
Vaya por delante que la tendencia de la 
cotización ha tenido que ser establecida por la Junta de Gobierno, ante las 
visiones radicalmente divergentes que sobre el mercado tenían las dos partes. Un 
rápido resumen: pese a quien pese (Alemania ha bajado unos estruendosos -6 
céntimos) y pese a lo que pese (el peso en España apenas ha bajado unos 
testimoniales 25 gramos), la cotización sube +1 céntimo. Pero es que, a veces, la 
suma de las partes no es el todo: el balance entre oferta y demanda de cerdos 
sigue desequilibrado del lado de una demanda que querría matar más frente a 
una oferta que no puede/no quiere vender más. Al final, el peso y Alemania 
limitan el alcance de la subida del cerdo, pero la demanda mantiene la tendencia 
de subida. 

 

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,156 (+0,010).- 
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Sigue desbocado el mercado 
europeo de los lechones, aunque el freno que se le intuye al cebado en el norte de 
Europa esta semana puede imponer alguna contención a la actual locura. 
Claramente, ya no se trata de precio ahora, sino de poder disponer de los 
lechones que el cebadero quiere.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 52,00 (+2,00).- 

/página 9 

La entrada de lleno en el 
mes de marzo ha traído algo de calma a un mercado del vacuno de carne en 
continuo movimiento. Las últimas concesiones a la industria parecen haber 
calmado los ánimos de unos compradores que empiezan a tentarse de nuevo el 
bolsillo por la proximidad de Semana Santa y las cargas preparatorias del 
Ramadán.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,99 (=).- 
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Con un censo total en torno a los 150 
millones de cabezas, los efectivos 

porcinos son la mayor cabaña ganadera 
de la UE-28, por delante del vacuno (89 

millones de cabezas), según Eurostat. 

Prácticamente el 40% de todos los 
cerdos de la UE están ubicados en 2 

países: España (algo más de 30 millones 
de animales) y Alemania (casi 28 

millones). Por detrás, los países con 
mayores cabañas porcinas son Francia 

(13,1 millones), Dinamarca (12,8 
millones), Holanda (12,3 millones) y 

Polonia (11,9 millones). 

En cerdos por cada 100 habitantes, 
Dinamarca aparece en un lugar 

destacado, ya que el número de cerdos 
duplicaba en 2016 el número de 

habitantes: 215 cerdos por cada 100 
habitantes. Es el único Estado miembro 
en el que esto sucede. Sin embargo, los 

ratios eran también elevados en ese 
mismo año 2016 en otros países, como 

Holanda (70 cerdos por cada 100 
habitantes), España (63 cerdos por cada 
100 habitantes) y Bélgica (54 cerdos por 

100 habitantes). 

DE CERDOS Y PERSONAS. 

HECHOS  

MATANZA DE VACUNO: ESTABILIDAD AL ALZA La matanza de cerdos en Portugal 
descendió un -4,1% en 2017, situándose 

ligeramente por debajo de los 5,5 
millones de animales, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística 
portugués, De esta cantidad, 4,24 
millones de animales eran cerdos 

cebados (-4,9% interanual), y 1,21 
millones eran lechones (-0,8%). 
Paralelamente, el peso medio de 

matanza cayó un -5,4% y el total de 
carne de cerdo producida lo hizo en un  -

6,9%, hasta las 356.500 tn. 
Este descenso de la matanza lleva 
parejo un descenso también de la 
importación de cerdos vivos hacia 

Portugal: en 2017, fueron 1,21 millones 
de animales, un -0.9% respecto a 2016. 

Pero viene acompañado por un aumento 
de las importaciones de carne de cerdo: 
en fresco/refrigerado, un +3,2%, hasta 

las 85.260 tn, y en congelado un +7,2%, 
hasta las 25.617 tn. Además, las 

importaciones portuguesas de despojos 
crecieron otro +1,3%, hasta las 1.872 tn. 

BALANCE PORTUGUÉS DE 2017. 

 

  

 

SACRIFICIOS DE BOVINOS EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Período: NOVIEMBRE Fuente: MAGRAMA 

 
 2016 2017 Dif. 2016 2017 Dif. 
 Cabezas en % Toneladas en % 
 
Galicia 400.280 388.986 -2,82% 96.549 94.169 -2,5% 
Asturias 58.899 54.848 -6,88% 15.363 14.216 -7,5% 
Cantabria 36.751 41.045 +11,68% 9.878 10.928 +10,6% 
País Vasco 42.794 42.689 -0,25% 12.498 12.255 -1,9% 
Navarra 18.423 18.451 +0,15% 5.518 5.547 +0,5% 
La Rioja 11.364 12.203 +7,38% 3.366 3.571 +6,1% 
Aragón 111.298 116.042 +4,26% 32.074 33.147 +3,3% 
Cataluña 525.139 513.777 -2,16% 132.504 130.551 -1,5% 
Baleares 8.979 9.346 +4,09% 2.252 2.358 +4,7% 
Cast. León 427.991 412.758 -3,56% 112.817 109.189 -3,2% 
Madrid 100.154 97.492 -2,66% 29.156 29.115 -0,1% 
Cast.-La Mancha 163.782 169.321 +3,38% 47.069 48.978 +4,1% 
C. Valenciana 186.100 209.919 +12,8% 56.686 61.934 +9,3% 
Murcia 70.308 69.812 -0,71% 21.051 20.944 -0,5% 
Extremadura 110.830 124.033 +11,91% 32.500 36.435 +12,1% 
Andalucía 92.434 89.548 -3,12% 25.338 24.938 -1,6% 
Canarias 8.324 9.756 +17,2% 2.394 2.728 +14,0% 
 
Total España 2.373.850 2.380.026 +0,26% 637.013 641.003 +0,6% 
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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. 
 
