
Si la pregunta, tras la repetición de la 
semana pasada, era cuánto tiempo se mantendría la estabilidad antes de encarar 
la recuperación estacional del precio, la respuesta no ha tardado en llegar: una 
semana. Apenas poner un pie en febrero, las cotizaciones europeas se han 
agarrado a la tabla de salvación del peso para anotarse una subida. En el caso 
español, la primera desde julio del año pasado.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,005 (+0,010).- 
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El engarce entre enero y febrero lo hace 
el lechón bajo el signo de la repetición en toda Europa (la única salvedad, Italia, 
que sigue al alza y vive en las nubes). En estos momentos, el mercado europeo 
pivota entre la menor demanda alemana y la sostenida demanda española: en el 
primer caso, ello provoca sobrantes en Holanda; en el segundo caso, ello 
comporta que la menor oferta de lechón en España se compense con una mayor 
importación de Holanda.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 40,00 (=).- 

/página 12 

Bajada mínima en los 
machos y las hembras de color. El empuje de la industria nacional por recuperar 
margen comercial en un momento en el que la venta da pocas alegrías choca de 
nuevo con la oposición mayoritaria de los ganaderos, que continúan denunciando 
que no hay excesos de peso en las explotaciones.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,04 (-0,01).- 
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DATOS 

SEMANAS 5-6/2018 

NÚMERO 2.540 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018 

La reapertura del mercado ruso para 
el porcino brasileño no va a ser tan 

rápida como Brasil esperaba. Las últimas 
negociaciones entre ambos países han 

arrojado resultados negativos, al 
plantarse el gobierno ruso en que solo 
reabrirá fronteras tras haber realizado 
sus técnicos inspecciones in situ en los 
mataderos brasileños. Además, Rusia 
quiere reducir también el número de 
mataderos brasileños homologados. 

Brasil ha contestado que no debe 
condicionarse la reapertura a esas 

inspecciones, para las que todavía no 
hay fecha (hay abierto un plazo de 90 
días). Un rebrote de peste africana en 
Rusia en estas últimas semanas habría 

llevado además a los ganaderos a 
acelerar la matanza de cerdos, con lo 

que este aumento de la oferta hace 
menos urgente el abastecimiento 

interior y da tiempo a Moscú. 
La suspensión rusa de sus 

importaciones de carne brasileña fue 
decretada en noviembre, tras detectar 

restos de ractopamina en lotes 
importados de este destino. Los 

brasileños confiaban en que este 
embargo durara poco, ya que Rusia no 

tiene muchas más alternativas para 
importar carne (la UE y EEUU están 

bajo embargo desde 2014) y también 
porque pensaban que la prohibición 

buscaba presionar para que Brasil 
abriera su mercado a trigo, pescado y 

vacuno de Rusia. En 2017, más del 80% 
de las importaciones rusa de porcino 

vinieron de Brasil y, dentro de la 
exportación brasileña, Rusia concentra 

el 40% de sus envíos de porcino (y el 
50% de la facturación). La ractopamina 

está prohibida en el engorde ganado 
vacuno tanto en Rusia como en Brasil, 

por lo que sería más fácil levantar el 
embargo sobre la carne de vacuno que 

sobre el porcino 

BRASIL, NERVIOSA CON RUSIA. 

HECHOS  

BALANCE IMPORTADOR DE CHINA. 

La repetición de precios se afianza en el 
mercado español del cordero. El adelanto de dos semanas en el calendario de la 
Semana Santa y el Ramadán está permitiendo a la producción nacional adoptar 
algunas estrategias para frenar la devaluación de su producto. A saber: algunos 
ganaderos están anticipando la reserva de hembras de vida en los corrales, con lo 
que baja la afluencia de corderas jóvenes a los mataderos, mientras que otros 
empiezan a apartar ya nuevas partidas de machos en los cebaderos para su carga 
al barco con destino a Oriente Medio.  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,85 (=).- 
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COMPORTAMIENTO DE LOS 5 MAYORES SUMINISTRADORES EXTERIORES DE CHINA EN 2017 VERSUS 2016 
 

Cuota mercado Orígenes Carne de cerdo Subproductos Total 
23,7% EEUU -49.762 tn -7.830 tn -57.592 tn 
14,8% España -22.515 tn +16.303 tn -6.212 tn 
11,9% Canadá -12.289 tn +6.584 tn -5.705 tn 
14,6% Alemania -132.527 tn -60.090 tn -200.617 tn 
9,5% Dinamarca -70.173 tn -44.870 tn -115.043 tn 
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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: 1,005 (+0,010) 

TABLA DE SALVACIÓN 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 29 de enero al 2 de febrero de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 26 Vivo 0,96 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,22 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 29 Canal base 56% 1,30 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 29 Canal TMP 56  1,102 +0,002 
MPB, jueves 1 Canal TMP 56  1,125 +0,023 

ITALIA    
Parma, viernes 26 Vivo 156-176 kg 1,535 -0,008 
Módena, lunes 29 Vivo 130-144 kg 1,421 -0,006 
 Vivo 156-176 kg 1,534 -0,006 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 31 Canal Auto-FOM 1,33 +0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 31 Canal base 56% 1,33 +0,03 

BÉLGICA    
Danis, jueves 1 Vivo 0,88 +0,02 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 1 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,02 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 1 Canal 61%   8,50 (=) 1,14 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,005 - Alemania 1,03 - Francia 1,02 - Holanda 0,97 - Bélgica 0,99 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 5 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,00 1,15 0,96 1,02 1,22 1,30 
Alemania 1,01 1,22 1,01 0,99 1,24 1,29 
Francia 1,02 1,22 1,00 0,99 1,20 1,22 
Holanda 0,97 1,18 0,97 0,95 1,26 1,31 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 87,99 85,88 86,96 85,72 84,00 82,64 
Productores (kg vivo) 115,80 111,93 112,99 110,48 109,32 108,10 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,25 1,15 1,13 1,25 1,37 1,35 
En lo que va de año 1,00 1,14 0,95 1,03 1,22 1,30 
ALEMANIA       
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,25 1,17 1,08 1,19 1,30 1,34 
En lo que va de año 1,04 1,20 1,00 1,00 1,20 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 1,02 1,19 0,99 1,00 1,19 1,24 
HOLANDA       
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,21 1,14 1,04 1,16 1,34 1,35 
En lo que va de año 0,99 1,17 0,96 0,94 1,23 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 6/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 1 de febrero de 2018 

 

Cerdo Cebado 25 enero  1 febrero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,007 1,017 +0,010 
   Cerdo de Lleida o normal 0,995 1,005 +0,010 
   Cerdo graso 0,983 0,993 +0,010 
 

Cerda 0,530 0,540 +0,010 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   40,00 40,00 = 
 

* 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.  

Pero, más allá de lo que haya bajado 
un peso que sigue siendo muy alto, lo 
que ha impulsado este rebote de los 
precios ha sido... el mismo precio, es 
decir, lo bajo que estaba. Y es solo en 
este sentido que el descenso del peso es 
literalmente tabla de salvación. En cual-
quier caso, los países que suben, suben 
más que España, con lo que el precio 
español sigue siendo el más bajo, junto 
con el precio a cuenta danés, de la UE. 

Sin embargo, el que suban esta se-
mana buena parte de las cotizaciones 
europeas del cerdo responde también a 
que el mercado ciertamente ha cambia-
do: no sobran cerdos y, puntualmente, 
pueden echarse en falta si se quiere 
matar como hasta ahora. Es la amplitud 
de este primer rebrote lo que motiva las 
divergencias: para los ganaderos, el 
mercado ofertador de enero pasa a ser 
un mercado demandador en febrero y 
los pesos van a bajar rápidamente por-
que vienen menos cerdos, con lo que la 
subida, viniendo de tan abajo, debería 
haber sido más grande; para los mata-
deros, el recurso a la congelación ha 
absorbido los retrasos navideños pero, 
sin este recurso, queda patente que no 
hay más demanda de cerdos porque la 
carne tampoco la tiene, con lo que la 
subida debería haber sido testimonial, 
esperando para hacerlas mayores a que 
hubiera una mejor correlación entre 
cerdo y carne. Sin (casi) discutir el 
signo, se discutió (mucho) la cuantía en 
Mercolleida. Y no tanto porque haya 
mucha diferencia entre cotizar a 0,995 
ó a 1,005, niveles ambos igual de bajos, 
como porque se sabe que las próximas 
semanas van a ir acumulando subidas y 
es la suma de todas ellas lo que le preo-
cupa al matadero, que no ve todavía 
cómo repercutirlas sobre la carne. La 
tabla de salvación de unos es un lastre 
para los otros. Pero esto es lo que acos-
tumbra a suceder siempre en esta época 
del año: cerdo y carne toman caminos 
divergentes y el productor recupera 
margen a costa de perderlo el matade-
ro..., salvo que la exportación a China 
acuda en auxilio de este último. 

La primera constatación es que los 
pesos han bajado en mayor o menor 
cuantía en todos los países en las últi-

Pasa a página 4 
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PORCINO 

mas 3 semanas: en Alemania y Francia, 
medio kilo; en Bélgica y España, 1 kilo. 
En España, el descenso fuerte se ha 
dado ahora (-620 gramos en canal, en 
el muestreo de Mercolleida), pero es el 
peso alemán el que está ya solo 300 
gramos por encima de su nivel del año 
pasado, mientras que el francés y el 
español sigue todavía notablemente 
más altos: +1 kilo y +2 kilos, respecti-
vamente. Y es por esto también que el 
pistoletazo de salida lo ha dado Alema-
nia, donde la semana pasada ya se ha-
blaba de algunas regiones de una oferta 
de cerdos inferior a la demanda: la 
oferta se ha normalizado, mientras que 
la demanda sigue siendo fuerte, porque 
los mataderos ahora sí trabajan a plena 
capacidad. Eso sí, como casi siempre, 
los mataderos alemanes se quejan de 
que no hay nuevos impulsos en el mer-
cado de la carne y, aunque se venda 
más que en semanas anteriores, se si-
gue haciendo a precios bajos y compi-
tiendo todos por el mercado del fresco. 
Al final, +3 céntimos de subida, justo 
cuando se entrevé la llegada de los 
carnavales, que siempre atenaza los 
consumos en el norte de Europa. 

 En Dinamarca, el precio ha repeti-
do, sin seguir el movimiento alemán y 
aún reconociendo que el mercado euro-
peo del fresco empieza a mejorar. Pero 
los mataderos daneses ven esta mejoría 
más para dentro de unas semanas que 
para ahora mismo: no se trata de una 
mejoría real, sino de una normalización 
del nivel de la oferta de cerdos, que 
hasta ahora era muy superior a lo nor-
mal. El lomo sigue siendo el producto 
con más problemas, mientras que pale-
tas, pancetas y jamones empiezan a 
levantar cabeza. En cambio, sí ha 
subido más rotundamente el precio 
francés (+2,5 céntimos), apoyado sin 
duda en la subida alemana y en el pro-
gresivo descenso de su peso medio, 
pero no solo en ellas. Y es que las pro-
testas y manifestaciones que los gana-
deros han llevado a cabo esta semana 
en determinados mataderos y comer-
cios, ha llevado a que algunos compra-
dores de cerdos aceptaran que el cerdo 
tenía que subir para quitarse presión 
social, por lo que la sesión en el MPB se 
ha alargado mucho por las tensiones en 
la calle y entre mataderos compradores. 
Mientras, fuera de nuestras fronteras, el 
precio chino sigue bajo y sin moverse, y 
el precio norteamericano, que se recu-
peró antes y ha llegado al nivel euro-
peo, se estabiliza ahora, "acunado" por 
un dólar un 15% más barato frente al 
euro que hace un año. 

