunes ante-
rior. Pese a todo, la cotización del cerdo 
pierde 5 milésimas, cerrando a 1,101 euros. 
La matanza de esta semana muestra señales 
de flexión día tras día, moviéndose en torno 
a los 382.000 cerdos sacrificados. En Alema-
nia, el precio oficial se ha ajustado a los 
precios pagados por una mayoría de mata-
deros la semana pasada, anunciando así un 
descenso de -4 céntimos, con lo que la baja-
da es de 7 céntimos en 2 semanas. En Euro-
pa, por todas partes la oferta es importante, 
frente a una demanda más plana. La conge-
lación de carne es el recurso clásico del mes 
de enero. 
 

PORCINO 

el precio empieza a verse tensionado en 
dirección contraria. Además, la inespe-
radamente rápida subida del precio del 
lechón desde noviembre refleja una 
disponibilidad de lechones en España 
inferior a las necesidades de engorde, 
por mucho que también haya aumenta-
do la cabaña de cerdas. 

 
- La nota negativa es que las cáma-

ras se están llenando más rápido de lo 
deseable para el matadero. Obviamen-
te, si el precio del cerdo da señales de 
tocar fondo, el matadero apretará el 
acelerador para aprovechar este teórica-
mente precio mínimo anual del cerdo 
para congelar más. El problema es que, 
aún aceptando esta conveniencia, el 
matadero no ve clara la salida posterior 
de esta carne (su precio futuro de ven-
ta), ya que China sigue comprando 
poco y barato y no se le entrevén nue-
vos impulsos, al menos durante este 
primer semestre. Otro problema añadi-
do es que la disponibilidad de cámaras 
de alquiler es inferior a, por ejemplo, el 
año 2016: hay otros productos 
(hortalizas, frutas,...) que ya están ocu-
pando espacio en las cámaras. Con lo 
que el matadero se ve atrapado entre 
las dudas: por precio del cerdo, conge-
laría más; por espacio en las cámaras y 
por comercio cárnico, no tiene claro 
que pueda o tenga que congelar más. Y 
también es cierto que, más que por 

especulación, la mayor parte del género 
congelado ahora es por obligación, ya 
que se trata de carne que no puede ser 
vendida en un mercado europeo sobre-
saturado de oferta. En Alemania, la 
"canción" es la misma y los operadores 
hablan de un notable recurso a la con-
gelación. Y eso que los alemanes están 
forzando al máximo sus ventas en fres-
co, presionados por el temor sanitario 
(más peste africana en su vecina Polo-
nia) que ha paralizado sus compras de 
lechones y ha forzado sus ventas de 
carne a precios muy agresivos, para 
evitarse tener carne congelada si los 
temores van a más. Si no pasa nada en 

Alemania, les van a faltar cerdos y carne 
en la primavera. Mientras, en España, el 
matadero afrontará febrero con un 
stock de congelado más o menos re-
constituido tras un año y medio cons-
tantemente vacío y, con presumible-
mente menos cerdos disponibles, sus 
ganas de matar dependerán más de que 
la carne cobre nuevos impulsos. 

En la mente de todo el mundo está 
el tramo inicial de 2016, cuando el pre-
cio cayó también por debajo del euro, la 
congelación trabajó al máximo y, al 
final, China "salvó los muebles" de toda 
Europa (y de América). Los precios eu-
ropeos vuelven al nivel mínimo que 
tenían en enero de 2016; tan solo Espa-
ña cotiza por encima de entonces..., 
pero porque entonces ya estaba más 
abajo que sus competidores europeos. 
Ahora, todos están al mismo nivel com-
parativo y, sobre todo, todos (y España, 
desde antes) están claramente por deba-
jo de sus medias de los dos últimos 
quinquenios. Pero con el euro un 14% 
más caro que hace un año y sin noticias 
de China. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 2-3 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 2 enero 9 enero 15 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,50 38,00 -0,50 
 
 
 

Vion 3 enero 10 enero 17 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 38,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 29 diciembre  5 enero 12 enero Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,02 1,02 0,96 -0,06 
Canal 75-95 kg 56% 1,29 1,29 1,22 -0,07 
 

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

Vion 1-7 enero 8-14 enero 15-21 enero Dif. 
Canal 56% 1,37 1,37 1,30 -0,07 
 

* 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 25-31 dic 1-7 enero 8-14 enero 
Animales sacrificados 255.000 264.000 319.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 97,40 98,00 98,30 
Contenido medio de magro (%) 58,9 58,80 58,90 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 3 enero 10 enero 17 enero Dif. 
Cerda 1,04 1,04 0,97 -0,07 

 DINAMARCA - SEMANA 4 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 22 al 28 de enero de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 8,50 DKK (-0,20) 1,14 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 5,50 DKK (-0,20) 0,74 EUR 
 

1 EUR=7,4469 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 52: 200.738  
Semana 1: 287.789 (-13,1% año anterior) 
 

RESACA POST-NAVIDEÑA 
 
Los precios de la carne siguen afecta-

dos por la “resaca” post-navideña, ya que 
hay todavía una oferta relativamente gran-
de de carne fresca en el mercado europeo. 
Los mataderos daneses ven señales inci-
pientes de estabilización del mercado, pero 
ven también que la disponibilidad de cer-
dos sigue siendo aún muy elevada tanto en 
Alemania como en España, por lo que ha-
brá que estar a la espera de ver cómo evo-
lucionan las ventas de carne en las próxi-
mas semanas. La mayor presión está sobre 
los precios de los delanteros y los lomos. 
En las exportaciones a terceros países, 
ventas estables a China y Japón. 

SE ACLARA POCO A POCO 
 
* Cerdos: La oferta de cerdos para ma-

tadero empieza a ser, pero de forma muy 
lenta, algo menor. Pero, realmente, los 
mataderos tienen que esforzarse mucho 
para poder vender la gran cantidad de car-
ne que se produce a partir de cerdos muy 
pesados. En muchos casos, el mercado de la 
carne fresca ya está totalmente cubierto, 
con lo que ha de congelarse género. Y esta 
no es, ahora mismo, una opción agradable, 
a causa de los mayores costes y los riesgos. 
El fuerte descenso del precio pagado por los 
mataderos alemanes la semana pasada ha 
afectado también ahora al precio holandés. 
Además, a la vista de las muy difíciles ven-
tas en el mercado internacional, es posible 
que el cerdo tenga que seguir bajando. La 
fortaleza del euro complica más la compe-
tencia europea en el mercado mundial. Y, 
mientras, la oferta de cerdos sigue siendo 
muy elevada. 
 

* Lechones: La oferta de cerdos se redu-
ce gradualmente y los pesos de los lechones 
vendidos bajo contrato también están bajan-
do. Las ventas en el mercado libre nacional 
van bastante bien. Hay un volumen signifi-
cativo de lechones que va hacia España en 
estos momentos: los integradores  están  
comprando más  para disponer de suficien-
tes cerdos para sacrificar en el período del 
final de la primavera y el inicio del verano. 

En España, la integración está creciendo en 
número de cerdas, pero esto no proporciona 
todavía los suficientes lechones. Y, afortuna-
damente para los productores holandeses, 
los españoles están comprando más lecho-
nes en Holanda. Normalmente, debería ir 
una gran cantidad de lechones hacia Alema-
nia, pero los cebaderos de este país se mues-
tran muy reticentes a comprar, ya que no 
tienen confianza en la futura rentabilidad 
del engorde y prefieren mantener algunas 
cuadras vacías de momento. Y es que no 
están dispuestos a pagar el actual (relativa-
mente caro) precio de los lechones. 

 
* Cerdas: De forma un tanto imprevista, 

el mercado de la cerda se ha visto muy pre-
sionado esta semana y los precios han cedido. 