     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 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 
 
 Informes sectoriales. Datos nacionales e internacionales.  
  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 

X 



3 Boletín de Mercolleida nº 2.545  - 5 al 9 de marzo de 2018- Pág. 

 

PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,156 (+0,010) 

PESE A QUIEN PESE 
Y A LO QUE PESE 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 5 al 11 de marzo de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 2 Vivo 100-125 kg. 1,13 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,42 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 5 Canal 83-107 kg. 56% 1,50 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 5 Canal TMP 56  1,237 +0,004 
MPB, jueves 8 Canal TMP 56  1,239 +0,002 

ITALIA    
Parma, viernes 2 Vivo 156-176 kg 1,570 +0,019 
Módena, lunes 5 Vivo 130-144 kg 1,462 +0,020 
 Vivo 156-176 kg 1,575 +0,020 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 7 Canal Auto-FOM 1,49 -0,06 
Cotización de Tonnies, miércoles 7 Canal base 56% 1,47 -0,08 

BÉLGICA    
Danis, jueves 8 Vivo 1,01 -0,05 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 8 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,012 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 8 Canal 61%   9,20 (=) 1,23 -0,01 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,156 - Alemania 1,16 - Francia 1,12 - Holanda 1,14 - Bélgica 1,12 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 10 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,15 1,22 0,94 1,15 1,20 1,37 
Alemania 1,21 1,20 0,96 1,14 1,13 1,31 
Francia 1,12 1,25 1,01 1,10 1,13 1,28 
Holanda 1,14 1,20 0,93 1,09 1,12 1,33 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,01 84,07 85,99 83,83 82,65 81,35 
Productores (kg vivo) 114,10 109,16 111,46 107,84 106,76 105,72 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,24 1,17 1,11 1,24 1,36 1,36 
En lo que va de año 1,04 1,16 0,95 1,06 1,22 1,33 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,24 1,19 1,07 1,18 1,28 1,35 
En lo que va de año 1,08 1,19 1,00 1,04 1,19 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,19 1,20 1,11 1,17 1,29 1,30 
En lo que va de año 1,05 1,22 1,00 1,03 1,17 1,24 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,20 1,17 1,03 1,15 1,32 1,36 
En lo que va de año 1,04 1,18 0,95 0,99 1,20 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 11/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 8 de marzo de 2018 

 

Cerdo Cebado 1 marzo  8 marzo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,158 1,168 +0,010 
   Cerdo de Lleida o normal 1,146 1,156 +0,010 
   Cerdo graso 1,134 1,144 +0,010 
 

Cerda 0,620 0,620 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   50,00 52,00 +2,00 
 

* 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.  

Los datos semanales del muestreo de 
Mercolleida indican que el peso detiene 
su descenso en este inicio de marzo: -25 
gramos en canal (pero +295 gramos en 
vivo). El peso baja desde hace 6 sema-
nas, pero en las 3 últimas semanas cada 
vez baja menos que en la anterior. Del 
lado de la producción, cada semana se 
espera que el peso caiga de forma brus-
ca... y cada semana se ve defraudada 
esta espera por la realidad. Sí es cierto 
que los retrasos provocados la semana 
pasada en Cataluña por el día perdido de 
matanza por las nevadas, explican en 
buena parte el mínimo descenso del peso 
ahora. Pero es que, a pesar de todo, en 
todo lo que llevamos de año ha estado  
siempre, como mínimo, a 2 kilos por 
encima de un año atrás (y esta semana, 
puntualmente, ¡a casi 3 kilos!). Paradóji-
camente, puede que haya tanto peso... 
porque haya mucha demanda: con unos 
ritmos de engorde en granja muy buenos 
y la cotización cada semana al alza, el 
ganadero ha visto la puerta abierta para 
gestionar controladamente las salidas de 
sus cerdos hacia matadero. Unos, con la 
vista puesta en retener ventas una sema-
na para aprovechar el precio más alto de 
la siguiente; otros, con la vista puesta en 
mantener peso y volumen de ventas en 
las muchas semanas sin festivos que 
vienen tras la Pascua tan temprana. Y, 
unos por otros, el peso de unos bajaba 
una semana para subir a la siguiente, 
mientras que el de los otros bajaba de 
forma más constante pero también más 
lenta. Al final, esto ha evitado el desplo-
me del peso sin poner más cerdos en el 
mercado, con lo que más de uno puede 
pensar que, con menos subidas o más 
tardías (si Alemania no se hubiera dispa-
rado...), la fluidez en las salidas hubiera 
sido más constante durante febrero. Pero 
es que tampoco el matadero deja mucho 
margen a la calma: para la semana en-
trante, el ganadero prevé poner a la ven-
ta el mismo número de cerdos que la 
semana anterior (+0,2%), mientras que 
el matadero anuncia querer matar un 
+5,6% más de cerdos (en ambos casos, 
respecto a una semana en que ya se ha 
vendido y matado más porque se han 
reabsorbido los retrasos de las nevadas). 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 10 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 7 de marzo de 2018 
Canal de cerdo 
 21,46  (-0,13 CNY) 2,73 (-0,06 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8484 CYN 

FRANCIA - SEMANA 10 

MPB. Lunes, 5 de marzo de 2018 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,237 (+0,004) 
 
Cerdos presentados: 7.222 
Vendidos a clasificación de 1,229 a 1,243 
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: Han sido presentados para su 
venta 7.222 cerdos en esta primera sesión 
de la semana. Han sido negociados dentro 
de una horquilla de 1,229 a 1,243 euros, 
con un precio medio de 1,237 euros, con 
una subida de 0,4 céntimos. La actividad de 
Uniporc Oeste ha sido de 372.818 cerdos 
sacrificados, unos 3.000 menos que la sema-
na precedente y con unos pesos todavía 
elevados (-62 gramos, hasta los 95,66 ki-
los). En Alemania, la cotización oficial ha 
seguido al alza la semana pasada, con 5 
céntimos de subida en un contexto un poco 
más tenso, lo que ha dado lugar a algunos 
"precios propios" por parte de los matade-
ros. El resto de mercados europeos muestra 
subidas pero de menores proporciones. 
 