Por lo demás, China sigue sin cursar 
nuevos pedidos y hay problemas allí 
con determinados productos (las trá-
queas): no son de mucho valor pero su 
venta mejora considerablemente el 
escandallo del cerdo y, sobre todo, im-
pone ahora complicaciones logísticas 

con el stock que los mataderos tenían 
para este destino. No es grave, pero no 
ayuda. Pese a ello, los embarques euro-
peos (y españoles) a China están en 
franca recuperación desde el mes de 
octubre y habrá que confiar en que, 
una vez superado el parón del Año 
Nuevo Chino (en la semana central de 
febrero) recupere esta tendencia. Ob-
viamente, el mercado asiático va a ser 
un mercado muy competido en estos 
primeros meses de 2018, donde habrá 
que lidiar con el cambio monetario y la 
mayor producción de EEUU. Pero es 
por esto también que en España los 
mataderos están trabajando al cien por 
cien de sus capacidades, para llenar 
cámaras con el cerdo más barato de 

este primer semestre (y más barato que 
el de su competidor americano) y jugár-
sela después en China. Y es por esta 
demanda para congelar por lo que la 
oferta empieza a insinuarse inferior a la 
demanda: ya no hay los tapones navide-
ños, la oferta empieza a normalizarse y 
es la demanda la que se queda apretan-
do el acelerador todavía mientras piensa 
si no debería frenar. La realidad es que 
en febrero no hay cerdos suficientes 
para mantener el ritmo de matanza de 
enero. A partir de aquí, o la demanda 
baja para ponerse al nivel de la oferta o 
el precio subirá más para racionar la 
demanda. La decisión del matadero 
dependerá de si la carne empieza o no a 
tirar a partir de finales de febrero. 

Viene de página 3 

 IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
EN COREA DEL SUR (enero-diciembre)

Fuente: KITA (tn) 
 

Orígenes 2016 2017 2017%16 
EEUU 137.218 152.890 +11% 
Alemania 86.744 110.439 +27% 
España 71.612 60.889 -15% 
Canadá 35.237 35.090 -0% 
Chile 32.979 27.410 -17% 
Holanda 17.070 22.243 +30% 
Austria 18.122 17.057 -6% 
México 13.762 15.340 +11% 
Dinamarca 14.355 14.726 +3% 
Bélgica 12.617 9.626 -24% 
Francia 7.473 7.181 -4% 
Otros 17.731 16.619 -6% 
TOTAL 464.920 489.510 +5% 
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PORCINO 

 

 

 

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

 Miles de kilos Miles de euros 
 2015 2016 2017 17%16 2015 2016 2017 17%16 
 
Enero 48.913 43.267 42.495 -1,8% 304.438 245.048 240.643 -1,8% 
Febrero 42.075 42.006 41.237 -1,8% 256.620 231.432 229.073 -1,0% 
Marzo 40.386 40.949 40.747 -0,5% 248.099 232.900 242.323 +4,0% 
Abril 39.239 40.103 36.134 -9,9% 238.845 226.477 210.012 -7,3% 
Mayo 39.780 37.645 34.018 -9,6% 239.396 211.684 195.739 -7,5% 
Junio 36.030 34.793 35.356 +1,6% 215.363 193.563 209.957 +8,5% 
Julio 34.986 34.430 36.532 +6,1% 208.847 201.273 218.784 +8,7% 
Agosto 33.943 32.148 33.424 +4,0% 206.639 185.483 197.467 +6,5% 
Septiembre 37.785 36.122 39.008 +8,0% 228.980 208.700 230.592 +10,5% 
Octubre 44.126 41.078 40.533 -1,3% 266.576 229.849 237.658 +3,4% 
Noviembre 40.322 40.869 41.720 +2,1% 227.292 229.636 243.801 +6,2% 
 
Total ene-nov 437.585 423.410 421.204 -0,5% 2.641.095 2.396.045 2.456.049 +2,5% 

 

 

 

CONSUMO DOMÉSTICO DE TRANSFORMADOS EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2015 2016 2017 17%16 2015 2016 2016 17%16 
 
Enero 44.592 41.512 42.743 +3,0% 374.561 343.919 359.848 +4,6% 
Febrero 40.899 41.098 40.455 -1,6% 333.385 329.490 328.759 -0,2% 
Marzo 44.389 43.161 45.843 +6,2% 367.162 354.228 382.548 +8,0% 
Abril 43.358 43.080 41.393 -3,9% 363.763 358.940 346.524 -3,5% 
Mayo 42.932 40.758 41.834 +2,6% 355.859 343.455 354.964 +3,4% 
Junio 40.337 39.154 40.181 +2,6% 347.252 327.989 344.506 +5,0% 
Julio 39.306 39.752 41.444 +4,3% 337.315 337.270 354.305 +5,1% 
Agosto 36.977 36.895 37.686 +2,1% 317.077 312.565 326.510 +4,5% 
Septiembre 43.413 41.720 44.765 +7,3% 368.660 349.144 382.559 +9,6% 
Octubre 47.471 46.042 44.618 -3,1% 399.637 383.179 382.170 -0,3% 
Noviembre 44.067 46.976 46.327 -1,4% 381.253 403.998 399.579 -1,1% 
 
Total ene-nov 467.741 460.148 467.289 +1,6% 3.945.924 3.844.177 3.962.272 +3,1% 
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PORCINO 

BALANCE DE IMPORTACIONES DE PORCINO EN CHINA EN 2017 
 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO EN CHINA EN ENERO-DICIEMBRE (tn). Fuente: LF/GTA 
 

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

EEUU 215.503 165.741 -23% 424.152 416.322 -2% 639.655 582.063 -9% 
 

España 260.029 237.514 -9% 108.855 125.158 +15% 368.884 362.672 -2% 
 

Alemania 344.302 211.775 -38% 215.197 147.107 -32% 559.499 358.882 -36% 
Canadá 179.044 166.755 -7% 119.020 125.604 +6% 298.064 292.359 -2% 
Dinamarca 158.906 88.733 -44% 189.120 144.250 -24% 348.026 232.983 -33% 
Holanda 120.184 86.419 -28% 93.657 100.603 +7% 213.841 187.022 -13% 
Francia 86.504 51.164 -41% 58.686 59.932 +2% 145.190 111.096 -23% 
R. Unido 43.172 45.626 +6% 27.810 27.027 -3% 70.982 72.653 +2% 
Chile 46.459 40.330 -13% 26.477 25.266 -5% 72.936 65.596 -10% 
Irlanda 43.314 35.591 -18% 22.409 22.482 +0% 65.723 58.073 -12% 
Brasil 80.604 48.716 -40% -- -- -- 80.604 48.716 -40% 
Hungría 26.181 24.472 -7% 13.004 13.286 +2% 39.185 37.758 -4% 
Bélgica 11.129 6.808 -39% 20.078 21.340 +6% 31.207 28.148 -10% 
Rumanía 4.714 4.687 -1% 2.843 5.622 +98% 7.557 10.309 +36% 
Otros 295 2.481 +741% 44 1.944 -- 339 4.425 -- 
 
TOTAL 1.620.339 1.216.808 -25% 1.321.352 1.235.942 -6% 2.941.691 2.452.750 -17% 
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FRANCIA - SEMANA 5 

MPB. Lunes, 29 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,102 (+0,002) 

 
Cerdos presentados: 7.110 
Vendidos a clasificación de 1,091 a 1,109 
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 actividad de matanza se 
estabilizó en los 382.200 cerdos la semana 
pasada en la zona Uniporc Oeste. El peso 
bajó ligeramente: 90 gramos (96,13 kilos). 
En el MPB, la cotización recupera las 2 
milésimas perdidas el jueves último, en un 
contexto de precios europeos estables en 
todos sitios, unas ofertas en vías de normali-
zación, pesos a la baja y demanda que sigue 
siendo débil. 

MPB. Jueves, 1 de febrero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,125 (+0,023) 

 
Cerdos presentados: 29.134 
Vendidos a clasificación de 1,090 a 1,163 
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: 253 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,773 € (+0,002), de 0,769 
a 0,779 €. Cotización media “transportadas”: 
0,769 €  (+0,002), de 0,763 a 0,773 €. 
 

* Mercado: 1,125 euros (subida de 2,3 cén-
timos) ... Los pesos de Uniporc West, en los 
primeros 3 días de la semana, han bajado 
280 g, al igual que otros mercados euro-
peos, a pesar de un mercado cárnico bastan-
te lento en este comienzo del mes. Esta 
tendencia de los pesos hizo que el precio 
alemán evolucionara con una subida de 3 
céntimos, provocando el movimiento de la 
cotización en el mercado del porcino francés 
en Plérin.  

 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 5: 29 enero al 2 de febrero de 2018 
 

 Sem 4 Sem 5 
Lomo 1 2,85 2,85 
Lomo 3 2,36 2,34 
Jamón tradicional 2,82 2,82 
Jamón sin grasa 2,18 2,20 
Panceta (s/picada nº1) 2,39 2,51 
Panceta (s/picada extra) 2,90 2,90 
Picada (sin cuello) 1,18 1,23 
Tocino 0,45 0,45 

REINO UNIDO - SEMANA 4 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 22 al 28 de enero de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 146,83 p (-1,42) 1,67 EUR (-0,03) 
 

Matanza semana 4: 86.286 (1,7%) 
Peso sem. 4 (kg/canal): 84,77 (+300 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8791£ 
 

DE NUEVO A LA BAJA 
 

El intento de estabilización de la sema-
na pasada se ha quedado en conato y el 
precio del cerdo en el Reino Unido vuelve 
ahora a bajar. Los bajos precios del cerdo 
en la UE continental presionan sobre el 
precio británico, con el añadido del rebote 
de la libras esterlina respecto al euro. Ello 
lleva a que el diferencial entre ambos pre-
cios se sitúe en su nivel más amplio desde 
enero de 2016. Y, pese a que bajó ligera-
mente la matanza la semana pasada, en 
comparación con un año atrás se mantiene 
un +9% por encima, mientras que el peso 
medio volvió a subir la semana pasada y es 
400 gramos más alto que en la misma 
semana de 2017, lo que incrementa más 
los volúmenes de carne producida. 

 

* La matanza en el cuarto de trimestre 
de 2017 (2,7 millones de cerdos) fue lige-
ramente superior a lo previsto, lo que hace 
pensar que el número de cerdas y/o su 
productividad son potencialmente mayores 
de lo esperado. Es posible que también las 
previsiones de matanza para 2018 estén 
algo subestimadas. Sin embargo, de cara al 
segundo trimestre puede haber una correc-
ción a la baja, ya que algunos operadores 
hablan de bastantes problemas de repeti-
ciones el verano pasado. En cuanto a los 
pesos de matanza, es probable que sigan al 
alza, reflejando las mejoras genéticas y la 
mayor velocidad en llevar a cabo el perío-
do de engorde. 