REINO UNIDO - SEMANA 2 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 8 al 14 de enero de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 148,22 p (-1,43) 1,67 EUR (-0,02) 
 

Matanza semana 2: 83.886 (+22,7%) 
Peso sem. 2 (kg/canal): 84,87 (+150 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8857£ 

 

21 SEMANAS BAJANDO 
 
Nuevo descenso del precio del cerdo 

en el Reino Unido, que ha sido el más 
amplio desde octubre. Son ya 21 semanas 
consecutivas, en menor o mayor medida, a 
la baja. No escapa tampoco esto a la nor-
malidad: en esta época del año el precio 
siempre está presionado por la ralentiza-
ción de la demanda de carne y el aumento 
de la oferta de cerdos tras los festivos navi-
deños. El peso medio subió la semana 
pasada de forma moderada (+150 gra-
mos), aunque está unos 600 gramos por 
encima de la misma época del año pasado, 
mientras que la matanza volvió a aumentar 
respecto a la corta semana precedente y 
fue un +2% superior a la de hace un año. 
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

RUSIA - SEMANA 52 

Cotizaciones medias nacionales en Rusia 
Lunes, 29 de diciembre de 2017 (rublos/kg) 

 

Cerdo RUB EUR 
Vivo 87,60 (+0,50) 1,26 (0,00) 
Canal 140,90 (+0,80) 2,03 (0,00) 
 
1 EUR = 69,392 RUB 
 

Despiece Variación  Equiv. EUR 
Paleta  200,10(+2,10) 2,88 (+0,01) 
Jamón pata 206,90(+1,50) 2,98 (0,00) 
Magro 196,00 (0,00) 2,82 (-0,02) 
Cab. lomo 258,00 (-2,00) 3,72 (-0,05) 
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PORCINO 

Bélgica 114,40 113,20 
Bulgaria 182,63 182,52 
Chequia 143,00 142,42 
Dinamarca 129,89 129,85 
Alemania 141,00 (*) 
Estonia 142,60 141,61 
Grecia 192,77 191,84 
España 125,01 124,30 
Francia 126,00 125,00 
Croacia 144,86 145,59 
Irlanda 143,31 141,76 
Italia (*) (*) 
Chipre 193,71 172,54 
Letonia 142,46 141,52 
Lituania 140,20 140,58 

 sem 1: sem 2: 
   1-7 ene 8-14 ene 

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

   sem 1: sem 2: 
   1-7 ene 8-14 ene 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 139,20 (*) 
Hungría 145,44 (*) 
Malta (*) (*) 
Holanda 122,84 122,14 
Austria 143,09 (*) 
Polonia 139,15 136,69 
Portugal 144,00 143,00 
Rumania 157,52 155,59 
Eslovenia 152,26 152,33 
Eslovaquia 148,76 147,55 
Finlandia 158,61 157,64 
Suecia 180,42 (*) 
Reino Unido 167,01 167,18 
   
MEDIA UE 139,56 138,87 

ITALIA - SEMANA 3 
 

MÓDENA - 15 de enero de 2018  
 
 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 0,00 
15 kilos 81,50 +0,80 
25 kilos 90,80 +1,60 
30 kilos 96,40 +1,80 
40 kilos 103,90 +1,90 
50 kilos 110,10 +2,50 
65 kilos 120,90 = 
80 kilos 137,50 -1,00 
100 kilos 156,00 -2,00 
 
 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,673 -0,034 
De 115 a 130 kilos 1,435 -0,034 
De 130 a 144 kilos 1,442 -0,034 
De 144 a 156 kilos 1,484 -0,034 
De 156 a 176 kilos 1,555 -0,034 
De 176 a 180 kilos 1,539 -0,034 
De 180 a 185 kilos 1,473 -0,034 
De más de 185 kilos 1,426 -0,034 
Hembra 1ª calidad 0,592 -0,020 
 
 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,679 -0,048 
Media nnal canal MEC 2,629 -0,048 
Panceta sin salar +3 Kg 3,28 -0,05 
Panceta con bronza 1,75 -0,03 
“Coppa” 2,4 Kg 3,51 -0,02 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,00 -0,02 
“Coppa” +2,7 Kg 4,18 -0,02 
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 3,25 -0,10 
Lomo entero con “coppa” 2,65 -0,15 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,20 -0,10 
Manteca para fundir (tn) 274,00 -8,00 
Manteca sin refinar (tn) 766,00 -16,00 
Manteca refinada (tn) 1.062,00 -16,00 
 
 

* 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. 
 

PRESIÓN EXTERIOR 
 
El movimiento bajista del precio va per-

diendo fuerza. El mercado de la carne sigue 
al ralentí, pero los mataderos disponen de un 
buen margen positivo y mantienen demanda 
de cerdos en el mercado. Por su parte, la 
oferta en vivo es elevada todavía, sobre todo 
de cerdos excluidos del mercado de las pro-
ducciones cárnicas DOP (Denominación de 
Origen Protegida). Hay también mucha car-
ne ofertada desde otros países, como Alema-
nia y España, sobre todo, lo que provoca una 
fuerte caída del precio de los cerdos no-DOP, 
que se pagan considerablemente por debajo 
de la cotización oficial en estos momentos. 
En cualquier caso, es un mercado típico del 
mes de enero y, para la próxima semana, se 
espera otro descenso del cerdo, pero ya más 
moderado. 

 
* Indicador CUN semana 3: -0,018. 
 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 3: 15 al 21 enero de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,73 = 
 11-14 Kg 3,82 = 
Lomo corte Módena 2,60 -0,15 
Paleta deshuesada 3,24 -0,10 
Panceta 4-6 Kg 3,22 -0,05 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 3 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 16 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%) 1,314-1,320 -0,011 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 2 
Jamón Redondo Clasificado 2,35-2,38 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,75-1,78 = 
Jamón York 1,77-1,80 -0,03 
Jamón York 4D (86%) 2,04-2,07 -0,04 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,49-2,52 -0,03 
Bacon sin hueso 2,92-2,95 -0,03 
Magro 85/15  -0,03 
Magro 70/30  -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 = 
Lomo caña              3,20-3,23 = 
Costilla 3,63-3,66 = 
Filete 4,73-4,76 = 
Cabeza de lomo 2,78-2,81 = 

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

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



7 Boletín de Mercolleida nº 2.538  - 15 al 19 de enero de 2018- Pág. 

 

* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 16 enero 1.250 (9 lotes) 1.110 (7 lotes) 1,330-1,340 1,34 0,00 
Viernes 19 enero 2.105 (13 lotes) 1.765 (11 lotes) 1,310-1,350 1,34 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 2-3 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 2): 
  - Lechón 25 kg+100: 44,30. 
- Precios del lunes, 15 de enero 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 44,30 (-0,10) 
 

- Indicador semana 3: -2,50. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 1/1-7 ene  sem 2/8-14 ene  sem 3/15-21 ene 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,42 1,40 1,36 
Canal E 1,38 1,36 1,32 
Canal U 1,26 1,25 1,21 
Precio ponderado S-P 1,39 1,38 1,34 
Cotización cerda M 1,07 1,04 1,01 
Número de cerdos sacrificados 864.858 1.010.571 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.871 20.169 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 15 ene): 1.890.624 -Año 2018 (a 14 ene): 1.875.429 - Dif.: -15.195 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 15 ene): 31.693 - Año 2018 (a 14 ene): 38.040 - Dif.: +6.347 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 2:  45,00 (0,00). Tend. sem 3:  -2,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 2:  41,50 (0,00). Tend. sem 3: -2,50 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 2 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 8 al 14 enero 2018 
Cerdo vivo        
 4,31 (-0,07 PLN) 1,03 (-0,02 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,59 (-0,09 PLN) 1,34 (-0,02 EUR) 
 