MPB. Jueves, 8 de marzo de 2018 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,239 (+0,002) 

 
Cerdos presentados: 29.625 
Vendidos a clasificación de 1,232 a 1,245 
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: 180 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,878 € (+0,009), de 0,863 
a 0,886 €. Cotización media “transportadas”: 
0,870 €  (+0,007), de 0,867 a 0,873 €. 
 
* Mercado: En Alemania, tras 22 céntimos de 
subida en 4 semanas, han vuelto las tensio-
nes, concretadas en los “precios propios” de 
algunos mataderos. Esto se tradujo este miér-
coles en una descenso de la cotización oficial 
(-6 céntimos). En Francia, la cotización ha 
arañado este jueves 2 milésimas, con una 
subida de 0,6 céntimos en el global de la 
semana, reduciendo así el diferencial con el 
líder alemán. En el mercado de la gran expor-
tación, los europeos deben hacer frente a una 
mejor competitividad de las carnes america-
nas, favorecidas por un dólar débil y por 
precios al productor a la baja. 
 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 10: 5 al 9 de marzo de 2018 
 

 Sem 9 Sem 10 
Lomo 1 2,87 2,88 
Lomo 3 2,38 2,46 
Jamón tradicional 2,87 2,73 
Jamón sin grasa 2,33 2,38 
Panceta (s/picada nº1) 2,51 2,51 
Panceta (s/picada extra) 2,89 2,95 
Picada (sin cuello) 1,28 1,32 
Tocino 0,45 0,45 

Pero, como los cerdos de estas previsio-
nes ya están apuntados en su mayor par-
te, la otra lectura es que el matadero va a 
disponer de un +5,6% más de cerdos, 
que saldrán más de la pequeña y media 
producción que de una gran integración 
que solo vende un +0,2% más... Con lo 
que volvemos al principio: pese a quien 
pese, la cotización sube, y, sea por lo que 
sea, sigue habiendo peso y, aunque en 
menor medida, también cerdos. El mata-
dero querría matar más porque, poco o 
mucho, sigue en márgenes positivos, 
pero no hay cerdos para matar más: se 
puede mantener una matanza en torno 
al +3% por encima del año pasado, pero 
no un +7% (como sucedió en enero). 

Claro que el freno fundamental a la 
escalada del cerdo ha sido la propia rapi-
dez de su subida, que no ha podido re-
plicar con tanta agilidad la carne. La 
constante erosión del margen del mata-
dero durante febrero ha acabado por 
pasarle la factura de la carne al cerdo 
vivo. Durante febrero, el cerdo ha subido 
un +8% en Francia, un +12% en Espa-
ña y un +15% en Alemania, mientras 
que la subida del conjunto del despiece 
se habrá quedado a tres cuartas partes 
de esta subida del vivo (y, en algún país 
como Francia, incluso por debajo). Ade-
más, la revalorización del cerdo y de la 
carne de cerdo europeas se ha dado jus-
to cuando el cerdo ha ido bajando en 
América: en febrero, un -10% en EEUU y 
en torno al -5% en Canadá y Brasil. Y 
estos son los principales competidores de 
la UE (y de España) en los mercados 
asiáticos, con la rémora de un euro que 

está casi un +18% más fuerte frente al 
dólar que hace un año. Estando destina-
da la mitad de la producción española a 
la exportación, lo que pase en el merca-
do internacional es cada vez más impor-
tante y explica también la mayor rapidez 
con que todo sucede: en cuanto el pre-
cio es bajo, se reactiva la exportación, 
con lo que mejora la demanda de cerdos 
y tira de los precios; pero, en cuanto el 
precio pierde competitividad internacio-
nal, la exportación pierde margen y el 
matadero, al que le cuesta siempre fre-
nar, presiona sobre el precio de su mate-
ria prima que es el cerdo... sin pedir 
menos cerdos. Porque las velocidades 
del mercado del vivo y de la carne tie-
nen siempre un decalaje en el tiempo; es 
probable que ahora, cuando el matadero 
presiona más para contener el cerdo, la 
carne empiece a recuperarse en el mer-
cado intracomunitario, donde se espera 