MPB. SEMANA 4 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 4:  22  al 26 de enero de 2018 
Sacrificios (cabezas): 382.188 (-183) 
Peso (kg/canal): 96,13 (-88 gramos) 

TOCANDO FONDO 
 
El precio del cerdo en Europa parece 

haber tocado su mínimo en este inicio de 
año, tras una repetición generalizada en los 
grandes mercados de cotización. Los mata-
deros alemanes dieron una señal la semana 
pasada conservando sin cambios la posición 
tomada una semana antes. La cotización 
oficial ha cerrado así el diferencial esta 
semana, seguida después por el resto de 
grandes mercados del norte de Europa: 
Dinamarca, Austria, Holanda y Bélgica han 
anunciado también repeticiones. La intensa 
matanza de este mes de enero empieza a 
tener consecuencias en los pesos, que se 
orientan un poco por todas partes a la baja, 
signo de un retorno progresivo a la fluidez. 
En Alemania, la actividad de los mataderos 
ha sido fuerte en las semanas 2 y 3 y los 
pesos han perdido 400 gramos. La oferta se 
normaliza poco a poco. El mercado de la 
carne sigue débil y la mayor parte de las 
diferentes piezas pierden valor. A falta de 
comercio, el recurso a la congelación es 
cada vez más frecuente, como acostumbra a 
suceder siempre en el mes de enero. 

En España, la estabilización de la cotiza-
ción también ha llegado. La oferta sigue 
siendo elevada, pero la matanza está al 
mismo nivel. Para compensar un comercio 
plano en este inicio de año, las empresas 
aprovechan el bajo precio para congelar 
carne. En cuanto a la exportación, los espa-
ñoles hablan de falta de dinamismo de las 

compras chinas, tanto de carne como de 
subproductos. 

Comparando con las 4 primeras sema-
nas del año 2017, las cotizaciones alemana 
y española bajan ahora un -14% y un -12%, 
respectivamente. Los niveles de precios son 
muy cercanos a los de enero de 2016 y los 
pesos en 2018 son en ambos países más 
altos que en 2016. De manera general, los 
grandes países productores de cerdos de 
Europa ven cómo su peso medio alcanza 
niveles nunca vistos hasta ahora. 

En 2016 y 2017, la cotización española 
se distinguió al empezar el año por caer por 
debajo de los competidores franceses y ale-
manes. En este inicio de 2018, las e referen-
cias se encuentran en un pañuelo. El precio 
a cuenta danés ve también cómo está al 
nivel más bajo, para esta misma semana 4, 
desde 2010. La cotización danesa se ha 
estabilizado también en la semana 5. 

En el MPB, las 2 sesiones de venta de la 
semana han sido sinónimas de relativa esta-
bilidad (+0,1 céntimos el lunes y -0,02 
céntimos el jueves), perdiendo al final la 
cotización 1 milésima respecto a la del jue-
ves precedente. Todas las empresas se han 
mantenido constantes en su comportamien-
to de compra en las 2 sesiones. La horquilla 
de 6,3 céntimos que el precio mostró el 
jueves pasado es el resultado de algunos 
lotes invendidos. La situación en el mercado 
francés es similar a la del mercado europeo: 
la demanda es débil y la oferta de cerdos 

 sigue siendo importante. La matanza en la 
zona Uniporc Oeste ha sido de 382.188 
cerdos (una actividad cercana a la de la 
semana precedente), con unos pesos que 
bajan 90 gramos, hasta los 96,13 kilos. En 4 
semanas, los pesos suben de media a 96,28 
kilos, esto es, 280 gramos más que en enero 
de 2016, cuando los elevados pesos fueron 
la consecuencia de los numerosos retrasos 
en las salidas de granja y de un mercado 
muy hundido. Enero de 2017 fue bastante 
más fluido, a causa de la ausencia de festi-
vos en el final de 2018 y de una oferta dis-
ponible que bajó claramente. Los altos pesos 
de enero de 2018 son la suma de los retra-
sos en las salidas y un mejor crecimiento de 
los animales a causa de la alimentación, de 
la climatología, de la genética,... 

FUENTE: MPB 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 4-5 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 15 enero 22 enero 29 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 38,00 = 
 
 
 

Vion 17 enero 24 enero 31 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 37,00 38,00 +1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 12 enero 19 enero 26 enero Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,96 0,96 0,96 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,22 1,22 1,22 = 
 

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

Vion 15-21 enero 22-28 enero 29 enero-4 febrero Dif. 
Canal 56% 1,30 1,30 1,30 = 
 

* 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 8-14 enero 15-21 enero 22-28 enero 
Animales sacrificados 319.000 no disponible no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 98,30 no disponible no disponible 
Contenido medio de magro (%) 58,90 no disponible no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 17 enero 24 enero 31 enero Dif. 
Cerda 0,97 0,98 0,98 = 

CHINA - SEMANA 5 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 31 de enero de 2018 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,66 (+0,02 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8340 CYN 
 

INMÓVIL 
 

Sigue sin actualizar precios el ministe-
rio de Agricultura chino y, de hecho, los 
comentarios de mercado en ese país hablan 
de una situación bastante estable, con 
algún ligero rebote al empezar el año y, en 
el caso de la semana pasada, un mínimo 
descenso (-0,1% respecto a la semana 
anterior), que contrasta con las subidas de 
vacuno (+0,6%) y ovino (+0,2%). 

 DINAMARCA - SEMANA 6 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 5 al 11 febrero de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 8,50 DKK (0,00) 1,14 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 5,50 DKK (0,00) 0,74 EUR 
 

1 EUR=7,4419 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 2: 367.703  
Semana 3: 368.047 (-1,0% año anterior) 
 

MEJOR, PERO POCO 
 
El barómetro envía señales de un poco 

de viento a factor en el mercado europeo de 
la carne fresca para las próximas semanas, 
tras unas semanas con viento en contra. Tras 
el gran volumen de oferta de cerdos y de al-
tos pesos en las semanas que siguieron a Fin 
de Año, la disponibilidad está reduciéndose 
ahora progresivamente y se va hacia una 
normalización del nivel de la oferta. Por tan-
to, la presión sobre los precios también ha 
disminuido y es el momento de intentar de-
fender precios mejores. Hay una buena de-
manda de paletas, delanteros y pancetas, 
mientras que los jamones ya pueden ser ven-
didos a precios ligeramente al alza. Sin em-
bargo, el mercado del lomo y el de las ven-
tas de bacon al Reino Unido todavía siguen 
siendo débiles. En las exportaciones a terce-
ros países, ventas estables a China y Japón. 

SIN SOBRANTES 
 
* Cerdos: Los abundantes excedentes de 

cerdos ya han desaparecido del mercado 
ahora, tanto en Alemania como en Holanda. 
A pesar de los problemas del mercado cárni-
co, la presión sobre el precio del cerdo se ha 
diluido definitivamente. Hay ahora proble-
mas con algunos productos en China, aun-
que afecta solo a determinados huesos, que 
son el producto menos valorizado. Pero, 
pese a ello, es importante porque aporta 
ganancias extra en el cómputo global de la 
venta de todas las piezas del cerdo. Las 
limitaciones son tan solo una formalidad y 
con carácter temporal, pero, en estos mo-
mentos, es un problema más. Es posible que 
los envíos que están de camino tengan que 
ser destruidos a su arribada a puerto chino. 

 

* Cerdas: El mercado se mantiene más 
estabilizado y el precio en Holanda no se 
mueve. 

 

* Lechones: El actual bajo nivel del 
precio del cerdo es el factor limitante para 
el mercado del lechón. Pese a ello, los le-

chones pueden ser vendidos con fluidez. 
Contra lo que podía esperarse, las ventas a 
España siguen presentes. Al mismo tiempo, 
España exporta también lechones a Italia. El 
mercado alemán sigue estando difícil, pero 
se espera alguna ligera mejoría porque los 
ganaderos alemanes vuelven a estar autori-
zados (desde  este 1 de febrero) a abonar  
los campos con purines. 

Muchos cebaderos tienen sus balsas y 
depósitos llenos y esta es una de las razones 
para retrasar la entrada de nuevos lechones.  
Los cebaderos holandeses siguen compran-
do lechones, pero se muestran muy críticos 
con los precios que el vendedor les pide. 
Solo hacen que recordar que el cerdo está 
22-23 céntimos más barato que hace un año 
en la misma semana 5. Pero también los 
lechones son ahora 17-18 euros más bara-
tos... Teniendo en cuenta el balance entre 
oferta y demanda de lechones, el actual 
precio está justificado. Se prevé que la ofer-
ta de lechones empiece a ser menor y el 
precio podrá entonces subir, aunque el 
precio del cerdo apenas se mueva ligera-
mente. 
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PORCINO 

Bélgica 111,00 (*) 
Bulgaria 187,51 187,39 
Chequia 138,98 135,15 
Dinamarca 124,87 123,99 
Alemania 134,68 134,34 
Estonia 142,66 139,71 
Grecia 174,57 172,71 
España 122,81 122,45 
Francia 124,00 122,00 
Croacia 140,43 135,16 
Irlanda 139,39 137,57 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 138,97 136,17 
Lituania 139,14 135,24 

 sem 3: sem 4: 
   15-21 ene 22-28 ene 

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

   sem 3: sem 4: 
   15-21 ene 22-28 ene 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 135,00 133,10 
Hungría 142,23 138,82 
Malta (*) (*) 
Holanda 116,22 116,20 
Austria 138,95 136,12 
Polonia 133,14 130,82 
Portugal 143,00 143,00 
Rumania 151,82 145,39 
Eslovenia 148,42 147,42 
Eslovaquia 146,75 141,52 
Finlandia 157,70 157,80 
Suecia 178,48 (*) 
Reino Unido 165,45 167,39 
   
MEDIA UE 134,91 133,86 

ITALIA - SEMANA 5 
 

MÓDENA - 29 de enero de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 83,10 +0,80 
25 kilos 94,00 +1,60 
30 kilos 100,00 +1,80 
40 kilos 107,60 +1,80 
50 kilos 114,10 +1,80 
65 kilos 120,90 = 
80 kilos 135,50 -1,00 
100 kilos 152,00 -2,00 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,652 -0,006 
De 115 a 130 kilos 1,414 -0,006 
De 130 a 144 kilos 1,421 -0,006 
De 144 a 156 kilos 1,463 -0,006 
De 156 a 176 kilos 1,534 -0,006 
De 176 a 180 kilos 1,518 -0,006 
De 180 a 185 kilos 1,452 -0,006 
De más de 185 kilos 1,405 -0,006 
Hembra 1ª calidad 0,570 -0,010 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,649 -0,008 
Media nnal canal MEC 2,599 -0,008 
Panceta sin salar +3 Kg 3,21 -0,03 
Panceta con bronza 1,71 -0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 3,51 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,00 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,18 = 
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 2,90 -0,17 
Lomo entero con “coppa” 2,65 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,05 -0,10 
Manteca para fundir (tn) 255,00 -11,00 
Manteca sin refinar (tn) 728,00 -22,00 
Manteca refinada (tn) 1.024,00 -22,00 
 

* 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. 
 