1 EUR = 4,1713 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 16 de enero de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 2/8-14 enero Sem 3/15-21 enero 
Jamón deshuesado 2,90 - 3,10 - 3,25* 2,85 - 3,05 - 3,20* 
Jamón corte redondo 2,00 - 2,20 - 2,35* 1,95 - 2,15 - 2,30* 
Paleta deshuesada 2,23 - 2,35 - 2,55* 2,15 - 2,30 - 2,50* 
Paleta corte redondo 1,82 - 2,00 - 2,10* 1,75 - 1,95 - 2,05* 
Solomillo 7,00 - 8,00 6,80 - 7,80 
Cabeza de solomillo 4,50 - 5,60 4,40 - 5,50 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,78 - 2,95 - 3,20* 2,75 - 2,90 - 3,15* 
Aguja 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,35 - 2,55* 
Aguja deshuesada 2,95 - 3,25 - 3,50* 2,90 - 3,20 - 3,45* 
Panceta 2,55 - 2,75 - 2,95* 2,50 - 2,70 - 2,90* 
Papada 1,10 - 1,25 - 1,35* 1,05 - 1,20 - 1,30* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,60 - 0,70 - 0,95* 
Tocino ahumado 5,45 - 6,40 5,45 - 6,35 
   

Media canal U de cerdo 1,74 - 1,84 1,71 - 1,81 
Media canal de cerda 1,35 - 1,55 1,32 - 1,52 
 

(*) 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 10 enero Miércoles 17 enero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,34 1,30 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,34 1,30  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,30 1,30  

PORTUGAL - SEMANA 4 

Bolsa do Porco 
Sesión del 18 de enero de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

DE VUELTA AL REDIL 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta de cerdos, en 
este ecuador de enero, sigue siendo grande o 
muy grande. Los pesos son también todavía 
muy altos. En muchas zonas del país hay 
todavía ligeros excedentes de cerdos, aunque 
la fuerte actividad de matanza que se está 
manteniendo pueden reducirlos de forma 
significativa en breve. La fijación de un pre-
cio propio por parte de los grandes matade-
ros, descolgándose de la referencia de los 
productores, ha puesto mucha presión en el 
mercado y ha provocado un nuevo descenso 
este miércoles. La matanza de la semana 
pasada fue de 1,01 millones de cerdos, lo 
que supone unos 145.000 cerdos más que la 
semana anterior y 54.000 más que hace un 
año. El peso medio baja -100 gramos, hasta 
los 97,1 kilos. En el mercado de la carne, la 
débil demanda sigue siendo la tónica. Los 
mataderos se quejan de las decepcionantes 
oportunidades para mejorar sus ingresos. Los 
descensos y las concesiones en los precios se 
extienden por todo el despiece. En el resto 
de la UE, mercados también presionados. La 
oferta de cerdos es elevada, con pesos muy 
altos y con una demanda estacionalmente 
débil. Se confía en que en un par de semanas 
el mercado europeo pueda reequilibrarse, 
manteniendo los precios del cerdo estables 
aunque en un nivel muy bajo. 

 
* Mercado de despiece: La demanda de 

carne es muy floja. El comercio ha seguido 
perdiendo impulso esta semana y casi todos 
los operadores indica que se reducen las 
cantidades vendidas y la actividad es más 
lenta todavía. Esto afecta sobre todo a las 
piezas nobles y se traduce en descensos sig-
nificativos de los precios. Sin embargo, a 
pesar de estos precios más bajas, sigue que-
dándose carne por vender. Tan solo la aguja 
escapa relativamente a esta tendencia negati-
va: a pesar de que tampoco se puede hablar 
aquí de un comercio boyante, al menos las 
cantidades ofertadas encuentran comprador, 
aunque también con concesiones en sus 
precios. La mayoría de los operadores tam-
poco espera que en corto plazo se reavive la 
demanda: con los precios del cerdo también 
a la baja, el despiece debería seguir también 
bajo presión. 

Sesión del 18 de enero de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 18 al 24 de enero de 2018 es 0,92 (-0,03), con 
una horquilla de 0,91-0,93. 
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PORCINO 

 MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 2-3 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,655 EUR 
 

 Sem. 52 Sem. 1 Sem. 2 EUR kg vivo Tendencia sem. 3 
Quebec (prix de pool) 142,00 142,00 147,00 0,88 (+0,01) al alza 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 7 de enero: Año 2016:  359.756 -  Año 2017: 298.445 (-17,0%). 

BRASIL - SEMANAS 2-3 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 16 de enero de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,70 (-0,02) 0,94 (-0,2) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 0,97 (-0,01) 
Sao Paulo 4,11 (+0,06) 1,05 (+0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 2 
(8-14 enero 2018) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,89  (+0,03) 1,50 (-0,01) 
Canal export  6,32 (-0,04) 1,61 (-0,02) 
Lomo 10,92 (+0,24) 2,78 (+0,04) 
Jamón 7,23 (-0,04) 1,84 (-0,03) 
Chuleta 9,57 (+0,07) 2,44 (0,00) 
Carré 7,09 (+0,09) 1,81 (+0,01) 
Paleta 7,18 (+0,06) 1,83 (0,00) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,255 EUR. 
 

PROBLEMÁTICO 
 

Se mantiene más o menos estable el 
precio del cerdo en Brasil, aunque con más 
problemas esta semana en las zonas produc-
toras (Rio Grande do Sul) que en las consu-
midoras (Sao Paulo). Normalmente, esta 
época del año acostumbra a ser negativa 
para el sector porcino, tras las buenas ventas 
de carne realizadas en diciembre para los 
consumos navideños. En 2017, estas ventas 
navideñas tardaron en empezar más de lo 
normal pero, al final, fueron positivas para 
ganaderos y mataderos, gracias a que tanto 
la oferta de cerdos como la demanda estuvie-
ron ajustadas a la demanda. El resultado fue 
un equilibrio de mercado. Las expectativas 
son ahora de ralentización del comercio, lo 
que se refleja en el actual mercado plano que 
hay en general, aunque algunos operadores 
resaltan que la operativa comercial está sien-
do todavía bastante correcta y ello aportaría 
algún viso de apoyo a los precios. Pero el 
embargo ruso a Brasil sigue vigente... 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,814 EUR 
 

Mercados en vivo 29 diciembre 5 enero 12 enero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 35,00 40,00 no disponible   
Missouri 38,25 41,25 no disponible   
Arizona - Peoria 42,00 44,00 no disponible   
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 44,06 47,84 51,78 0,93 (+0,05) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 59,19 65,03 68,80 1,23 (+0,03) 
Cinturón de Maíz Oeste 59,03 64,67 68,84 1,24 (+0,05) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  58,74 63,79 69,04 1,24 (+0,07) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 75,81 73,38 70,92 1,27 (-0,08) 
Jamón 56,09 58,03 63,11 1,13 (+0,06) 
Panceta 114,61 121,82 134,74 2,42 (+0,18) 
  

(*) 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 2/2018: 2.450.000 (+2,9% respecto a 2016). 
Acumulados a 14 enero:    2017: 4.469.000  -   2018: 2.601.000 - Dif: -1.868.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 2: no disponible. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Viernes, 12 de enero de 2018 
(variación respecto lunes 8 de enero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 12 enero Var. canal 
Febrero 2018 71,57 -1,40 1,28 
Abril 2018 74,32 -2,48 1,33 
Mayo 2018 79,00 -1,95 1,42 
Junio 2018 83,80 -1,70 1,50 
Julio 2018 83,92 -1,15 1,51 
Agosto 2018 83,30 -1,20 1,49 
Octubre 2018 70,75 0,00 1,27 
Diciembre 2018 64,42 -0,08 1,16  
Febrero 2019 67,27 -0,13 1,21 
Abril 2019 70,42 -0,55 1,26 
Mayo 2019 77,55 -0,60 1,39 