que aparezcan en breve nuevos impulsos 
de consumo por la Pascua y la mejoría 
progresiva de las temperaturas. El punto 
más delicado sigue siendo el mercado 
extracomunitario: Japón mantiene una 
sostenida demanda y China parece que 
está comprando más que hace un año 
pero menos que hace unos meses (es 
decir, que en noviembre/diciembre, 
cuando compraba para los consumos de 
su Fin de Año en febrero). Los primeros 
datos que se conocen de 2018 son los de 
EEUU: en enero, ha exportado a China 
un 16% menos en cantidad que hace 
una año, pero ha facturado un 2% más 
(sobre todo, porque ha vendido más 
carne y menos subproductos). China está 
recuperando producción y sus precios 
interiores siguen bajos. ¿Ha exportado 
de más la UE todo eso que EEUU ha 
vendido de menos en China? En cual-
quier caso, tras el Año Nuevo chino vie-
ne ahora la Semana Santa europea, que 
debe otorgar algo más de visión al mer-
cado para evaluar la previsible tensión 
entre el mercado internacional y los 
balances nacionales. De momento, la 
brusca corrección bajista alemana (que 
puede no haber acabado todavía, porque 
hay mataderos alemanes pagando toda-
vía más abajo) ha detenido o limitado 
significativamente las subidas en el resto 
de la UE. Los alemanes se han pasado de 
frenada en la primera curva porque co-
rrían demasiado. Pero los otros países 
conducían con el cinturón puesto y sin 
pisar a fondo. Al final, el mercado inte-
rior propone y el mercado internacional 
dispone. Y, de momento, el nivel de 
precios del año pasado deviene barrera 
infranqueable. 

Viene de página 3 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 9-10 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 19 febrero 26 febrero 5 marzo Dif. 
Lechón 25 kg 43,50 46,00 48,00 +2,00 
 
 
 

Vion 21 febrero 28 febrero 7 marzo Dif. 
Lechón 25 kg 45,00 47,50 49,50 +2,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 16 febrero 23 febrero 2 marzo Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,10 1,13 1,13 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,38 1,42 1,42 = 
 

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

Vion 19-25 febrero 26 febrero-4 marzo 5-11 marzo Dif. 
Canal 56% 1,45 1,50 1,50 = 
 

* 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 12-18 febrero 19-25 febrero 26 febrero-4 marzo 
Animales sacrificados 310.000 320.000 no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 98,00 98,10 no disponible 
Contenido medio de magro (%) 59,10 58,90 no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 21 febrero 28 febrero 7 marzo Dif. 
Cerda 1,11 1,11 1,11 = 

 DINAMARCA - SEMANA 11 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 12 al 18 marzo de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 9,20 DKK (0,00) 1,23 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,10 DKK (0,00) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4502 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 7: 339.607  
Semana 8: 336.613 (+2,6% año anterior) 
 

MIRANDO A PASCUA 
 
El mercado europeo de la carne fresca 

pasa por un buen momento. Mientras que el 
invierno todavía está presente en el norte y 
centro de Europa, las temperaturas empie-
zan a mejorar y deshacen la nieve. Pascua 
cae este año temprano y se confía en que 
tanto la demanda de la industria como la del 
comercio muestre ya nuevos impulsos. Tras 
un largo período de mercado relativamente 
débil para lomos y jamones, los precios se 
han recuperado y las ventas son estables. 
Los precios de la carne para industria sí 
flojean, pero en general el mercado cárnico 
se muestra bastante estabilizado. Para la 
exportación a terceros países, hay ventas 
sostenidas a Japón y una buena actividad 
hacia China, aunque en este último país los 
precios están presionados a la baja por el 
tipo de cambio del dólar. 

PISA EL FRENO 
 
* Cerdos: La serie de fuertes subidas del 

precio finalizó la semana pasada, después 
de que Vion-Alemania decidiera no seguir el 
precio de los ganaderos y anunciara un 
“precio propio” de repetición. El mayor 
matadero alemán, Tonnies, protestó tam-
bién durante la última subida del precio, 
pero pese a ello la aceptó. Sin embargo, al 
mismo tiempo Tonnies decidió reducir ma-
tanza. La presión de ambos mataderos (uno 
sobre el precio, otro sobre la demanda) 
quedó reflejada rápidamente en las subastas 
de internet. El precio holandés ha repetido 
esta semana: el mercado de la carne ha 
evitado que volviera a subir el cerdo, ya que 
los compradores de carne no han querido 
seguir la subida del cerdo vivo. Pero, a la 
vista de la temperada llegada de la Pascua, 
se esperan algunos impulsos nuevos en el 
consumo, aunque es difícil estimar el volu-
men real de la oferta de cerdos pesados 
(retenidos mientras el precio subía) por 
parte de los ganaderos (sobre todo de los 
alemanes). Si hay muchos, es posible que 
intenten venderlos ahora lo más rápidamen-
te posible y esto significará una oferta ma-
yor en el mercado justo cuando los matade-
ros están limitando el número de cerdos 
que quieren sacrificar al actual nivel de 
precio. En cualquier caso, parece que el 
mercado holandés muestra algo más de 
estabilidad que el alemán. 

 

* Cerdas: La oferta de cerdas es relati-
vamente elevada y hay más presión sobre 
los precios. 

 

* Lechones: La oferta de lechones es 
todavía limitada y los animales disponibles 
pueden ser vendidos con fluidez. Sin embar-
go, los compradores se quejan del precio, 
aunque ello no les impide llenar inmediata-
mente sus plazas vacías. Los compradores 
alemanes se muestran más sensibles al 
precio y algo más reticentes a recibir nuevos 

lechones. Por otro lado, España busca toda-
vía con ansía lechones holandeses, a causa 
de su (temporalmente) baja producción 
nacional en la mayoría de las integraciones. 
También la demanda de Bélgica es buena, 
mientras que la oferta de lechones holande-
ses en el mercado libre es limitada. Por todo 
esto, se espera que el mercado del lechón se 
mantenga fuerte y que continúe la subida 
(moderada) de su precio. 