INTENTO ESTABILIZADOR 
 
Se estabiliza poco a poco el mercado 

italiano, gracias a la buena actividad de ma-
tanza que se sostiene. Los mataderos mantie-
nen demanda en el mercado, ya que no pier-
den dinero, y el peso de los cerdos empieza a 
bajar. Es probable que la próxima semana el 
precio del cerdo pueda buscar ya una repeti-
ción en Italia, apoyado además en la subida 
de precios en Alemania, o, en caso contrario, 
ir a descensos de milésimas. 

 

* Indicador CUN  semana 5: -0,010. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 5: 29 de enero al 4 febrero de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,73 = 
 11-14 Kg 3,82 = 
Lomo corte Módena 2,60 = 
Paleta deshuesada 2,89 -0,17 
Panceta 4-6 Kg 3,15 -0,03 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 5 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 30 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%) 1,309-1,315 = 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 4 
Jamón Redondo Clasificado 2,33-2,36 -0,02 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,73-1,76 -0,02 
Jamón York 1,74-1,77 -0,03 
Jamón York 4D (86%) 2,00-2,03 -0,04 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,46-2,49 -0,03 
Bacon sin hueso 2,89-2,92 -0,03 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
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 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 30 enero 2.650 (17 lotes) 2.030 (13 lotes) 1,340-1,380 1,37 +0,01 
Viernes 2 febrero 2.002 (12 lotes) 2.002 (12 lotes) 1,390-1,435 1,42 +0,05 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 5-6 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 4): 
  - Lechón 25 kg+100: 42,00. 
- Precios del lunes, 29 de enero 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 42,00 (0,00) 
- Indicador semana 5: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 3/15-21 ene  sem 4/22-28 ene sem 5/29-4 feb 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,36 1,35 1,36 
Canal E 1,32 1,32 1,32 
Canal U 1,20 1,20 1,21 
Precio ponderado S-P 1,33 1,33 1,34 
Cotización cerda M 1,01 1,00 1,00 
Número de cerdos sacrificados 1.046.095 1.026.983 -- 
Número de cerdas sacrificadas 18.618 18.315 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 29 ene): 3.859.112 -Año 2018 (a 28 ene): 3.948.507 - Dif.: +89.395 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 29 ene): 60.774 - Año 2018 (a 28 ene): 74.973 - Dif.: +14.199 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 4:  42,50 (0,00). Tend. sem 5:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 4:  39,00 (0,00). Tend. sem 5: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 4 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 22 al 28 enero 2018 
Cerdo vivo        
 4,12 (-0,08 PLN) 0,99 (-0,02 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,33 (-0,11 PLN) 1,28 (-0,03 EUR) 
 

1 EUR = 4,1503 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 30 de enero de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 4/22-28 enero Sem 5/29 enero-4 febrero 
Jamón deshuesado 2,80 - 3,00 - 3,15* 2,80 - 3,00 - 3,15* 
Jamón corte redondo 1,90 - 2,10 - 2,25* 1,90 - 2,10 - 2,25* 
Paleta deshuesada 2,10 - 2,25 - 2,45* 2,10 - 2,25 - 2,45* 
Paleta corte redondo 1,70 - 1,90 - 2,00* 1,70 - 1,90 - 2,00* 
Solomillo 6,60 - 7,60 6,50 - 7,50 
Cabeza de solomillo 4,30 - 5,40 4,30 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,70 - 2,85 - 3,10* 2,70 - 2,85 - 3,10* 
Lomo 3,00 - 2,25 - 2,60* 2,95 - 2,25 - 2,60* 
Aguja 2,20 - 2,35 - 2,55* 2,20 - 2,35 - 2,55* 
Aguja deshuesada 2,85 - 3,10 - 3,35* 2,85 - 3,10 - 3,35* 
Panceta 2,40 - 2,60 - 2,80* 2,40 - 2,60 - 2,80* 
Papada 1,00 - 1,15 - 1,25* 1,00 - 1,15 - 1,25* 
Tocino para transformación 0,60 - 0,70 - 0,95* 0,60 - 0,70 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,35 - 6,25 5,35 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,67 - 1,77 1,67 - 1,77 
Media canal de cerda 1,30 - 1,45 1,30 - 1,45 
 

(*) 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 señala-
dos con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la 
mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 24 enero Miércoles 31 enero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,30 1,33 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,30 1,33  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,30 1,33  

PORTUGAL - SEMANA 6 

Bolsa do Porco 
Sesión del 1 de febrero de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,02. 

PESO BAJA, PRECIO SUBE 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la disponibilidad de 
cerdos cada vez inferior es la tónica del merca-
do. La oferta está ahora al 95% de su media y 
también los pesos siguen bajando. En algunas 
zonas del país se podrían vender ya más cer-
dos de los que hay. La matanza de la semana 
pasada fue de casi 1,03 millones de cerdos, lo 
que supone unos 20.000 cerdos menos que la 
semana anterior y 62.000 más que hace un 
año. El peso medio baja -200 gramos, hasta 
los 96,6 kilos. En el mercado de la carne, las 
ventas en el comercio son moderadas, como 
acostumbra a suceder en esta época del año. 
Tan solo para las agujas hay una demanda 
relativamente fuerte, ya que es ahora cuando 
se constituyen los stocks para la próxima tem-
porada de barbacoas. Se espera una ligera 
mejoría de la demanda con el cambio de mes. 
La demanda de cerdos y la demanda de carne 
divergen un poco. En el resto de la UE, la 
oferta de cerdos también va disminuyendo, 
mientras que su demanda es muy sostenida. 
En consecuencia, se prevé precios, como míni-
mo, estables. 

 

* Mercado de despiece: Las ventas de 
carne de cerdo están reviviendo. En compara-
ción con semanas anteriores, el comercio se 
muestra ahora más activo. La operativa no 
mueve grandes volúmenes, pero no hay pro-
blemas para encontrar compradores. Las acti-
vidades de promoción en el comercio minoris-
ta tienen también un efecto estimulante y la 
carne de cerdo es protagonista en los folletos 
de propaganda. Ya no se habla de excedentes 
ni cuellos de botella en el mercado. La activi-
dad ha aumentado ligeramente, pero toda la 
demanda puede ser cubierta sin que falte de 
nada. En cuanto a los precios, no hay en estos 
momentos grandes discusiones y se mantienen 
prácticamente todos en los niveles de la sema-
na precedente. Sin embargo, algunos operado-
res esperan una subida en breve del precio del 
cerdo y piensan que esto puede frenar la evo-
lución positiva de la demanda de carne. 

En el mercado de la cerda, las batallas 
libradas en semanas pasadas, que fueron bas-
tante difíciles, dejan paso ahora a una progre-
siva estabilización. Sin embargo, el comercio 
de carne de cerda sigue siendo problemático. 
La demanda de determinadas piezas (lomos, 
por ejemplo) sigue bastante plana, pero, en 
general, puede hablarse de una demanda que 
va aparecer en el mercado, aunque sin fuerza 
suficiente como para que los precios dejen de 
estar presionados. 

Sesión del 1 de febrero de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,05 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,05 
Pas (Paleta) +0,05 
Vaos (Chuletero) +0,05 
Entrecosto (Costillar) +0,05 
Pernas (Jamón) +0,05 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 1 al 7 de febrero de 2018 es 0,95 (+0,03), con 
una horquilla de 0,95-0,96. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 4-5 

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

 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 EUR kg vivo Tendencia sem. 5 
Quebec (prix de pool) 149,84 163,89 168,58 0,99 (+0,02) ligero descenso 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 21 de enero: Año 2017:  1.226.058 -  Año 2018: 1.163.905 (-5,1%). 

BRASIL - SEMANAS 4-5 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 30 de enero de 2018 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,59 (-0,06) 0,92 (-0,01) 
Santa Catarina 3,50 (-0,30) 0,89 (-0,08) 
Sao Paulo 3,84 (-0,27) 0,98 (-0,07) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 4 
(22-28 enero 2018) (reales/kg) 
 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,54  (-0,29) 1,41 (-0,08) 
Canal export  5,90 (-0,20) 1,50 (-0,06) 
Lomo 9,94 (-0,64) 2,53 (-0,18) 
Jamón 7,06 (-0,20) 1,80 (-0,06) 
Chuleta 9,34 (-0,15) 2,38 (-0,05) 
Carré 6,67 (-0,14) 1,70 (-0,04) 
Paleta 7,16 (+0,08) 1,83 (+0,02) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,255 EUR. 
 
 

DEPRIMIDO 
 
Claros descensos para el precio del 

cerdo en Brasil, que afectan ya a práctica-
mente todo el país. Siempre en enero las 
ventas de carne se caen, por el efecto de la 
típica “cuesta de enero”, y ello ha compor-
tado descensos en los precios de las tres 
principales carnes consumidas en este país: 
cerdo, ternera y pollo. Sin embargo, las 
caídas en el cerdo han sido las más am-
plias, con lo que los operadores confían 
ahora en que mejore su competitividad 
frente a las carnes competidoras y pueda 
recuperar consumo con más rapidez.  

De hecho, el descenso de la canal de 
cerdo en lo que llevamos de mes supera el  
-7%, mientras que la de vacuno se mueve 
en torno al -4%. La menor demanda ha  
afectado a  todo el  despiece, con la excep-
ción solitaria de la paleta. A este estacio-
nalmente complicado mercado interior se 
le añaden también los problemas en la 
exportación, que no se saca de encima en 
este inicio de enero la lentitud que mostró 
en el tramo final de diciembre.  

Así, en las 3 primeras semanas de 
enero (14 días útiles) la media diaria de 
exportación de carne de cerdo fue de 1.900 
tn/día, que es el promedio más bajo desde 
mayo de 2017. Comparando con el mes 
precedente, es un -13% inferior y, con un 
año atrás, un -23%. Estos pobres números 
de la exportación afectan más al sur del 
país, donde se concentran los mataderos 
exportadores, y, de rebote, presionan más 
sobre los precios del cerdo. 

 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,808 EUR 
 

Mercados en vivo 12 enero 19 enero 26 enero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota no disponible 44,00 44,00 0,78 (-0,01) 
Missouri no disponible 47,25 47,25 0,85 (-0,01) 
Arizona - Peoria no disponible 50,00 50,00 0,90 (-0,01) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 51,78 51,92 51,86 0,94 (-0,02) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 68,80 69,26 68,89 1,23 (-0,02) 
Cinturón de Maíz Oeste 68,84 69,02 68,76 1,22 (-0,02) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  69,04 69,23 69,14 1,23 (-0,02) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 70,92 70,59 71,41 1,27 (0,00) 
Jamón 63,11 63,70 65,78 1,17 (+0,02) 
Panceta 134,74 142,10 143,81 2,56 (0,00) 
  

(*) Oeste del “cinturón del maíz”: Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri, Dakota del Sur,... 
(*) Este del “cinturón del maíz”: Alabama, Illinois, Kentucky, Mississipi, New York, Pennsylvania,       
Tennesse, Georgia, Indiana, Michigan, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Wisconsin ... 
 