FUERTE RECUPERACIÓN 
 
Fuerte subida del precio del cerdo en 

EEUU la semana pasada, de una amplitud 
pocas veces vista en estas fechas del  año.  Y 
el despiee ha seguido también moviéndose al 
alza, con la única excepción (como la sema-
na anterior) del lomo. La matanza de la 
semana pasada se fue a los 2,45 millones de 
cerdos, superando en un +3% la de hace un 
año y la media 2012-2016 para esta misma 
semana. Por estacionalidad, la oferta de 
cerdos debería empezar en breve un lento 
descenso. En cualquier caso, la subida del 
precio del cerdo, junto con el buen ritmo de 
la matanza, reflejan que hay una fuerte de-
manda por parte de los mataderos. Y, de 

hecho, la exportación de porcino de EEUU 
parece que cerró el año en plena escalada: 
los datos de noviembre apuntan a volúme-
nes y facturaciones casi récord para este 
mes. De enero a noviembre, el incremento 
exportador de EEUU es del +7% respecto al 
mismo período de 2016 y, entre los principa-
les mercados, solo China y Hong Kong regis-
tran descensos. En cambio, los embarques a 
Corea del Sur acumulan un crecimiento 
interanual de casi el +30%, gracias al Acuer-
do de Libre Comercio entre ambos países, 
que abre tarifas preferenciales para el por-
cino americano. Irónicamente, la semana 
pasada el gobierno Trump inició las reunio-
nes con Corea para revisar este acuerdo… 

MÁS OPTIMISMO 
 
Cobra vigor el precio del cerdo en Cana-

dá y, de hecho, la dirección del mercado de 
Québec decidió la semana pasada revisar al 
alza el precio pre-prefijado. Paralelamente, 
las primeras subastas del encan de Québec 
de esta semana en curso registran una nue-
va subida de los precios de cierre. La cotiza-

ción del cerdo en este inicio de 2018 es 
prácticamente la misma a la que empezó 
2016 y 2015. 

 

* La revalorización de los futuros de 
cerdo en Chicago ha llevado a los analistas 
canadienses a revisar al alza su previsión de 
precio medio del cerdo en Canadá en 2018: 
ahora, prevén una subida del +1% respecto 
a 2017. 

  * Tras la publicación del censo de di-
ciembre, los analistas han revisado sus pre-
visiones de precio para los 4 trimestres de 
2018 con un poco más de optimismo, sobre 
todo para la primera mitad de año. El resul-
tado final es un precio medio para 2018 en 
torno a un -2,5% inferior al de 2017. 

En cuanto a la matanza, 2018 marcará 
un récord, por tercer año consecutivo, con 
una previsión de incremento del +5% res-
pecto a 2017. Al final, con más producción, 
el precio del cerdo apenas será ligeramente 
inferior al de 2017, lo que se ve también 
confirmado en los contratos de futuros de 
Chicago. La razón es que los mataderos que 
entraron en funcionamiento este otoño, 
estarán a pleno rendimiento en 2018 y ello 
comportará una mayor demanda de cerdos 
y, probablemente, un estrechamiento del 
margen del matadero. 
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

PREVISIONES DE PRECIO DEL CERDO 
EN EEUU EN BASE AL CENSO PORCINO DE DICIEMBRE 

(cotizaciones en dólares/100 libras/canal) Fuente: National Hog Farmer/analistas privados 
 

 Purdue ISU LMIC EMI Media 
Media 2017     71  (real) 
Ene-Mar 2018 70 68 66 68 68 
Abr-Jun 2018 80 77 71 75 76 
Jul-Sep 2018 77 75 71 73 74 
Oct-Dic 2018 64 61 56 62 60 
 

Media 2018 73 70 66 69 69 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 3 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 39,50 48,50 30,00 28,50 46,00 
Holanda 21 kg (máx.) 51,00 62,00 42,00 39,00 61,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 40,88 30,58 26,93 36,86 40,64 
En lo que va de año 38,33 47,00 28,33 29,50 46,00 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 3/2017. Del 15 al 21 de enero de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 8-14 enero 15-21 enero 22-28 enero 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  38,50 39,50 40,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  52,00  53,00 -- 
Multiorigen  49,00-50,00  50,00-51,00 -- 

 

* 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. 2 sem. 3 sem. 4 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 49,00 50,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 40,00 41,00 -- 
      Tostón normal 28,50 27,50 -- 
      Tostón sin hierro 36,50 35,50 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 47,50 49,50 50,00 
Segovia lechón castrado (exportación) 47,00 49,00 50,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 32,00 32,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 35,00 35,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 2 Sem. 3 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 44,30 Tend. –2,50 
Holanda: BPP 25 kilos 38,50 38,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 46,36 44,66 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  44,65 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  21,00 21,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  35,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  89,20 90,80 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 58,50 no disponible 

En el segundo caso, el bajo precio 
del cebado es un factor que cada vez 
toma más peso en las decisiones de 
compra de lechón..., pero el factor 
determinante sigue siendo la muy li-
mitada oferta de lechón nacional, con 
lo que el precio, aún con dudas sobre 
la rentabilidad, se mantiene firme. 
Entremedias de ambos países compra-
dores, el gran exportador europeo de 
lechones que es Holanda sufre por la 
caída de sus ventas en Alemania pero 
lo compensa con la renovada demanda 
de España.  

El paradójico resultado de todo 
esto es que, en estos momentos, el 
principal sostén del precio holandés 
del lechón es la demanda española: 
baja esta semana la cotización holan-
desa de referencia BPP el medio euro 
que subió la semana pasada, penaliza-
da por la mala situación comercial en 
el norte y este de Europa, pero repun-
ta todavía el precio a que operan en 
España, aprovechando la falta de ofer-
ta en nuestro país y la progresiva 
subida de la cotización base sin que 
aflojen las bonificaciones. 

En este contexto, la oferta holan-
desa suple parte del vacío que deja la 
oferta nacional: se trata sobre de le-
chones castrados de calidad alemana, 
mientras que cuesta algo más encon-
trar pietrains enteros. Pero la deman-
da española arrambla ahora con todo, 
aprovechando la competitividad del 
precio holandés, aunque también es 
cierto que hay compradores que solo 
quieren lechón nacional y están dis-
puestos a esperar una semana más a 
llenar sus plazas en lugar de entrar 
holandeses. Con lo que el mercado se 
complica todavía más: por un lado, 
hay demanda potencial que sigue es-
perando para comprar lechones nacio-
nales, cuya oferta es corta y refuerza 
su precio; y, por otro lado, si el precio 
del lechón nacional sube mucho más, 
los holandeses le quitarán cuota de 
mercado, porque son atractivos en 
precio y disponen de oferta suficiente 
(mientras Alemania no se decida a 
volver a comprar), con lo que presio-
narán a la baja sobre el precio espa-
ñol. 

La matanza, que va al máximo de 
las capacidades en España, deja tras 
de sí cada semana que pasa nuevas 
plazas vacías. Pese a ello, los pesos de 
los cerdos están en niveles récord, 
señal de que el ritmo de sacrificio     
no pone todavía al día la oferta. Con 
lo que baja un cerdo ya muy barato    
y sube un lechón que, aunque más 
barato que hace un año, es caro en 
comparación. Sobre todo porque el 
futuro del cerdo sigue siendo muy 
incierto. 

PRECIO BASE LLEIDA: 40,00 (+0,50) 

CONTRASTES 
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OVINO 

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

Semana 3. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,08 2,88 3,10 3,59 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,16 2,97 3,10 3,59 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 12 enero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,08 -0,08 
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 1,81 -0,12 
Pollo sacrif. amarillo 1,93 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 12 enero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,37 1,37 -0,05 
L 63-73 1,18 1,18 -0,07 
M 53-63 1,03 1,03 -0,07 
S <53 0,80 0,80 -0,05 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 2,85 (-0,15) 

BUSCANDO EL EQUILIBRIO 

GANADO OVINO - Semana 4/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 19 de enero de 2018 

 

Cordero 12 enero 19 enero Dif. 
De 19 a 23 kg 3,15 3,00 -0,15 
De 23,1 a 25 kg 3,00 2,85 -0,15 
De 25,1 a 28 kg 2,90 2,75 -0,15 
De 28,1 a 34 kg 2,60 2,45 -0,15 
De más de 34 kg 2,50 2,35 -0,15 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,60 0,70 +0,10 
Desecho segunda 0,40 0,50 +0,10 
Desecho tercera -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 7,00-7,50 7,50-8,00 +0,50 
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. 