REINO UNIDO - SEMANA 9 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 26 febrero al 4 marzo de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 145,66 p (0,00) 1,63 EUR (-0,02) 
 

Matanza semana 9: 90.444 (-12,2%) 
Peso sem. 9 (kg/canal): 84,28 (+30 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8951£ 
 

PROBLEMAS CLIMÁTICOS 
 

Repetición del precio del cerdo en el 
Reino Unido, pese a que estacionalmente 
son éstas fechas de subida. La razón princi-
pal para explicar esta ausencia de subida 
son las condiciones climáticas de la semana 
pasada, que provocaron importantes proble-
mas en el comercio. Ello se refleja en la 
matanza, que bajó un -12% respecto a la 
semana anterior (y un -3% respecto a un 
año atrás). El peso medio se mantiene esta-
ble, con apenas 30 gramos de ganancia 
semanal y a 160 gramos por encima de hace 
un año. Con la desaceleración de la produc-
ción, es probable que la oferta se haya equi-
librado ahora con la demanda, al menos en 
el corto plazo. Las temperaturas más frías 
también pueden haber desacelerado el ritmo 
de crecimiento de los cerdos en las granjas. 
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PORCINO 

Bélgica 122,90 122,90 
Bulgaria 172,31 165,41 
Chequia 137,37 141,62 
Dinamarca 128,91 131,06 
Alemania 152,37 156,75 
Estonia 144,08 145,91 
Grecia 164,36 (*) 
España 130,77 134,99 
Francia 128,00 131,00 
Croacia 148,67 154,20 
Irlanda 138,92 (*) 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 145,06 147,60 
Lituania 147,60 153,01 

 sem 8: sem 9: 
   19-25 febrero 26-4 marzo 

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

   sem 8: sem 9: 
   19-25 febrero 26-4 marzo 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 149,60 153,50 
Hungría 153,04 156,57 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,70 135,20 
Austria 154,06 159,29 
Polonia 147,23 150,02 
Portugal 155,00 160,00 
Rumania 140,27 142,72 
Eslovenia 157,27 160,63 
Eslovaquia 150,63 154,23 
Finlandia 157,03 157,48 
Suecia 171,40 169,75 
Reino Unido 162,93 162,54 
   
MEDIA UE 145,34 148,50 

ITALIA - SEMANA 10 
 

MÓDENA - 5 de marzo de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 88,50 +1,20 
25 kilos 102,80 +1,90 
30 kilos 108,80 +1,80 
40 kilos 117,40 +2,00 
50 kilos 124,50 +2,20 
65 kilos 131,90 +2,50 
80 kilos 137,50 +1,50 
100 kilos 154,50 +1,50 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,693 +0,020 
De 115 a 130 kilos 1,455 +0,020 
De 130 a 144 kilos 1,462 +0,020 
De 144 a 156 kilos 1,504 +0,020 
De 156 a 176 kilos 1,575 +0,020 
De 176 a 180 kilos 1,559 +0,020 
De 180 a 185 kilos 1,493 +0,020 
De más de 185 kilos 1,446 +0,020 
Hembra 1ª calidad 0,590 +0,010 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,707 +0,028 
Media nnal canal MEC 2,657 +0,028 
Panceta sin salar +3 Kg 3,23 = 
Panceta con bronza 1,72 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,60 +0,10 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,09 +0,10 
“Coppa” +2,7 Kg 4,27 +0,10 
Jamón 10-12 Kg  2,81 = 
Jamón 12-15 Kg  3,93 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,85 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,14 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,86 +0,02 
Lomo entero con “coppa” 3,00 +0,10 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 228,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 674,00 = 
Manteca refinada (tn) 970,00 = 
 

* 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. 
 

AL GUSTO DE TODOS 
 

En general, la oferta de cerdos es modera-
da y la demanda, buena. El precio, aparente-
mente, satisface a ambas partes y, además, la 
evolución al alza del resto de mercados euro-
peos afecta también positivamente a Italia. El 
peso medio sigue bajando: la semana pasada, 
-400 gramos, situándose ahora en los 169,400 
kilos. En el mercado de la carne, subida de 
lomos y paletas, mientras que los jamones 
detienen su depreciación. De cara a la próxima 
semana, no se prevén cambios en el balance 
de mercado, por lo que el precio del cerdo 
debería volver a anotarse una subida modera-
da, de +1 a +2 céntimos en vivo. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 10: 5 al 11 marzo de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,70 = 
 11-14 Kg 3,79 = 
Lomo corte Módena 2,95 +0,15 
Paleta deshuesada 2,83 +0,02 
Panceta 4-6 Kg 3,18 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 10 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 6 de marzo 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%) 1,508-1,514 +0,041 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 9 
Jamón Redondo Clasificado 2,40-2,43 +0,03 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,80-1,83 +0,03 
Jamón York 1,95-1,98 +0,08 
Jamón York 4D (86%) 2,26-2,29 +0,09 
Espalda sin piel 1,67-1,70 +0,03 
Espalda York 4D (74%) 2,25-2,28 +0,04 
Panceta cuadro 2,55-2,58 +0,03 
Bacon sin hueso 2,98-3,01 +0,03 
Magro 85/15  +0,05 
Magro 70/30  +0,03 
Papada sin piel 1,63-1,66 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,88-2,91 +0,10 
Lomo caña              3,60-3,63 +0,10 
Costilla 3,83-3,86 +0,05 
Filete 4,88-4,91 +0,05 
Cabeza de lomo 3,18-3,21 +0,10 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 6 marzo 2.875 (17 lotes) 1.570 (8 lotes) 1,480-1,540 1,51 -0,06 
Viernes 9 marzo 1.860 (12 lotes) 1.405 (9 lotes) 1,500-1,515 1,51 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 10-11 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 9): 
  - Lechón 25 kg+100: 49,70. 
- Precios del lunes, 5 de marzo 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 49,70 (+2,20) 
- Indicador semana 10: +2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 8/19-25 feb  sem 9/26-4 marzo  sem 10/5-11 marzo 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,53 1,57 1,53 
Canal E 1,49 1,54 1,51 
Canal U 1,38 1,42 1,38 
Precio ponderado S-P 1,51 1,55 1,51 
Cotización cerda M 1,13 1,14 1,11 
Número de cerdos sacrificados 967.503 949.114 -- 
Número de cerdas sacrificadas 19.350 16.977 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 5 mar): 8.808.432 -Año 2018 (a 4 mar): 8.744.265 - Dif.: -64.167 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 5 mar): 139.731 - Año 2018 (a 4 mar): 163.672 - Dif.: +23.941 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 9:  50,50 (+2,00). Tend. sem 10:  +2,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 9:  46,00 (+2,00). Tend. sem 10: +2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 9 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 26 de febrero al 4 marzo 2018 
Cerdo vivo        
 4,76 (+0,11 PLN) 1,13 (+0,02 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,15 (+0,14 PLN) 1,47 (+0,03 EUR) 
 