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 4/2018: 2.370.000 (+0,1% respecto a 2016). 
Acumulados a 28 enero:    2017: 9.173.000  -   2018: 9.270.000 - Dif: +97.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 4: 97,07 Kg/canal (+460 gr respecto sem. 3 /+460 gramos respecto a 2017. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 29 de enero de 2018 
(variación respecto lunes 22 de enero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 29 enero Var. canal 
Febrero 2018 72,40 +0,60 1,29 
Abril 2018 73,42 -1,70 1,31 
Mayo 2018 78,67 -0,98 1,40 
Junio 2018 83,02 -1,60 1,48 
Julio 2018 83,45 -1,60 1,49 
Agosto 2018 82,95 -1,57 1,48 
Octubre 2018 70,22 -0,83 1,25 
Diciembre 2018 64,20 -0,22 1,14  
Febrero 2019 67,27 +0,05 1,20 
Abril 2019 70,72 +0,35 1,26 
Mayo 2019 77,32 -0,18 1,38 
Junio 2018 79,60 +0,65 1,42 

UN POCO DE CALMA 
 
Estabilización del precio del cerdo en 

EEUU, que se extienden también a la carne. 
El mercado está equilibrado, pero la subida 
del peso impone una pausa. 

 

* El stock total de porcino congelado a 
31 de diciembre se situaba en torno a las 
223.000 tn, unas 5.000 tn menos que al 
salir de noviembre y 25.000 tn más que en 
diciembre del año anterior. Sumando los 
stocks de vacuno, porcino   y   pollo,  el 
total resulta un +2,4% superior al de hace 
un año y un +8,6% superior al promedio 
de los últimos 5 años en esta misma fecha. 
Con más carne que se está destinando a la 
exportación, es razonable esperar que el 
stock de congelado aumente, pero es más 
importante pensar que, con la producción 
cárnica de EEUU claramente al alza, que el 
stock de congelado sea tan solo un poco 
superior al del año pasado indica que la 
demanda cárnica (tanto interior como para 
exportación) sigue manteniendo un buen 
ritmo. En el caso del porcino, se prevé que 
la exportación de diciembre haya aflojado 
apenas ligeramente. El mayor aumento es 
para la panceta, pero es porque los volú-
menes del año pasado fueron histórica-
mente bajos. 

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU 
A 31 DE DICIEMBRE. Fuente: USDA 

 
 Dic 17%Dic 16 Dic 17%Nov 17 
Porcino +3% -2% 
   - Panceta +121% +13% 
   - Jamón +18% -17% 
   - Lomo -8% -3% 
   - Magros +27% +15% 
   - Costillas -10% +4% 
Vacuno -4% +1% 
Pollo/Pavo +10% +1% 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 5 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 40,00 50,00 33,50 29,00 47,00 
Holanda 21 kg (máx.) 51,00 65,00 44,00 40,00 62,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 40,49 31,25 27,07 36,18 40,67 
En lo que va de año 39,00 48,20 30,00 29,20 46,20 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 5/2017. Del 29 de enero al 4 de febrero de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 22-28 enero 29 ene-4 feb enero 5-11 feb 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  40,00 40,00 40,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  53,00  53,00 -- 
Multiorigen  50,00-51,00  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. 4 sem. 5 sem. 6 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 50,00 50,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 41,00 41,00 -- 
      Tostón normal 27,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 50,00 50,00 50,00 
Segovia lechón castrado (exportación) 50,50 50,50 50,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 32,00 32,00 32,00 
      Tostón 7-12 kilos 35,00 35,00 35,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 4 Sem. 5 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 42,00 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 38,00 38,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 43,62 43,62 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  44,31 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  22,00 22,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  35,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  92,40 94,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 58,80 no disponible 

Con lo que esos lechones que Holan-
da no puede colocar en Alemania en-
cuentran fácil acomodo en España: sin 
el destino español, el lechón holandés 
bajaría, pero sin la oferta holandesa el 
lechón español subiría. Al final, unos 
por otros, repite el lechón tanto en Ho-
landa como en España. Y con el añadi-
do de que los volúmenes semanales de 
entrada de lechones holandeses en Es-
paña han vuelto, probablemente, a unos 
altos niveles no vistos desde hace 10 
años, en 2007 (antes de la crisis de 
costes) y que se trata además de lecho-
nes de calidades superiores que hasta 
ahora casi nunca llegaban a España (ya 
que son los que no pueden ir a Alema-
nia). Pero, ni aún con este voluminoso 
comercio los holandeses se atreven a 
subir precios, tal es la presión que tie-
nen en origen y el temor que despierta 
la caída de la demanda alemana. El 
resultado es que los holandeses entran 
en España a precios inferiores a los del 
lechón nacional, lo que impide que este 
se revalorice. En este contexto, quien 
quiera “sí o sí” lechón nacional sabe que 
tiene que esperar a que haya más dispo-
nibilidad o estar dispuesto a pagarlos 
más caros. Pero todo el mundo va mi-
rando de reojo a los holandeses... 

El factor determinante de todo este 
brusco vuelco de los flujos comerciales 
en la UE es el cierre en banda de los 
cebaderos alemanes a llenar sus cua-
dras, temerosos de la cercanía geográfi-
ca de la peste africana y de que su even-
tual entrada en Alemania haga saltar 
por los aires el mercado del cebado. Y 
son ya bastantes semanas bajo esta mis-
ma tónica... Y el factor determinante 
para que el precio del lechón vuelva a 
moverse en España, es que el precio del 
cebado se mueva también y lance seña-
les de que la salida del pozo está en 
camino. Cuestión de psicología, entre 
los miedos de unos y las esperanzas de 
otros, y de mercado, entre una oferta de 
lechones limitada en España pero abun-
dante en Holanda y un precio del ceba-
do que, sin negarla, constriñe por precio 
la demanda de lechones. 

PRECIO BASE LLEIDA: 40,00 (=) 

TABLAS 
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FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2017 

Fuente: Comisión Europea 
 

 18 sep-1 oct 1 ene-1 oct 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 1 19 3 508 
Letonia 1 30 7 679 
Lituania 1 52 30 681 
Polonia 3 14 78 338 
Rep. Checa 0 5 0 106 
Italia 0 0 16 28 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 4 0 96 15 
 

Total 10 120 232 2.355 
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OVINO 

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

Semana 5. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,09 2,97 3,10 3,21 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,03 2,82 3,09 3,59 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 26 enero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,01 -0,07 
Pollo amarillo 1,05 -0,25 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,24 = 
   2,250 kilos 0,26 = 
   2,400 kilos 0,27 = 
Gallina pesada 0,62 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,71 -0,10 
Pollo sacrif. amarillo 1,60 -0,33 
 

HUEVOS (EUR/docena) 26 enero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,29 1,29 -0,03 
L 63-73 1,03 1,03 -0,07 
M 53-63 0,88 0,88 -0,07 
S <53 0,72 0,72 -0,03 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 7,50-8,00 (=) 

¡OJO CON EL CONSUMO! 

GANADO OVINO - Semana 6/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 2 febrero de enero de 2018 

 

Cordero 26 enero 2 febrero Dif. 
De 19 a 23 kg 3,00 3,00 = 
De 23,1 a 25 kg 2,85 2,85 = 
De 25,1 a 28 kg 2,75 2,75 = 
De 28,1 a 34 kg 2,45 2,45 = 
De más de 34 kg 2,35 2,35 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,70 0,70 = 
Desecho segunda 0,50 0,50 = 
Desecho tercera -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 7,50-8,00 7,50-8,00 = 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

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

Por si esto fuera poco, la revaloriza-
ción de las pieles merinas -que se pagan 
hasta tres euros más caras que las finas- 
ha rebajado la presión que ejerce tradi-
cionalmente la producción extremeña 
sobre otras zonas del país. Y, para cua-
drar el círculo, desde Aragón se habla 
incluso de una escasez de animales con 
pesos medios en el campo que iría  en 
contra del ciclo estacional de la oferta. 

Sea como fuere, una vez asumida la 
estabilidad de precios en origen, la gran 
pregunta es qué pasa con el consumo 
nacional. En este sentido, la gran distri-
bución denuncia que las ventas siguen 
cayendo semana tras semana a un ritmo 
de dos dígitos porcentuales respecto al 
año anterior. A finales de enero, la sen-
sación de hundimiento del mercado 
interior entre los mataderos españoles 
era unánime, si bien esta situación se ha 
conseguido remontar con el cambio de 
mes. Y las cifras oficiales ratifican esta 
tendencia a la baja: en el cómputo de 
enero a noviembre, el consumo se ha 
desplomado un 46,2% en la última dé-
cada; algo que no ha impedido que los 
precios crezcan un 16,4% . 

No es ningún secreto que este hun-
dimiento del mercado interior se ha 
visto compensado durante los últimos 
años por las ventas de ovino al exterior. 
Ahora bien, mercados cruciales para la 
supervivencia de nuestra industria como 
el francés muestran a su vez claros sig-
nos de agotamiento. Según el Ministerio 
de Agricultura, el consumo de ovino 
retrocedió en Francia un 1,5% en 2017.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 6/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 2 de febrero de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 26 enero 2 febrero Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,55 1,55 = 
Conejo >2,125 kg 1,42 1,39 -0,03 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  1 febrero Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,55-1,55 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ESPAÑA. Albacete 1 febrero Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,55-1,61 = 

 
ITALIA. Módena 29 ene Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,78-1,82 -0,12 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,85-1,91 -0,12 

 
FRANCIA. Rungis 26 ene Dif. 
Conejo vivo 1,87-1,87 = 
Conejo entero  3,90-4,30 =/-0,10 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,55 (=) 

LIGERA MEJORÍA 
Los operadores del mercado cuníco-

la nacional coinciden en que hay una 
ligera mejoría en la salida del conejo 
vivo de las granjas. Los excesos de peso 
en algunas explotaciones del centro 
peninsular y Galicia siguen situando las 
medias de entrega muy por encima de 
los 2,125 kg. que separan las categorías 
de peso, lo que obliga a sus propietarios 
a continuar haciendo concesiones en el 
precio. Por otra parte, el mercado de la 
canal continúa inmerso en una dinámi-
ca de precios bajista, con una compe-
tencia encarnizada entre los grandes 
mayoristas y los proveedores habituales 
del comercio tradicional. No en vano, el 
actual problema de exceso de produc-
ción que viven las granjas se traslada al 
siguiente eslabón de la cadena de valor, 
pero se detiene en seco a las puertas de 
la gran distribución, donde no se com-
pra lo que no se vende.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 26 enero Dif. 
De 19 a 23 kg 65,00 = 
De 23,1 a 25 kg 68,00 = 
De 25,1 a 28 kg 71,00 = 
De 28,1 a 30 kg 74,00 = 
De más de 30 kg 77,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 29 ene Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,32-4,42 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,58-3,73 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,20-3,30 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,14-3,20 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,89-2,95 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 31 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,03 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,89 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,73 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,57 = 
Corderos + 34 kg 2,43 = 
 
 

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

Sin lugar a dudas, unas percepcio-
nes tan alejadas del mercado tienen su 
origen en la contraposición de distintos 
intereses, pero al mismo tiempo son 
reflejo de la dispar situación que atra-
viesan las diferentes zonas de produc-
ción. De hecho, la realidad desahogada 
que impera hoy en las explotaciones del 
nordeste peninsular y el Levante empie-
za a verse perturbada por la aparición 
de excedentes en el centro y el sur del 
país. Nada alarmante, apenas un atisbo 
que llega desde los cebaderos de Tole-
do, pero suficiente para decantar la 
balanza en algunos mercados regionales 
como el de Madrid, que resulta decisivo 
para la salida de las hembras y que con-
diciona en gran medida la percepción 
de la distribución. 