De hecho, la existencia de exceden-
tes de pesos medios y altos en las explo-
taciones ha ido desapareciendo gracias 
al buen funcionamiento de los mercados 
exteriores: de un lado, a través de las 
cargas con destino a Libia, que volverá a 
retirar cerca de 5.000 ejemplares la 
semana que viene desde Cartagena; y, 
por otro, mediante la venta de canales 
hacia Francia, con el peaje obligado de 
una reducción de los márgenes comer-
ciales a la mínima expresión. De alguna 
manera, de lo que se trata es de salvar 
el bache de la cuesta de enero, que mu-
chas veces se encabalga hasta bien en-
trado febrero. Por otra parte, el calenda-
rio de este 2018 ha adelantado la cele-
bración de la Semana Santa a finales de 
marzo, lo que en la práctica supone un 
‘impasse’ de poco más de mes y medio 
desde el momento actual. Entretanto, el 
nivel de precios alcanzado –con una 
caída acumulada de 67 céntimos en 
vivo- debería abrir un amplio abanico 
de posibilidades de comercialización. En 
el mercado nacional, la punta de lanza 
puede venir de la mano del lanzamiento 
de promociones de producto embande-
jado en las grandes cadenas de distribu-
ción, que han visto caer sus ventas de 
cordero durante semanas anteriores a 
un ritmo de dos dígitos porcentuales 
respecto al discreto nivel registrado el 
año precedente. Paralelamente, una vez 
que las cargas del barco hayan vaciado 
por fin sus explotaciones, los grandes 
cebaderos van a poder apostar de nuevo 
por el ovino mayor.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 4/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 19 de enero de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 12 enero 19 enero Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,59 1,56 -0,03 
Conejo >2,125 kg 1,48 1,45 -0,03 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  11 enero Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 = 
Conejo joven canal s/c -- 
 
ESPAÑA. Albacete 18 ene Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,55-1,61 -0,05 
 
ITALIA. Módena 15 ene Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,00-2,04 -0,15/-0,13 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,07-2,13 -0,15/-0,15 
 
FRANCIA. Rungis 19 ene Dif. 
Conejo vivo 1,79-1,79 +0,01 
Conejo entero  4,10-4,60 -0,20 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,56 (-0,03) 

POCO A POCO 
La dificultad en la venta al consu-

midor final sigue pesando sobre la 
salida de conejos. Con todo, los exce-
sos de las últimas semanas se han ido 
absorbiendo de mejor o de peor mane-
ra por la vía de ofertas y mediante la 
congelación de una parte importante 
de las canales. De hecho, la situación 
empieza a estar normalizada en la 
zona de mayor consumo -Cataluña y el 
Levante español-, donde los granjistas 
están entregando a sus mataderos 
conejos de poco más de dos kilos en 
vivo. En cambio, en el centro peninsu-
lar y en Galicia continúan los retrasos 
en las recogidas de las granjas, agra-
vados por la retirada de los clientes de 
otras partes del país que demandaban 
conejo en otoño. Este desequilibrio 
geográfico ha desestabilizado el mer-
cado hasta el extremo de imponer las 
concesiones al conjunto de la produc-
ción nacional.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 13 enero Dif. 
De 19 a 23 kg 66,00 -3,00 
De 23,1 a 25 kg 69,00 -3,00 
De 25,1 a 28 kg 72,00 -3,00 
De 28,1 a 30 kg 75,00 -3,00 
De más de 30 kg 78,00 -3,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 15 ene Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,32-4,42 -0,07 
Corderos 12,1-15 kg 3,58-3,73 -0,07 
Corderos 15,1-19 kg 3,20-3,30 -0,07 
Corderos 19,1-23 kg  3,14-3,20 -0,07 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,97-3,03 -0,07 
Corderos 25,5-28 kg 2,89-2,95 -0,07 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 17 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,10 -0,15 
Corderos 23,1-25 kg 2,96 -0,15 
Corderos 25,1-28 kg 2,80 -0,15 
Corderos 28,1-34 kg 2,64 -0,15 
Corderos + 34 kg 2,50 -0,15 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 18 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,97-3,03 -0,09 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,88-2,94 -0,09 
Corderos 25,5-28 kg 2,76-2,82 -0,09 
Corderos 28,1-34 kg 2,46-2,52 -0,09 
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VACUNO 

Ahora bien, estas concesiones forza-
das de los ganaderos se limitan al esla-
bón más débil de la cadena: la hembra, 
con muchas menos alternativas para 
hacer frente al actual desplome de la 
demanda del mercado interior y con 
mucha menos capacidad de resistir un 
eventual crecimiento de los pesos. En el 
caso del macho, en cambio, el tirón del 
barco continúa siendo suficiente para 
mantener las cotizaciones, tras la salida 
de varias expediciones mixtas de ovino 
y bovino con destino a Libia y con una 
remesa importante de terneros enviada 
hacia Líbano desde el puerto de Carta-
gena a finales de la semana pasada.  

En la práctica, la dicotomía abierta 
entre la industria nacional y los opera-
dores de la exportación está generando 
dos mercados paralelos. Mientras los 
mataderos se pelean por ver quién ofre-
ce la carne más barata en un momento 
en el que sólo sale con fluidez el cuarto 
delantero, los compradores del barco 
siguen ofertando los mismos precios por 
los animales que antes de Navidad. 
Todo ello convierte en una batalla im-
posible el intento de abaratar de forma 
homogénea el precio de la canal; al 
menos en el caso del macho, por lo que 
esta lucha sólo se puede librar en el 
terreno de la hembra. Aun así, el bajo 
nivel de excedentes que ahora empieza 
a aflorar en las explotaciones solo per-
miten aplicar una rebaja de precios a las 
dos primeras líneas de pesos. De hecho, 
las terneras de buena conformación       
-categorías E y U- y de más de 270 kilos 
en canal siguen estando muy buscadas 
para la exportación de piezas y canales 
al mercado italiano, que paga un sobre-
precio importante por estos animales (y 
el frío de los últimos días contribuye a 
la desaceleración del crecimiento.) 

Esta semana, el balance de los datos 
de sacrificio vuelve a estar marcado por 
el calendario de festivos. Así, la recupe-
ración de parte de la demanda que se 
había perdido entre Año Nuevo y Reyes 
-con la falta de dos días de venta- gene-
ra un nuevo repunte de la matanza de 
la hembra (+17,36%) y del frisón 
(+13,56%). Con una maduración más 
larga, el sacrificio de añojos de la se-
gunda semana del año empieza a refle-
jar las tensiones propias del final de 
mes, en forma de un ligero retroceso 
del 2,8%. Más revelador resulta, en 
todo caso, el análisis de la evolución de 
los pesos, que muestra un generoso 
repunte de la media de la canal en to-
dos los animales: once kilos más en el 
caso de la hembra, cinco más en el del 
macho cruzado y siete en el del frisón. 
A primera vista, esta fluctuación tan 
importante de los pesos medios tiene su 
explicación tanto por la caída de la ma-

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 3/2018. Del 15 al 21 de enero de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 12-01-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,15 +0,02 
Novilla R 4,18 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 15-1-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,55-4,70 = 
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 8 al 14 enero de 2018   
1 EUR = 4,1665 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,92 PLN +0,12 3,58 EUR +0,04 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,61 PLN +0,08 3,51 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,12 PLN +0,04  3,39 EUR +0,02 
Novilla kg/canal U3 14,07 PLN -0,29  3,38 EUR -0,06 
Novilla kg/canal R3 13,95 PLN +0,07 3,35 EUR +0,03 
Novilla kg/canal O3 13,05 PLN +0,03 3,13 EUR +0,01 
 
Francia (Cholet, 8-01-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,13 -0,02 
Añojo Kg/canal U 4,03 -0,02 
Añojo Kg/canal R 3,90 -0,01 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 = 
Novilla Kg/canal R 3,62 -0,01 
Vaca kg/canal R 3,55 -0,03 
Vaca kg/canal O 3,28 = 