1 EUR = 4,1939 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 6 de marzo de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 9/26-4 marzo Sem 10/5-11 marzo 
Jamón deshuesado 3,10 - 3,30 - 3,45* 3,15 - 3,35 - 3,50* 
Jamón corte redondo 2,15 - 2,35 - 2,55* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Paleta deshuesada 2,40 - 2,60 - 2,75* 2,45 - 2,65 - 2,80* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,25* 2,00 - 2,20 - 2,30* 
Solomillo 6,60 - 8,50 6,75 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,60 - 5,40 4,75 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,10 - 3,30* 3,00 - 3,15 - 3,35* 
Lomo 3,25 - 3,55 - 3,90* 3,35 - 3,60 - 3,95* 
Aguja 2,45 - 2,65 - 2,80* 2,50 - 2,65 - 2,80* 
Aguja deshuesada 3,10 - 3,35 - 3,55* 3,20 - 3,45 - 3,60* 
Panceta 2,60 - 2,75 - 2,90* 2,65 - 2,80 - 2,95* 
Papada 1,10 - 1,25 - 1,40* 1,15 - 1,28 - 1,40* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,25 5,40 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,87 - 1,97 1,92 - 2,02 
Media canal de cerda 1,43 - 1,58 1,45 - 1,60 
 

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). El 
valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los 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 28 febrero Miércoles 7 marzo 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,55 1,49 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,50 1,49  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,55 1,47  

PORTUGAL - SEMANA 11 

Bolsa do Porco 
Sesión del 8 de marzo de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,012. 

¡MÁS JALEO! 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta de cerdos ha 
aumentado respecto a semanas anteriores. 
Además, el mercado se encontraba presiona-
do por los “precios propios” de un gran ma-
tadero, que no aceptó la última subida del 
precio. Otros mataderos, en cambio, han 
respondido a esta subida reduciendo su ma-
tanza. Las organizaciones de productores no 
han podido resistir esta presión combinada y 
han anunciado una fuerte corrección a la 
baja del precio. La matanza de la semana 
pasada fue de 949.000 cerdos, esto es, unos 
20.000 cerdos menos que la semana anterior 
y unos 30.000 menos que hace un año. El 
peso medio ha subido otros +100 gramos, 
hasta los 96,6 kilos. En el mercado de la 
carne, el encarecimiento de los cerdos no ha 
podido ser totalmente repercutido sobre el 
despiece. El comercio reduce sus pedidos y 
solo las ventas de jamón aguantan en volú-
menes. Pese a ello, se pueden conseguir 
precios algo más altos en la venta de carne, 
gracias a una demanda sostenida por parte 
de la industria transformadora. En el resto 
de la UE, a diferencia de lo que sucede en 
Alemania, la oferta de cerdos no aumenta y 
se considera bastante limitada en compara-
ción con la demanda. Las tendencias de 
precio para esta nueva semana difieren se-
gún la mayor o menor dependencia de cada 
país respecto a mercado alemán. 

 
* Mercado de despiece: La continuada 

subida del precio del cerdo ha acabado por 
ralentizar el comercio de carne. De hecho, la 
última subida del cerdo ha frustrado la flui-
dez en la operativa de cerdos, En la mayoría 
de las ocasiones, los compradores no están 
dispuestos ya a pagar precios más altos por 
la carne. Además, muchos operadores espe-
raban que el precio del cerdo bajara este 
miércoles, con lo que han reducido sus pedi-
dos de carne para poder aprovechar mejores 
precios la semana próxima. Tan solo en el 
jamón se reporta un comercio ágil y con 
posibilidad de algunas bonificaciones. La 
demanda de la industria transformadora se 
mantiene o incluso aumenta, mientras que el 
comercio tampoco renueva pedidos con 
rapidez, a la espera de que la subida de las 
temperaturas o el acercamiento a los festivos 
de Pascua puedan aportar algún impulso 
nuevo a los consumos. 

En el mercado de la cerda, las ventas 
también se complican. Igual que sucede en el 
mercado del cerdo, la repercusión de la últi-
ma subida del precio de la cerda es complica-
da de conseguir en su despiece y, a lo sumo, 
se consiguen subidas más moderadas a costa 
de ofertar menos carne. Muchos operadores 
esperan también que el precio de las cerdas 
baje esta semana. 