Curiosamente, el balance de sacrifi-
cio de la semana pasada refleja un des-
censo del 3,75% en la matanza de los 
machos y un aumento del 4,16% en la 
de las hembras. Ahora bien, esta evolu-
ción de signo contrario en las salas res-
ponde más a la caída de precios que han 
sufrido las terneras -que ha desatado la 
voz de alarma entre los ganaderos- que a 
una mejoría en su comercialización. Tan 
es así que la tablilla del MonVac estable-
ce ya un precio más bajo en las hembras 
que en los machos dependiendo de lí-
neas de peso y clasificaciones, en una 
situación que algunos ganaderos consi-
deran insostenible a largo plazo. Sin 
embargo, este razonamiento -que obede-
ce al mayor coste de producción y al 
menor rendimiento de estos animales- 
está siendo puesto en tela de juicio por 
el gran aliado de la producción en los 
últimos años: el barco, que antepone sin 
ambages la carga de añojos.   

Algo similar sucede en el caso del 
frisón, que experimenta una caída de 
sacrificio del 2,5% sobre la matanza de 
la semana anterior (y del 8,9% respecto 
a las cifras de un año atrás). Sin margen 
suficiente para bajar los precios en el 
pinto de más de 220 kilos de canal por 
el empuje que ejerce el animal ‘tipo 
Portugal’, muchos mataderos de la zona 
de Cataluña están apostando por tro-
cear más hembras, en un momento en 
el que la venta de canales es casi misión 
imposible. Aquí juegan también otros 
factores como la competencia de la pro-
ducción de otros países, con especial 
relevancia de la entrada de carne prove-
niente de Polonia. No en vano, las im-
portaciones de carne fresca de este país 
crecieron un 21% entre enero y noviem-
bre del año pasado, y las de carne con-
gelada nada menos que un 78%, según 
los datos recogidos por  la Agencia Tri-
butaria Española y elaborados por los 
servicios técnicos de Mercolleida. 

Pasa a página 15 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 5/2018. Del 29 de enero al 4 de febrero de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 26-01-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,18 = 
Novilla R 4,21 = 
Ternera R 4,50 +0,10 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 29-1-2018) 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 22 al 29 enero de 2018   
1 EUR = 4,1543 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,04 PLN +0,10 3,62 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,67 PLN +0,07 3,53 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,60 PLN +0,18  3,44 EUR +0,04 
Novilla kg/canal U3 14,18 PLN -0,23  3,41 EUR -0,06 
Novilla kg/canal R3 13,95 PLN +0,02 3,36 EUR 0,00 
Novilla kg/canal O3 13,16 PLN +0,14 3,17 EUR +0,03 
 
Francia (Cholet, 29-01-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 4,01 = 
Añojo Kg/canal R 3,88 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 = 
Novilla Kg/canal R 3,60 = 
Vaca kg/canal R 3,54 = 
Vaca kg/canal O 3,26 = 

 
Alemania. Semana del 21 al 28 de enero de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,98 -0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,71 -0,04 
Novilla Kg/canal R3 3,64 = 
Novilla Kg/canal O3 3,01 -0,03 
Vaca kg/canal R3 3,18 -0,01 
Vaca kg/canal O3 3,03 -0,04 

 
Brasil. Promedio semana 22 al 26 enero 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,255 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 138,00 -1,00 2,34 -0,01 

 

GANADO VACUNO - Semana 6/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 31 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 4,42 -0,01 4,23 -0,01 4,03  -0,01  3,59  -0,01 
De 241-270 kg/canal 4,36 -0,01 4,17 -0,01 3,97  -0,01  3,53  -0,01 
Más de 271 kg/canal  4,14 -0,01 3,97 -0,01 3,78  -0,01  3,21  -0,01 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,45 -0,01 4,30 -0,01 4,04 -0,01 3,91 -0,01 
De 331-370 kg/canal 4,32 -0,01 4,13 -0,01 3,97 -0,01 3,87 -0,01 
Más de 371 kg/canal 4,18 -0,01 4,05 -0,01 3,84 -0,01 3,57  -0,01 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,62 = 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. 

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,03 (-0,01) 

RASCAR EL CÉNTIMO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 140 (+5) 

UN PELDAÑO MÁS 

La escasez de animales sigue mar-
cando la pauta del mercado de reposi-
ción del vacuno de carne. El flujo de 
terneros llegados de Francia se ha 
reducido a la mínima expresión, con 
un repunte generalizado de los precios 
de estos animales por parte de los 
intermediarios de uno y otro lado de 
los Pirineos. Por lo demás, la oferta 
del resto de Europa sigue siendo muy 
corta: apenas unos cuantos camiones 
de frisones alemanes, cuyos precios de 
referencia siguen subiendo en origen, 
y el goteo habitual de terneros de la 
Europa del este, con el consiguiente 
desembolso económico que exige este 
género selecto. Así las cosas, todas las 
esperanzas siguen puestas en el des-
embarco de animales a gran escala 
desde las Islas Británicas, que todavía 
no se ha producido. Según datos de 
Bord Bia, en la tercera semana de 
enero entraron a España 266 cabezas 
de vacuno procedentes de Irlanda, casi 
el doble que el año pasado por esas 
fechas, pero todavía muy lejos del 
volumen que requeriría la producción 
de pinto española.  

En Torrelavega, el vacuno de recría 
ha visto reducida esta semana la en-
trada de ganado, lo que ha favorecien-
do la rápida comercialización del ga-
nado cruzado y de los frisones. El cru-
zado ha ganado en agilidad y facilidad 
de trato pese a la ausencia de varios 
compradores habituales, gracias a la 
menor presencia de terneros. Este 
buen comportamiento ha afectado por 
igual a machos y hembras del cruzado 
mediano y menor, que han cotizado al 
alza. Mientras tanto, el tipo frisón ha 
registrado una gran recuperación -
también con poca presencia de terne-
ros- debido a la buena calidad en ge-
neral de las reses, así como a la pre-
sencia de la totalidad de los compra-
dores habituales. Todo ello ha tenido 
como consecuencia un desarrollo muy 
rápido de la feria, con una facilidad en 
los tratos que hacía tiempo que no se 
veía. Y recuperando los precios. 

Al igual que en la plaza cántabra, 
en Santiago de Compostela ayer volvió 
a registrarse una caída en la concu-
rrencia de animales, con una oferta de 
1.553 cabezas de vacuno menor, 204 
menos que en la sesión anterior. La 
Mesa de Precios decidió mantener las 
referencias de todo el ganado de re-
cría, mientras que en el caso de la 
carne se aprecia una tendencia bajista 
en la calidad suprema que podría ver-
se reflejada en la tablilla de referencia 
del mercado gallego en las próximas 
semanas. Finalmente, la sesión del 
jueves pasado de la Pola de Siero su-
puso una ligera recuperación en cuan-

Otro factor a tener en cuenta, en 
perjuicio de la industria nacional, es el 
bloqueo de las exportaciones de carne 
a Argelia después de unos meses en los 
que este país se había convertido en 
una pieza fundamental de las ventas 
españolas al exterior. A tenor de las 
informaciones que llegan de boca de 
algunos intermediarios, la aprobación 
de nuevos cupos de importación de 
carne fresca se habría visto desplazada 
por la entrada de carne congelada 
procedente de la India y de Brasil. 
Paralelamente, este extremo  se vería 
confirmado en los puertos españoles, 
donde se piden ya nuevas remesas de 
ganado de entre 18 y 24 meses con 
destino a este país; algo que a su vez 
da lugar a operaciones muy selectivas 

Viene de página 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 5/2018 
Semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 80 (=) 80 (=) --  --  --  --  
45 Kg 120 (+5) 125 (+10) 145 (=) --  --  --  
50 Kg 140 (+5) 155 (+10) 165 (=) 170 (+5) --  --  
55 Kg 170 (+5) 185 (+10) 185 (=) 190 (+5) --  --  
60 Kg 190 (+5) 205 (+10) 205 (=) 210 (+5) 210 (=) 215 (+5) 
65 Kg 210 (+5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  390 (+5) 345 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 430 (+5) 425 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 470 (+5) 465 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 500 (+5) 495 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 240 (=) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 280 (=) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 320 (=) 335 (=) 
75 Kg 340 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  295 (+5)   -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 335 (+5)     200-225 --  
70-75 Kg 370 (+5) -- --   225-250 --  
 

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

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

to a la oferta de animales, con 1.070 
terneros, 39 más que la semana ante-
rior. En cuanto a precios, se produjo 
una revalorización generalizada de los 
machos, con sendas subidas de 10 
euros por ejemplar tanto en los friso-
nes, como los cruzados y asturianos. 
En el caso de los azules belgas, se 

produjo una revalorización de 15 eu-
ros en el precio más frecuente de los 
machos y de 10 euros en el de las 
hembras. Este lunes, en la sesión de 
ganado de vida, los culones y los pas-
teros se comercializaron con fluidez  
al tiempo que repetían sus cotizacio-
nes.  

de compra que están presionando de 
nuevo al alza los precios del vivo. 

Todas estas circunstancias no pue-
den hacer olvidar, en cualquier caso, 
un dato fundamental: la media de pe-
sos del macho cruzado a la salida de 
las salas sigue estando siete kilos por 
debajo del nivel de 2017, cuando este 
año se materializó ya una apuesta clara 
por una canal muy reducida. ¿Cuánto 
más puede bajar esta cifra de peso en 
canal sin que se resientan los resulta-
dos de las explotaciones o el propio 
rendimiento cárnico de los mataderos? 
Seguramente, la respuesta a esa pre-
gunta ofrecerá en los próximos meses 
una pista fiable en torno a la posible la 
evolución de los precios del vacuno en 
nuestro país.   
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CEBADA NACIONAL: 179,00 (-1,00) 

DOS DÍAS DE FEBRERO 
En apenas 2 días que han pasado de 

febrero, el mercado ya se ha asentado 
en la estacionalidad de este casi siem-
pre flojo mes. No solo porque sea más 
corto, sino también porque se dejan 
atrás los elevados consumos ganaderos 
de los mese precedentes. Si a ello le 
añadimos las elevadas coberturas 
reinantes y la necesidad de ejecutar en 
plazo los TQRs de trigo ucraniano, el 
panorama vuelve a ser de floja deman-
da en el corto plazo. Y, poco a poco, va 
aumentando la presión de la oferta, de 
la mano del puerto y, también esta se-
mana, de la mano de ofertas francesas 
en general más baratas para todos los 
cereales (aunque aquí siempre depende 
todo de si se dispone o no de transpor-
te). En general, el ambiente es de pesa-
dez para todos los cereales (hasta cen-
teno nacional se ha ofertado esta sema-
na) y se mira más hacia coberturas de 
final de año y 2019 que hacia los dispo-
nibles. 

El trigo empezó la semana intentan-
do repuntar en el puerto, básicamente 
en la posición agosto-diciembre que es 
la más operada ahora: 173, 174, 175 
euros..., pero el inicio de febrero ha 
devuelto los precios a su punto de sali-
da y, al final de semana, incluso le ha 
quitado 1 euro. Las aplicaciones de los 
TQR presionan también sobre las coti-
zaciones del disponible en Tarragona, 
mientras que en el trigo nacional tam-
bién ha cedido en el centro peninsular 
en estas 2 últimas semanas, aunque la 
tablilla “aguanta” todavía su cotización 
esta semana. Tan solo los diferidos de 
2019 se anotan una subida, aunque esta 
también ha ido perdiendo gas conforme 
avanzaba la semana. 