 
Alemania. Semana del 1 al 7 de enero de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,07 -0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,76 -0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,58 -0,08 
Novilla Kg/canal O3 2,98 +0,05 
Vaca kg/canal R3 3,18 +0,06 
Vaca kg/canal O3 3,03 +0,05 

 
Brasil. Promedio semana 8 al 14 enero 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,257 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 138,50 -1,00 2,38 +0,03 

 

GANADO VACUNO - Semana 4/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 17 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 4,45 -0,03 4,26 -0,03 4,06  -0,03  3,62  -0,03 
De 241-270 kg/canal 4,39 -0,03 4,20 -0,03 4,00  -0,03  3,56  -0,03 
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 (=) 

CUESTA DE ENERO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (=) 

TITULAR 

La escasez de ganado tanto en las 
ferias del norte peninsular como proce-
dente de importación no consigue hacer 
despeguar las cotizaciones de reposi-
ción. Muchos entradores se muestran 
retraídos ante la imposibilidad de esco-
ger las partidas con un precio que tam-
poco es precisamente bajo y frente a las 
dificultades que suponen una meteoro-
logía adversa y un calendario de comer-
cialización poco favorable. Por otra 
parte, el declive de la oferta procedente 
de Francia se hace notar en algunas 
categorías como el Montbéliarde, cuyas 
cotizaciones se ven revalorizadas en 
cinco euros por animal en las dos pri-
mera líneas de peso. En el caso de los 
pasteros, sí se aprecian ya signos de 
revalorización en forma de una subida 
de tres céntimos por kilo en vivo en las 
cotizaciones de Salamanca.   

Esta semana, en Torrelavega la re-
cría ha visto frenada la tendencia positi-
va de las sesiones precedentes, con una 
comercialización que se ha alargado en 
exceso. El ganado cruzado, con una 
oferta ligeramente superior a la de la 
feria anterior, ha tenido un comporta-
miento selectivo y muy trabado debido 
a la ausencia de varios compradores 
habituales de Teruel, Huesca, Lérida y 
Barcelona. Estas malas formas se han 
hecho más palpables en el cruzado me-
nor y en las hembras, que han cotizado 
a la baja; mientras, el cruzado mediano 
y los machos han soportado mejor la 
sesión, no sin dificultad, debido a su 
buena calidad en general. El ganado 
pinto ha tenido también bastante difi-
cultad en su comercialización, pese a 
congregar a unos compradores habitua-
les que se han movido con mucha apa-
tía, lo que ha desembocado en tratos 
muy trabajados. En el caso concreto de 
los ejemplares de calidad media-baja, se 
han vendido en su totalidad a precios 
más bajos que la semana pasada. 

En Santiago de Compostela, por su 
parte, la sesión de hoy se ha cerrado 
con una caída en la concurrencia de 
animales de vacuno menor (1.913, 142 
menos que la sesión anterior) y una 
repetición generalizada de las cotizacio-
nes. También hubo menor afluencia de 
ganado el pasado jueves en la feria de 
terneros de la Pola de Siero (276 ani-
males menos), lo que se tradujo en un 
descenso importante de algunas cotiza-
ciones. Las hembras de raza frisona 
cayeron en 20 euros en su precio míni-
mo y 5 euros en su precio máximo, 
mientras que los machos frisones per-
dieron 15 y 5 euros respectivamente. 
Por su parte, el ganado cruzado retroce-
dió 20 euros en el tramo mínimo y cin-
co euros en el máximo, tanto para las 
hembras como para los machos. Final-

tanza de la primera semana del año 
como por la tendencia a retrasar las 
cargas que mostraron algunos ganade-
ros por motivos fiscales a finales de año.  

Finalmente, los operadores de Mer-
cabarna acordaron un nuevo retoque en 
las referencias del despiece, con una 
fuerte revalorización del delantero 
(+20 cts.: 3,30 €/kg.) acompañada de 
sendas bajadas del trasero (-10 cts.: 
3,95 €/kg.), el lomo (-20 cts.: 6,30 €/
kg.) y la pistola (-10 cts.: 4,50 €/kg.). 
Este ajuste, muy condicionado por la 
falta de animales de más de 220 kilos 
de canal en el mercado catalán, eviden-
cia la lógica ralentización de las ventas 
de piezas nobles después de las fiestas 
junto al progresivo despegue de la car-
ne de guiso. Eso sí, algunos mataderos 
de la zona metropolitana de Barcelona 
advierten de que las maniobras que se 
realicen para compensar la pérdida de 
valor del conjunto de la canal serán 
vanas si no pueden abaratar el coste de 
los terneros. Y menos cuando la oferta 
de piezas procedente de otros países del 
centro y el norte de Europa evidencia 
aún más la brecha que se está abriendo 
en nuestro país entre los mercados de 
la carne y el vivo.   

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 3/2018 
Semana del 15 al 21 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  285 (+5)   -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 325 (+5)     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. 

mente, los ejemplares de azul belga 
consiguieron repetir sus precios. Ya este 
lunes, la sesión celebrada en la plaza 
asturiana experimentó otra caída en la 
oferta de animales (con 1.000 ejempla-
res, 91 menos) y dejó una repetición en 
las cotizaciones de los ejemplares de 
vida. Esta vez, la demanda se mostró 
más dinámica en el caso de los 
‘culones’, las novillas y las vacas. 

 

* Las ayudas para vacuno de cebo 
oscilarán entre 17 y 61 euros: Según el 
documento, la ayuda para los terneros 
cebados en la misma explotación de 
nacimiento en la región España penin-
sular alcanza un importe unitario de 
31,30 euros/animal y de ella se benefi-
ciarán 396.041 animales. Para los ter-
neros cebados en la España Peninsular, 
pero que proceden de otra explotación, 
el importe por animal es de 17,01 euros 
para un total de 1.522.841 animales. 
En cuanto a la ayuda para los cebados 
en la misma explotación de nacimiento 
en la región insular, el importe unitario 
es de 61,61 euros y se verán beneficia-
dos 1.507 animales. En el caso de los 
terneros cebados que proceden de otra 
explotación en la región insular, la ayu-
da alcanza los 33,48 euros/animal para 
5.764 reses.  
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HARINA SOJA IMP.: 318,00 (+13,00) 

LA SEMANA DEL 
BLUE MONDAY 

No será esta la semana más triste 
del año, por mucho Blue Monday que 
contenga..., pero más que nada porque 
detrás suyo hay un reguero de semanas 
igualmente apáticas comercialmente y 
porque por delante, en principio, no se 
ven tampoco demasiados cambios. Has-
ta el punto de que algún operador se ha 
preguntado esta semana si no estába-
mos ya en febrero, el mes más corto y, 
por eso mismo, más lento del año cerea-
lista. Tan solo la soja y la proteína en 
general destellean con luz propia, em-
pujada la primera por el rebote de sus 
futuros en Chicago y de las bases en 
destino, y el resto, por los problemas de 
disponibilidad en los puertos. 

En los cereales, el trigo es el que 
aparece ahora más presionado. Una vez 
despejadas las incógnitas de los TQRs 
de Ucrania, que se han empezado ya a 
despachar y a anunciar aplicaciones 
(aunque alguna “multi” siga cuadrando 
su círculo particular de licencias), los 
trigos ceden en el puerto. 1 euro bajan 
las posiciones más cercanas y 2 euros el 
agosto-diciembre, que es la posición-
estrella del momento, aunque tal vez 
más a nivel de intereses comentados 
que de operativa real. En cualquier ca-
so, esos 173 euros del trigo de nueva 
campaña lo acercan ya mucho al maíz 
nuevo: si su diferencial había rondado 
los 14 euros hasta hace poco, ahora se 
ha estrechado a unos 5 euros. Con lo 
que la siguiente pregunta es cuándo el 
trigo empezará a quitarle protagonismo 
al maíz, teniendo en cuenta que el mar-
gen de descenso de este último está 
siempre limitado por el levy. En cuanto 
al trigo nacional, se ve presionado por 
el descenso de la importación pero tam-
bién por ofertas más competitivas en 
precio de trigo francés. 