Sesión del 8 de marzo de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,30 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,30 
Pas (Paleta) +0,30 
Vaos (Chuletero) +0,30 
Entrecosto (Costillar) +0,30 
Pernas (Jamón) +0,30 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 8 al 14 de marzo de 2018 es 1,06 (-0,03), con 
una horquilla de 1,04-1,06. 
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PORCINO 

 MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 9-10 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,628 EUR 
 

 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 EUR kg vivo Tendencia sem. 10 
Quebec (prix de pool) 173,00 166,28 161,78 0,92 (-0,04) bajista 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 25 de febrero: Año 2017:  3.300.519 -  Año 2018: 3.203.293 (-2,9%). 

BRASIL - SEMANAS 9-10 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 6 de marzo de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,33 (-0,06) 0,83 (-0,02) 
Santa Catarina 3,20 (0,00) 0,80 (0,00) 
Sao Paulo 3,57 (0,00) 0,89 (-0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 9 
(26 febrero-4 marzo 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,14  (+0,11) 1,28 (+0,02) 
Canal export  5,35 (-0,10) 1,33 (-0,04) 
Lomo 9,12 (-0,02) 2,27 (-0,02) 
Jamón 6,34 (+0,02) 1,58 (-0,01) 
Chuleta 9,46 (-0,18) 2,36 (-0,06) 
Carré 6,51 (+0,05) 1,62 (-0,00) 
Paleta 6,67 (-0,04) 1,66 (-0,02) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,249 EUR. 
 

EN CAÍDA LIBRE 
 
El descenso del precio del cerdo en Brasil 

coincide con un encarecimiento del pienso, lo 
que vuelve a complicarles la vida a los ganade-
ros brasileños.  Y afecta también al mercado, 
ya que los productores con menores stocks de 
materia prima ya han tenido problemas con su 
circulante de sus granjas en este final de mes y 
esto se refleja en la matanza de cerdos menos 
pesados, para intentar contener el gasto en 
pienso. Mientras, la demanda de carne de 
cerdo, que ya estaba “tocada” desde finales del 
año pasado, ha ido todavía peor en esta segun-
da quincena de febrero. Se mantiene así la 
presión de los mataderos sobre los precios al 
productor. Y se confirma que el ganadero se ve 
obligado a ceder, falto de defensa ante la ato-
nía actual que reina en el mercado brasileño. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,812 EUR 
 

Mercados en vivo 16 febrero 23 febrero 2 marzo EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 43,00 40,00 39,00 0,70 (-0,02) 
Missouri no disponible 43,50 42,00 0,75 (-0,03) 
Arizona - Peoria no disponible 44,00 44,00 0,79 (0,00) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 48,61 46,96 46,55 0,83 (-0,01) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 65,02 62,60 61,87 1,11 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Oeste 64,94 62,51 61,78 1,11 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  64,82 62,61 62,07 1,11 (-0,01) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 72,20 73,48 75,89 1,36 (+0,04) 
Jamón 59,75 63,26 65,75 1,18 (+0,05) 
Panceta 129,01 133,65 120,32 2,15 (-0,24) 
  

(*) 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 9/2018: 2.417.000 (+4,4% respecto a 2017). 
Acumulados a 4 marzo:    2017: 20.797.000  -   2018: 21.271.000 - Dif: +474.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 9: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 8 / +900 gr respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 5 de marzo de 2018 
(variación respecto lunes 26 de febrero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 5 marzo Var. canal 
Abril 2018 68,80 -1,15 1,23 
Mayo 2018 75,75 -0,70 1,36 
Junio 2018 80,97 -1,33 1,45 
Julio 2018 81,30 -1,87 1,46 
Agosto 2018 81,15 -1,82 1,45 
Octubre 2018 68,92 -1,43 1,23 
Diciembre 2018 63,07 -0,95 1,13  
Febrero 2019 66,75 -0,95 1,19 
Abril 2019 70,22 -0,75 1,26 
Mayo 2019 75,92 -0,83 1,36 
Junio 2019 79,00 +0,23 1,41 
Julio 2019 79,22 -0,48 1,42 

BUSCANDO EL FONDO 
 
Aunque de forma moderada, el precio del 

cerdo en EEUU siguió bajando la semana 
pasada y, perdido el nivel de 2017 al empezar  
febrero, hace  ahora  equilibrismo para man-
tener al menos el de 2016. En la carne, jamo-
nes, costillas y lomos han mantenido su reva-
lorización, pero el precio de la panceta se ha 
caído y el valor global del despiece apenas 
registra variación respecto a la semana prece-
dente. En cualquier caso, los mataderos han 
conseguido ampliar su margen durante este 
último mes y ello se traduce ahora en una 
matanza sostenida en niveles altos, lo que es 
necesario porque también la oferta de cerdos 
es elevada. La matanza de la semana pasada 

se fue a los 2,42 millones de cerdos, con un 
aumento del +2% respecto a la semana ante-
rior y del +4% respecto a 2017 (pero en esa 
semana del año pasado la matanza cayó pun-
tualmente). Comparando con la media 2012-
2016 de esta misma semana, el aumento es 
del +11%. Los pesos, siguen estables semana 
a semana, casi 1 kilo por encima de 2017. 