En cebada, va saliendo cada semana 
algo más de oferta a la venta, mientras 
que demanda no hay más. Pero el com-
prador está dispuesto a vender a mucho 
menos, sabiendo que no va a salir por 
ello más demanda y quien quiera com-
prar acabará pagando, con lo que las 
cesiones del precio se hacen a cuentago-
tas, aunque con continuidad semanal 
ahora. 

Y sigue sin variaciones destacadas el 
maíz, aunque con los franceses más 
interesados en vender. En el puerto, 
siguen las reventas sobre 161-162 eu-
ros, pero las “multis” se mantienen ina-
movibles en los 164-166 euros. Se ha 
vuelto a oferta esta semana cubrir todo 
el 2019, en torno a los 172 euros. 

En el resto de productos, siguen 
muy complicadas la colza, con algunas 
reventas a 224 euros pero los volúme-
nes mayores a 226-227 euros; la pulpa, 
con tenders internacionales al alza y la 
oferta rusa, que es la que llega ahora a 
España, aprovechándolo para hacerse 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 5/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 2 de febrero de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 26 enero 2 febrero Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 191,00 191,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 185,00 185,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 184,00 183,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Disp s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Mar-may s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 173,00 172,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 175,00 178,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 180,00 179,00 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 170,00 169,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 162,00 162,00 Contado 
Maíz importación Mar-jun s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén -,-- 165,00 Contado 
Maíz importación Mar-dic s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 171,00 170,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 320,00 320,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 173,00 172,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 324,00 319,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb-jun s/Barna/alm 321,00 316,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Barna/almacen 332,00 327,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 334,00 329,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb-jun s/Tarr/Barna/alm 331,00 326,00 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% May-jul s/Tarr/almacén -,-- 163,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 190,00 195,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Mar-may s/Tarr/almacén 190,00 195,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 185,00 190,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Mar-jun s/Tarr/almacén 187,00 194,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 225,00 227,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 220,00 224,00 Contado 
Harina colza 00 importación Mar-may s/Tarr/almacén 221,00 227,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 162,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 185,00 190,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Mar-jun s/Tarr/almacén 186,00 193,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 214,00 218,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 555,00 550,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 600,00 595,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 700,00 695,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 680,00 675,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 688,00 685,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 590,00 584,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 194,00 194,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Mar s/Tarr/almacén 190,00 190,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 206,00 206,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 176,00 176,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 164,00 164,00 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.  

pagar muy cara; la cascarilla, que cede 
ligeramente pero que no se le ve un 
descenso rotundo de sus actuales altu-
ras hasta la llegada de la cosecha nueva 
argentina; y también los DDGs, que 
solo aflojan a partir de mayo-junio 
(unos 12 euros menos que el disponible 
actual). 

En cuanto a la soja, subidas en 
Chicago al empezar la semana, apoya-
das en la falta de lluvias en Argentina y 
en las amplias posiciones cortas de los 
fondos, y corrección a la baja en los 
días siguientes, tras la actualización del 
modelo europeo de previsiones meteo-
rológicas, que anunciaba una ronda de 
lluvias en ese país en los próximos días, 
y la presión añadida del lento ritmo de 
las ventas para exportación en EEUU. Y 
es que la demanda internacional parece 

haberse acomodado también a las com-
pras a corto (para cubrir necesidades a 
2-3 semanas vista) y las 359.000 tn 
contratadas en EEUU la semana pasada 
ha sido el volumen más bajo de los últi-
mos 14 años para esta misma semana. 
A nivel técnico, el índice RSI se fue al 
61,7% el martes, cuando no había supe-
rado el 60% desde octubre del año pa-
sado: técnicamente, si supera el 60% 
tiende a llevar a la baja los precios, 
igual que si cae por debajo del 40%, 
apunta a subidas. A nivel operativo en 
destino español, el precio del físico ba-
ja, pero el repunte de las bases limita el 
efecto bajista de los futuros y de la mo-
neda (el euro, a 1,25 dólares). Y la pró-
xima semana, vuelta  a la rutina: el 
tiempo en Argentina e informe USDA el 
jueves 8. 
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CEREALES Y PIENSOS 
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ESTIMACIONES PARA EL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES. Fuente: FAO

PRODUCCIÓN 
 
* Las previsiones de la FAO sobre 

la producción mundial de cereales en 
2017 se sitúan en un máximo históri-
co de 2.640 millones de tn (+1,3% 
respecto a 2016). La estimación se ha 
incrementado en 13,5 millones de tn 
desde diciembre, lo que supone la 
segunda revisión consecutiva sustan-
cial al alza. 

 

* La producción mundial de cerea-
les secundarios en 2017 se cifra ahora 
en 1.381 millones de tn (+35 millo-
nes de tn y un +2,6% respecto a 
2016. Esta estimación es unos 9 millo-
nes de tn superior a la de diciembre y 
la mayor parte de la revisión refleja el 
aumento de los niveles de producción 
de maíz en China, gracias a rendi-
mientos más altos de lo previsto, y la 
UE, ya que la cosecha de maíz en Ru-
mania resultó ser mejor de lo espera-
do. Además, la producción de maíz se 
ha revisado al alza en México, debido 
a aumentos en el rendimiento y la 
superficie. 

 

* La producción mundial de trigo 
en 2017 también se ha ajustado al 
alza en 2,8 millones de tn. A este ni-
vel, la producción mundial de trigo se 
sitúa solamente 3,7 millones de tn por 
debajo del récord de 2016. La mayor 
parte del incremento de este mes se 
debe al aumento de las estimaciones 
sobre la producción en Canadá y Ru-
sia. 

 

UTILIZACIÓN 
 
* La utilización mundial de cereales 

en 2017-18 se estima en casi 2.603 
millones de toneladas (35,7 millones 
de tn y un +1,4% más que en 2016-17 
y 3 millones de tn por encima de la 
previsión de diciembre). El aumento 
desde diciembre refleja principalmente 
los ajustes al alza en el uso como pien-
so de los cereales secundarios (sobre 
todo en China, México, Rusia y la UE), 
que compensan una considerable revi-
sión a la baja del uso no alimentario de 
trigo en Rusia y la UE. 

 

* Se prevé que la utilización mun-
dial de trigo rondará los 734 millones 
de tn (apenas 1,5 millones por encima 
de 2016-17. El aumento es ahora infe-
rior a lo previsto anteriormente, debido 
a una reducción de la demanda de 
trigo forrajero por la abundante dispo-
nibilidad de cereales secundarios más 
baratos en los mercados mundiales. No 
obstante, se prevé aún un aumento de 
la utilización de trigo como alimento 
de un +1,1 %. 

 

* En cambio, el pronóstico de la 
FAO sobre la utilización total de cerea-
les secundarios ha aumentado hasta los 
1.365 millones de tn (8,5 millones más 
que en diciembre),, sobre todo por las 
revisiones al alza de la utilización de 
maíz y cebada como pienso. La utiliza-
ción mundial de cereales secundarios 
superaría en unos 28 millones de tn 
(+2,1 %) el nivel de 2016-17 y el uso 
como pienso alcanzaría un máximo 
histórico de 764 millones de tn (+1,8% 
respecto a 2016/17), con los mayores 
aumentos previstos en China, el Brasil, 
México y la UE. 

STOCK FINAL 
 
* Se prevé que las reservas mundia-

les de cereales aumentarán casi 36 
millones de tn (+5%) respecto a sus 
niveles de apertura sin precedentes y 
alcanzarán los 739 millones de tn. Esto 
supera en 12,8 millones de tn la previ-
sión de diciembre y hace que el ratio 
mundial de stock/utilización se man-
tenga en un cómodo 27,7%, ligeramen-
te por encima de 2016-17 y el nivel 
más alto desde 2001-02. 

 

* El aumento de la estimación de 
este mes de los stocks refleja funda-
mentalmente una revisión al alza (de 
12,8 millones de tn) de las reservas 
mundiales de trigo (a finales de 2018), 
que ahora se prevé que alcancen un 
máximo histórico de 270 millones de 
tn, es decir, hasta 21 millones de tn (un 
+8,7%) por encima de sus ya elevados 
niveles de apertura. Se prevé que la 
mayor parte del aumento se derive de 
la acumulación de reservas en Rusia y 
la UE.  

 

* El pronóstico de la FAO sobre las 
existencias totales de cereales secunda-
rios a finales de 2018 ha variado poco 
desde diciembre, con un aumento de 
las reservas de maíz (3 millones de tn), 
sobre todo en Brasil y China, contra-
rrestado por una disminución de los 
stock de cebada (4,6 millones de tn), 
principalmente en Azerbaiyán y Rusia. 
Si bien las existencias de maíz alcanza-
rán un nuevo récord de 248 millones 
de tn (12,5 millones de tn y un +5,3% 
por encima de sus niveles de apertura, 
el stock mundial de cebada va camino 
de una reducción de 1 millón de tn, 
hasta situarse en los 26,4 millones. 

 

 

  

MERCADO MUNDIAL DE CEREALES. Fuente: Informe de octubre FAO (millones de tn) 
 

 BALANCE DE TRIGO BALANCE CEREALES SECUNDARIOS 
 

 14-15 15-16 16-17 2017-2018 14-15 15-16 16-17 2017-2018 
    dic ene    dic ene 
 

Producción 732 735 761 755 758 1.341 1.308 1.346 1.371 1.381 
Utilización 715 711 732 740 734 1.297 1.311 1.337 1.357 1.365 
Comercio 156 167 177 175 175 177 185 182 183 183 
Stock final 204 224 248 257 270 282 279 299 299 299 
Stock%uso 28,8% 30,6% 33,8% 34,2% 36,1% 21,5% 20,9% 21,4% 21,4% 21,3% 

 

 

 BALANCE TOTAL DE CEREALES (incluye arroz) 
 

 14-15 15-16 16-17 2017-2018 
    oct nov 
 

Producción 2.567 2.534 2.608 2.627 2.640 
Utilización 2.502 2.514 2.567 2.600 2.603 
Comercio 378 393 406 404 404 
Stock final 655 670 703 726 739 
Stock%uso 26,1% 26,1% 27,1% 27,3% 27,7% 
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FORRAJES - Semana 5/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 2 de febrero de 2018 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  26 enero 2 febrero 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 (=) 

¿Y LA PRODUCCIÓN? 