Igualmente presionada empieza a 
verse también la cebada, que la semana 
pasada se las prometía más felices su-
biendo 1 euro y que en la actual ya 
sufre por mantener ese nivel. Los 180 
euros habían actuado como nivel psico-
lógico que iba más o menos bien a com-
pradores y vendedores, pero en cuanto 
se ha roto para arriba, ha empezado a 
salir algo más de oferta (no mucha más, 
es cierto, pero sí algo más) y la deman-
da, ya baja de por sí, se ha mostrado 
muy reticente a comprar a 181. Con lo 
que ese mismo nivel de los 180 euros, 
tan cómodo antes para todos como in-
cómodo para el comprador ahora, es el 
que se ve amenazado con romperse por 
abajo. 

En cambio, el maíz sigue con una 
situación de mercado más tranquila. No 
hay presión ni con el género nacional ni 
con la oferta francesa, que sigue algún 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 3/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 19 de enero de 2018 

 
Producto Tiempo Posición 12 enero 19 enero Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 193,00 192,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 187,00 186,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 186,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Disp s/Tarr/almacén 179,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 179,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 175,00 173,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 181,00 181,00 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 162,00 162,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic s/Tarr/almacén 168,00 167,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 330,00 330,00 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 305,00 318,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-jun s/Barna/alm -,-- 314,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Barna/almacen 313,00 327,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 315,00 328,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-jun s/Tarr/Barna/alm -,-- 324,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 155,00 155,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Febrero s/Tarr/almacén 152,00 153,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 181,00 182,00 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 180,00 181,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Ene-jun s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 210,00 210,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 209,00 212,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 210,00 213,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 160,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 184,00 183,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Ene-mar s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 210,00 207,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 565,00 555,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 610,00 600,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 710,00 700,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 690,00 680,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 717,00 692,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 600,00 585,00 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 188,00 192,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Ene-mar s/Tarr/almacén 186,00 190,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 212,00 210,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 182,00 180,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 170,00 168,00 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 420,50$ 
Viernes 12 Maíz 346,25$ 
 Soja 960,50$ 
 

   
Lunes 15 FESTIVO  
   
 

 Trigo 416,50$ 
Martes 16 Maíz 348,25$ 
 Soja 968,00$ 
 

 Trigo 421,50$ 
Miércoles 17 Maíz 353,00$ 
 Soja 968,75$ 
 

 Trigo 425,25$ 
Jueves 18 Maíz 351,30$ 
 Soja 973,00$ 

euro más cara que el maíz español. Ade-
más, aunque los franceses (que no están 
exportando nada, penalizados por el 
euro/dólar) se decidieran a bajar pre-
cios y vender más en España, probable-
mente habría entonces problemas para 
encontrar transporte... En el puerto, la 
tablilla se estabiliza para el disponible a 
medio cambio entre el precio más bajo 
de las reventas y el más alto de las 
“multis”, mientras que vuelve a aparecer 
la posición de enero-mayo del próximo 
año, en torno a los 168 euros. 

El sorgo francés, más ofertado, tam-
bién se intuye algo menos firme, aun-
que la retirada de cebada de las formu-
laciones le otorga todavía juego. En 
puerto, no se esperan nuevas arribadas. 

En la proteína, el informe USDA del 

Pasa a página 14 
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FORRAJES - Semana 3/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 19 de enero de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  12 enero 19 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 (=) 

MENOS CAMIONES 

Mantiene la tónica de semanas 
anteriores el mercado forrajero, con-
firmando una cierta alegría general..., 
aunque incapaz todavía de mover pre-
cios. De hecho, esta alegría viene más 
porque se partía de una actividad ver-
daderamente muy floja que porque 
haya una mejoría clara de las condi-
ciones de mercado. En este marco, sí 
hay que reconocer que se van cum-
pliendo los compromisos de carga en 
la exportación a los Emiratos y que el 
mercado interior, con más frío en el 
ambiente, renueva pedidos y mantiene 
un correcto pulso. Incluso, hasta el 
punto de que algunas ventas se ven 
entorpecidas por la falta de transpor-
te, un problema que está afectaba ya 
al cereal desde finales del año pasado 
y que ahora ha llegado al forraje en 
cuanto se ha reactivado un tanto su 
operativa. Siguen constantes también 
las cargas para Italia y, en menor me-
dida porque este origen se muestra 
más reticente a hablar de precios más 
altos, para Francia. 

Sin cambios en EEUU, aunque se 
mantiene una sostenida demanda en 
general por la falta de stocks en las 
granjas. En California, operativa y 
precios estables; en Washington-
Oregon, actividad comercial todavía 
lenta en el interior y problemas en la 
exportación, a causa de la fuerte com-
petencia por vender en el mercado 
canadiense y por la competitividad de 
productos substitutivos por parte de 
los australianos; y en Missouri, monta-
ña rusa con temperaturas bruscamen-
te arriba y abajo, pero lenta mejoría 
de la demanda por el frío reinante en 
general. 

CEREALES Y FORRAJES 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES DE SOJA, MAÍZ Y TRIGO 
Fuente: USDA (informe WASDE del 12 de enero de 2018) 

 

 2015-16  2016-17 2017-18 
 

 Prod Stock final Prod Stock final Producción Stock final 
     dic ene dic ene 
EEUU 106,86 5,35 116,92 8,21 120,44 120,44 12,12 12,12 
Argentina 56,80 31,70 57,80 36,42 57,00 56,00 37,17 36,17 
Brasil 96,50 18,20 114,10 24,86 108,00 110,00 21,86 22,36 
China 11,79 16,91 12,90 20,39 14,20 14,20 20,64 20,64 
UE 2,32 1,56 2,38 1,06 2,48 2,50 1,19 1,21 
Total  soja 313,77 78,02 351,32 96,49 348,47 348,57 98,32 98,57 
 
EEUU 345,51 44,12 384,78 58,25 370,29 370,96 61,92 62,93 
Argentina 29,50 1,46 41,00 5,76 42,00 42,00 6,27 6,27 
UE 58,75 6,72 61,45 7,54 60,09 60,09 6,84 6,83 
Brasil 67,00 6,77 98,50 10,57 95,00 95,00 9,37 10,37 
Canadá 13,56 2,21 13,19 2,04 14,10 14,10 1,84 1,84 
China 224,63 110,77 219,55 100,71 215,89 215,89 79,56 79,55 
Ucrania 23,33 1,39 28,00 1,58 25,00 25,00 1,01 1,01 
Total maíz 973,45 214,96 1.075,99 228,75 1.044,75 1.044,56 204,08 206,57 
 
EEUU 56,12 26,55 62,83 32,13 47,37 47,37 26,13 26,92 
Argentina 11,30 0,82 18,40 0,22 17,50 17,50 0,53 0,33 
Australia 22,28 3,85 30,36 43,37 21,50 21,50 4,25 3,22 
Canadá 27,59 5,18 31,73 6,84 30,00 30,00 6,64 6,64 
UE 160,48 15,56 145,25 10,77 152,50 151,60 12,02 12,62 
Rusia 61,04 5,61 72,53 10,83 83,00 85,00 16,83 16,33 
Kazajstán 13,75 2,60 14,99 3,36 14,00 14,00 3,01 3,01 
Ucrania 27,27 3,35 26,80 1,78 26,50 26,50 1,51 1,51 
Total  trigo 735,31 241,67 750,44 252,72 755,21 757,01 268,42 268,02 
 
Nota: Datos en millones de toneladas. En azul, revisiones al alza; en rojo, a la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 
 BALANCE DE TRIGO (millones tn) BALANCE DE MAÍZ (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    nov ene    nov ene 
 

Producción 730 737 755 749 757 1.027 984 1.088 1.040 1.054 
Comercio 153 166 176 174 174 125 136 138 149 147 
Consumo 714 721 738 742 744 998 974 1.047 1.069 1.068 
Stocks 207 224 241 249 254 284 295 335 206 322 
  var. anual +16 +17 +17  +14 +30 +11 +40  -13 
 
 BALANCE TOTAL DE CEREALES (millones tn) BALANCE DE SOJA (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    nov ene    nov ene 
 

Producción 2.052 2.016 2.140 2.079 2.100 320 316 350 348 349 
Comercio 322 346 353 359 360 127 134 148 153 153 
Consumo 2.010 1.986 2.083 2.107 2.104 313 320 339 352 352 
Stocks 535 565 622 496 617 36 32 43 41 40 
  var. anual +46 +30 +57  -5 +8 -4 +11 + -3 

 

 

STOCKS A 1 DE DICIEMBRE EN EEUU 
Fuente: Informe USDA del 12 de enero (millones bushels) 

 

 2015 2016 2017 2017%2016 2017%media 2012-2016 
 

Maíz 11.235 12.384 12.516 +1,1% +17,4% 
Trigo 1.746 2.079 1.874 -9,9% +10,4% 
Soja 2.714 2.899 3.157 +8,9% +28,8% 

viernes pasado fue bajista para la so-
ja..., pero menos de lo que se espera-
ba, con lo que el efecto ha sido alcista 
sobre los futuros (que lo entienda 
quien pueda...). Las dudas climatoló-
gicas sobre Argentina siguen siendo la 
palanca en que se apoyan los fondos 
para subir los futuros, retroalimentán-
dose después vía rotura al alza de 
medias técnicas. Y este fallo en Argen-
tina parece “tapar” las continuas revi-
siones al alza de la cosecha para Bra-
sil... Inmediatamente, colza y girasol 
se han apuntado a este camino, reafir-
mada además la colza por la muy cor-
ta oferta que hay para disponible. 
Como poca disponibilidad hay tam-
bién de cascarilla: no hay arribadas a 
Tarragona hasta el 15 de febrero y su 
precio sigue en las alturas y más allá. 

Viene de página 13 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 45-55 (=) 

AGAZAPADOS 

FRUTA - Semana 3/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 18 de enero de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  11 enero 18 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+ 35 45 35 45 = = 
  Golden 70+ 45 55 45 55 = = 
  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. 

Las expectativas generadas en torno 
a una revaloración de la fruta de pepita 
en la segunda parte de la campaña de 
ventas hacen que buena parte del pro-
ducto siga guardado en cámara. Poco 
parece importar que en algunos casos, 
como el de la Conférence, el último 
dato de existencias facilitado por Afru-
cat apuntara a un incremento del ‘stock’ 
del 21% respecto al año pasado. 
“Todavía hay tiempo...”, parecen pensar 
unos operadores tienen todavía muy 
frescos los malos resultados cosechados 
en fruta de hueso y que están muy in-
teresados en maximizar el beneficio de 
peras y manzanas para poder compen-
sar posibles pérdidas en el balance final 
de sus cuentas. Sin embargo, esta estra-
tegia de comercialización -como todas- 
no está exenta de algunos riesgos. Pri-
mero, porque la falta de disponibilidad 
de producto nacional está empezando a 
abrir las puertas a la entrada de fruta de 
otros países (sobre todo, Conférence de 
Holanda y Bélgica); y segundo, porque 
la amenaza de un desembarco de pro-
ducto procedente del Hemisferio Sur 
podría trastocar el despejado panorama 
actual a partir de la primavera. Sea 
como fuere, a día de hoy la realidad 
certifica la fortaleza de unas cotizacio-
nes que, pese a las subidas practicadas, 
no han conseguido provocar una aper-
tura significativa de cámaras. 

Entretanto, la delicada situación que 
empezaba a generarse en el caso de la 
Blanquilla parece encontrar vías de so-
lución. El interés creciente por parte de 
los importadores israelíes -que han re-
doblado el ritmo de llamadas para pre-
guntar referencias a las centrales lerida-
nas- indica que la disponibilidad de 
fruta autóctona es cada día menor en 
aquel país. Eso sí, la presión sobre los 
precios continúa siendo la tónica domi-
nante; y más en un momento en el que 
los operadores españoles tienen cierta 
urgencia por colocar aquellas partidas 
con peores perspectivas de conserva-
ción. Ese mismo tira y afloja  se repite, 
en el caso de la manzana, en la negocia-
ción con los importadores italianos que 
compran grandes volúmenes de Golden. 
No en vano, el rápido repunte de los 
precios en origen está estrechando los 
márgenes de todos aquellos operadores 

que abastecen a las grandes cadenas de 
distribución, tanto en España como en 
el resto de Europa.     

 
* La importación de pera retrocedió 

un 26% en España entre enero y octu-
bre de 2017: Las importaciones de pera 
cayeron en España entre enero y octu-
bre de 2017 un 26%, con un total de 
38.136 toneladas (frente a las 51.354 
del mismo periodo de 2016). Este des-
censo del volumen de compras se tradu-
jo en una caída del coste de las impor-
taciones de sólo el 6%, al pasar de 
39,44 millones de euros a 37,2 millones 
de euros, según los datos recogidos en 
los puntos aduaneros por la Agencia 
Tributaria Española. Sólo el pasado mes 
de octubre, la importación de peras 
disminuyó en España un 10%, con un 
total de 3.020 toneladas frente a las 
3.346 toneladas del mismo mes de 
2016, lo que significó un descenso del 
gasto del 1,2%, con un monto final de 
2,169 millones de euros.  

Por países de origen, destaca la caí-
da de las compras de pera de importa-
ción a Bélgica, con un total de 14.143 
toneladas importadas en los diez prime-
ros meses de 2017 (-46%), y los Países 
Bajos, con 10.417 toneladas importadas 
en el mismo periodo (-17%). Suben, en 
cambio, las remesas de peras llegadas 
de Portugal, con 3.799 toneladas 
(+19%), y de Francia, que sumó 321 
toneladas (+7%). Paralelamente, los 
datos de las operaciones registradas en 
los puntos aduaneros confirman una 
caída generalizada de las compras a los 
países del Hemisferio Sur: un 54% me-
nos a Argentina (971 t.), un 10% me-

nos a Sudáfrica (1.584 t.) y un 28% 
menos a China (215 t.). En el caso con-
creto del mes de octubre, destaca el 
aumento de las partidas llegadas de 
Portugal (+145% y 790 t.) y Francia 
(+217% y 19 t.), así como la caída 
sostenida de los envíos llegados de Bél-
gica (-42% y 918 t.) y de Holanda (-
18% y 1.082 t.).    

Por su parte, las exportaciones de 
peras españolas crecieron en el mismo 
periodo un 31,5% en volumen y un 
24% en valor, tras sumar 14.849 tone-
ladas e ingresar 81,916 millones de 
euros. Entre enero y octubre de 2017, 
Italia se sitúa como el principal compra-
dor de peras españolas, con un total de 
20.364 toneladas, un 28% más que en 
el mismo periodo del año anterior. En 
segundo lugar figura Marruecos, que 
importó 19.566 toneladas de pera espa-
ñola, un 56% más que un año atrás. 
Crecen también de manera significativa 
los envíos a destinos como Senegal, 
cuyas compras alcanzaron un volumen 
de 990 toneladas (+200%). Otros des-
tinos importantes para la pera nacional 
fueron Francia, con 11.249 toneladas 
(+24%); Brasil, con 11.484 toneladas 
(+285), o Arabia Saudí, que alcanzó 
5.886 toneladas (+71,5%). 

De acuerdo a la información recogi-
da por la Agencia Tributaria Española, 
el coste medio de las peras de importa-
ción entre enero y octubre de 2017 se 
situó en 97 céntimos por kilo,  21 cénti-
mos más que en el mismo periodo de 
2016. En el caso del precio de las parti-
das de exportación, en cambio, el gasto 
medio por kilo fue de 78 céntimos, cua-
tro céntimos menos que un año atrás. 
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