El mercado forrajero español encara 
su tramo final de campaña sin cambios 
en los precios, pero con una progresiva 
mejoría de la actividad y, sobre todo, 
empezando a pensar en el futuro. La 
constatación de que los actuales stocks 
en fábrica son bastante limitados, tras 
el presumiblemente fuerte ritmo de 
ventas de estos dos últimos meses, hace 
que algún fabricante se haya decidido a 
dar un paso adelante y poner sobre la 
mesa el tema de la producción futura 
de alfalfa en nuestro país. Porque los 
bajos y planos precios de estas dos últi-
mas campañas están desincentivando la 
producción y puede poner en riesgo el 
disponer de un suministro suficiente, 
aún sin que mejore de forma considera-
ble la demanda. Es por esto que una 
relevante industria de la zona catalano-
aragonesa ha anunciado ya esta semana 
su decisión de subir un 10% el precio 
de compra al agricultor de la alfalfa de 
calidades superiores y un 8% el de la 
alfalfa de calidad normal de cara a esta 
próxima campaña 2018-2019. El objeti-
vo es claro: garantizar la producción y 
defender precios, sabiendo que si no se 
consigue lo primero el declinar de la 
actividad es un riesgo cierto y que con-
seguir lo primero ha de ayudar a valo-
rar un producto que tal vez se abarata 

CEREALES Y FORRAJES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2015-16 A 2017-18 (millones tn) 
Fuente: Balance de la Comisión Europea a 25 de enero de 2018 

 

 Trigo blando Maíz Cebada 
 

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

Stock inicial 12,2 14,7 10,1 -31,3% 17,5 13,9 17,6 +26,6% 8,4 7,7 5,6 -27,3% 
Producción utilizable 151,3 133,9 142,5 +6,4% 59,0 62,8 64,5 +2,7% 61,4 59,5 58,7 -1,3% 
Importación 4,1 3,3 2,9 -12,1% 13,3 13,6 13,6 0,0% 0,3 0,4 0,6 +50,0% 
Disponibilidades 167,7 151,8 154,5 +1,8% 89,8 90,4 95,8 +6,0% 70,1 67,5 64,9 -3,9% 
 

Total uso interior 120,2 116,6 116,2 -0,3% 73,7 70,1 75,3 +7,4% 48,2 53,2 51,2 -3,8% 
    Humano 47,6 47,8 48,0 +0,4% 4,8 4,8 4,9 +2,1% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Semillas 5,0 5,0 4,8 -4,0% 0,5 0,4 0,4 0,0% 2,2 2,2 2,1 -4,5% 
    Industrial 10,9 10,5 10,8 +2,9% 10,9 11,5 11,7 +1,7% 9,0 9,0 9,1 +1,1% 
        biocombustibles 4,9 4,5 4,7 +4,4% 5,5 6,0 6,2 +3,3% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Pienso 55,8 52,4 51,8 -1,1% 56,9 52,8 57,8 +9,5% 36,3 41,2 39,2 -4,9% 
Pérdidas 0,9 0,9 0,9 0,0% 0,6 0,6 0,6 0,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
Exportación 32,8 25,2 25,5 +1,2% 2,2 2,7 1,5 -44,4% 14,2 8,8 7,0 -20,5% 
Utilización total 153,0 141,7 141,7 0,0% 75,9 72,7 76,8 +5,6% 62,4 61,9 58,2 -6,0% 
 

Stock final 14,7 10,1 12,7 +25,7% 13,9 17,6 18,9 +7,4% 7,7 5,6 6,7 +19,6% 
Variación stock final +2,5 -4,5 +2,6  -3,6 +3,7 +1,3  -0,7 -2,0 +1,0  
Stock final diciembre 69,6 77,1 95,7 +24,1% 30,0 45,1 53,5 +18,6% 29,1 36,5 39,6 +8,5% 
 
NOTA MLL: En azul, los incrementos respecto al balance precedente (junio); en rojo, las reducciones. 
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ESTIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CEREALES EN LA UE
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ESTIMACIÓN DE USO DE CEREALES EN PIENSO EN LA UE
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ESTIMACIÓN DE STOCK FINAL DE CEREALES EN LA UE

más por la auto-competencia que por el 
propio mercado internacional. Además, 
con un horizonte de precios bajos (y 
mayor coste de producción) para el 
maíz, puede ser un buen momento para 
incentivar al agricultor a volver a la 
alfalfa. No es tanto que se espere una 
mejor demanda (ya se verá) como que 
se teme una oferta estructuralmente 
inferior a la capacidad operativa nor-
mal. 

Por lo demás, sigue habiendo en 
estos momentos una sostenida activi-
dad comercial hacia el mercado interior 
e Italia, mientras que las cargas para los 
Emiratos mantienen una cadencia acor-
de con lo que había comprometido y, 
aunque sea poco a poco, algo se va 
haciendo también hacia China. Este 
ritmo de ventas en general está llevan-
do a que los stocks en fábrica hayan 
descendido bastante rápidamente du-
rante este invierno, cuando todavía 

queda buena parte del mismo por de-
lante, e incluso pueda plantearse algu-
na duda de cara al empalme de campa-
ña, a poco que la demanda se levante 
por encima de lo que tienen almacena-
do las empresas para cumplir con sus 
compromisos habituales. 

En EEUU, parece que empieza a 
extenderse la mejoría de la demanda. 
En California, los stocks de los ganade-
ros son muy bajos, con lo que la deman-
da de forrajes aumenta. En Washington
-Oregon, la demanda sigue siendo bue-
na. En Missouri, la sequía está llevando 
a que los ganaderos gasten antes de lo 
previsto sus stocks de forrajes y lo que 
parecía un excedente hace algunos me-
ses, está a punto de agotarse ahora. En 
general, la oferta es moderada, pero no 
hay problemas para comprar todo lo 
que uno necesite, aunque sí hay que 
esforzarse más si se quiere género de 
las calidades superiores, más escaso. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 45-55 (=) 

GIRO DE GUIÓN 

FRUTA - Semana 5/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 1 de febrero de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  25 enero 1 febrero 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. 

La negativa evolución de la Golden 
en la campaña anterior, con precios que 
cayeron por debajo de los 25 céntimos 
para los frutos de menor calibre en la 
segunda etapa de su comercialización, 
ha dado lugar a una sorprendente recu-
peración en el primer tramo de la cam-
paña 2017/2018. Este vuelco, surgido de 
una conjunción perfecta de elementos  
(reducción de la producción europea, 
fuerte demanda de la industria de trans-
formación y buena cosecha local en can-
tidad y calidad), está encontrando en la 
gran distribución su principal obstáculo. 
De hecho, los principales proveedores de 
los grandes supermercados españoles 
están vendiendo hoy las manzanas con 
un diferencial de precios muy importan-
te respecto a los operadores que están 
especializados en mercados centrales o 
exportación al exterior. 

Ahora bien, esos mismos supermer-
cados que hoy se resisten a repercutir en 
el producto confeccionado el encareci-
miento del ‘palot’ contribuyeron en los 
compases iniciales de la campaña a lim-
piar las cámaras de producto de la tem-
porada anterior (junto a la industria de 
transformación). En realidad, el proble-
ma reside en que las atractivas referen-
cias que se fijaron entonces para colocar 
manzanas ‘viejas’ dejaron el listón dema-
siado bajo para la venta de manzanas 
‘nuevas’. No en vano, el salto de los 30 
céntimos por kilo que se pagaban en 
septiembre por las partidas de Golden 
del año anterior a los 60 que se pagan 
hoy por las remesas de esta temporada 
con mejores condiciones supone todo un 
mundo en muchos departamentos co-
merciales. Eso sí, quienes quieren presu-
mir de mostrador pagan incluso por en-
cima de 65 céntimos (calibre 73+). Por 
otra parte, cuando se trata de fruta de 
importación, todos los límites -incluidos 
esos saltos en el PVP- parecen mucho 
más laxos.  

Más allá de esta difícil correlación 
entre los precios en destino y origen, la 
dinámica de ventas en manzana es hoy 
mucho más fluida que la de pera 
(cuando el nivel de existencias de cada 
producto aconsejaría justo lo contrario). 
Las operaciones de Conférence nacional 
continúan repartidas entre el empuje del 
mercado interior, que sigue a buen res-
guardo de la competencia belga y holan-
desa, y la exportación, mayoritariamente 
hacia Italia. Paralelamente, sin que su-
ponga grandes volúmenes de venta, los 
productores de Abate de la cuenca del 
Ebro reciben estos días ofertas para ser-
vir al mercado ruso a través de interme-
diarios de otros países de la Europa del 
este.   

En Blanquilla, en cambio, la espera 
se hace cada día más tensa, hasta el pun-
to de que es está empezando a fijar una 

fecha límite para abrir las cámaras con 
mayores riesgos de conservación, con o 
sin el plácet de los cupos de exportación 
a Israel. En el mejor de los casos, el au-
mento de disponibilidad de este produc-
to en los mercados podría despertar una 
demanda interior poco acostumbrada a 
vender pera de verano en estas fechas. 
Eso sí, el precio a pagar sería muy proba-
blemente una rebaja ostensible del re-
torno económico en las centrales. 

 

 

 

 

STOCKS DE MANZANA Y PERA EN LA UNIÓN EUROPEA, A 1 DE FEBRERO. Toneladas 
 

 2015 2016 2017 2018 2018%17 2018% 
      15-17 
 

MANZANA 
       

Alemania (1) 370.603 340.176 353.705 193.193 -45 -46 
Holanda 202.763 194.015 186.680 124.988 -33 -36 
Bélgica  130.496 119.708 87.931 21.851 -75 -81 
España (2) 198.652 176.944 218.268 192.013 -12 -3 
Italia 1.403.310 1.316.133 1.348.126 867.957 -36 -36 
Austria  114.040 109.081 25.715 55.218 115 -33 
Francia (1) 519.220 568.112 533.235 561.602 5 4 
Polonia 1.284.500 1.305.500 1.223.000 851.000 -30 -33 
República Checa 41.041 51.662 33.845 34.857 3 -17 
Dinamarca 8.319 9.889 10.581 5.901 -44 -39 
Reino Unido 120.500 127.000 119.250 . -100 -100 
Total stock UE  ) 4.393.444 4.318.220 4.140.336 2.908.580 -30 -32 
       

Variedad       
Fuji 168.032 180.225 158.869 133.298 -16 -21 
Gala 273.591 290.834 282.494 250.440 -11 -11 
Golden Delicious 1.263.639 1.203.785 1.181.019 815.630 -31 -33 
Granny Smith 178.421 187.930 159.286 178.402 12 2 
Red Delicius  173.990 183.209 178.857 132.470 -26 -26 
       

PERA  
       

Alemania (1) 2.382 3.912 1.744 2.398 38 -11 
Holanda 193.961 201.869 208.255 178.920 -14 -11 
Bélgica 187.833 201.054 185.009 164.339 -11 -14 
España (2) 77.556 62.151 65.822 75.124 14 10 
Italia 254.669 245.410 201.066 235.829 17 1 
Francia (1) 8.283 7.177 8.545 8.798 3 10 
Polonia 4.000 11.500 7.000 6.000 -14 -20 
Reino Unido 9.000 12.100 12.600 . -100 -100 
República Checa 540 4.055 1.197 1.302 9 -33 
Dinamarca 15 338 76 . -100 -100 
Total stock UE  738.239 749.566 691.314 672.710 -3 -7 
       

Variedad       
Abate Fetel 157.421 152.025 130.788 156.464 20 7 
Blanquilla 12.489 8.646 11.076 10.157 -8 -5 
Conference 459.685 482.291 465.892 427.781 -8 -9 
Alejandrina 56 925 19 74 289 -78 
       

NOTA: (1) Datos de las Organizaciones de Productores; (2) Sólo Cataluña; (3) Región de Steiermark. 
FUENTE: AMI 
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