 

* El valor global del despiece ha tenido 
en febrero un comportamiento bastante simi-
lar al del cerdo vivo. La producción porcina 
de esta primer trimestre se está moviendo en 
torno a lo previsto (de +2% a +3% respecto 
al mismo trimestre de 2017), lo que aporta 
una cierta estabilidad a los precios: subieron 
en enero y bajaron en febrero, volviendo al 
nivel de inicio de año, y parece que se estabi-
lizan ahora. Así, fue al empezar febrero cuan-
do el precio de los jamones y los centros 
empezó a verse presionado de verdad y, en 
menor medida, también el de la panceta 
(aunque, dada la fulminante escalada de la 
panceta en las semanas precedentes, esto no 
fue tampoco una sorpresa). En el caso del 
jamón, en las últimas semanas ha vuelto a 
reafirmarse su mercado, aportando algo más 
de optimismo para su mercado a largo plazo, 

LENTO DESCENSO 
 

Nuevo retroceso del precio del cerdo en 
Canadá, empujado siempre por la bajada del 
cerdo en EEUU y limitado su alcance por la 
fuerte apreciación del dólar USA frente a la 
moneda canadiense durante la semana pasa-
da. La actual cotización es un -13% inferior a 
la misma semana del año pasado e incluso se 

sitúa ligeramente por debajo de 2016. 
 

* Una consultora canadiense estima que 
el nuevo Acuerdo comercial Transpacífico, 
del que se ha salido EEUU, permitirá a Cana-
dá mejorar sus exportaciones de porcino a 
otros destinos. Básicamente, en Japón, don-
de se prevé un incremento del +36% en 
valor, aprovechando un mejor acceso que 
los norteamericanos. 

 mientras que los centros todavía parecen 
buscar un precio bajo que incentive su opera-
tiva. Esto último podría apuntar a un mercado 
de la exportación más agresivo o a una mayor 
competencia en el mercado interior por parte 
de los centros de vacuno (ya que la matanza 
de vacas en EEUU ha aumentado mucho en lo 
que llevamos de año). 

 

* La matanza de porcino en EEUU en 
enero ha sido de 10,7 millones de animales, 
un +6% respecto a enero de 2017 (hay que 
tener en cuenta que enero de 2018 tuvo 23 
días laborables y enero de 2017, 22). El peso 
medio de matanza en este mes ha sido de 
129,73 kilos/vivo, medio kilo más que en 
enero del año pasado. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 10 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 50,00 51,50 29,50 42,00 48,00 
Holanda 21 kg (máx.) 64,00 68,00 42,00 53,00 60,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,84 33,02 26,75 34,98 40,72 
En lo que va de año 41,80 49,80 31,50 32,75 47,50 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 10/2017. Del 5 al 11 de marzo de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 26 febrero-4 marzo 5-11 marzo 12-18 marzo 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  47,00 50,00 52,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  60,00  66,00 -- 
Multiorigen  57,00-58,00  63,00-64,00 -- 

 

* 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. 9 sem. 10 sem. 11 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 60,00 64,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 51,00 55,00 -- 
      Tostón normal 27,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 56,50 59,50 62,50 
Segovia lechón castrado (exportación) sin cotiz. sin cotiz. sin cotiz. 
Tostón 4,5-7 kilos 31,00 31,00 31,00 
      Tostón 7-12 kilos sin cotiz. sin cotiz. sin cotiz. 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 9 Sem. 10 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 49,70 Tend. +2,00 
Holanda: BPP 25 kilos 46,00 48,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 47,64 48,82 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  41,65 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  29,00 31,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  38,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  100,90 102,80 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg no disponible no disponible 

O, mejor, dicho, necesita: a estos 
precios, ya no se trata de quererlos sino 
de necesitarlos, para mantener activas las 
ruedas de producción tanto de cara a la 
producción de pienso como a los com-
promisos de cerdos que se han de entre-
gar al matadero de aquí a 4 meses. Hay 
plazas vacías y, sobre todo, hay más de-
manda que oferta, ya que a los compra-
dores “de siempre” se les unen ahora 
compradores con fallos en sus produccio-
nes propias y que salen a llenar granjas. 

En Alemania, la situación es también 
tensa, ya que se viene de dos o tres me-
ses con unas entradas muy flojas de le-
chones de importación y con un ritmo de 
matanza de cerdos muy alto, por lo que 
hay ahora muchas plazas vacías. La ful-
minante reacción al alza del cerdo en 
Alemania durante el último mes ha reca-
lentado todavía más el mercado del le-
chón en el norte de Europa, que ya venía 
muy “calentito” por la fuerte demanda 
importadora que está mostrando allí 
España ya desde finales del año pasado. 
Los holandeses disponen de demanda 
constante en España y en Alemania a la 
que, eventualmente, se le suma una se-
mana Rumanía o Italia y a la otra Polo-
nia o Hungría. En el norte de Italia, los 
precios del lechón han vuelto a romper la 
barrera psicológica de los 100 euros y 
actúan de imán para la oferta de lecho-
nes castrados de Holanda y Dinamarca. 
Con este panorama, deviene misión casi 
imposible encontrar lechones enteros en 
Holanda que puedan venir a España y 
cubrir el claro vacío que deja la escasa 
disponibilidad de lechones nacionales. 
En el mercado libre, los pluses se dispa-
ran, mientras que las cotizaciones en 
lonja defienden una gestión del mercado 
más amplia y, sobre todo, sostenible en 
el tiempo. La única duda que viene ahora 
es cómo reaccionará el mercado del le-
chón del norte de Europa al previsible 
parón que se le viene encima al cerdo en 
Alemania. Probablemente enfríe un tanto 
los ánimos, no para que baje el lechón, 
desde luego, pero sí para que se actúe 
con mayor prudencia. Porque el compra-
dor, confrontado a un cerdo que no pue-
de subir eternamente, volverá a hacer de 
nuevo números y puede mostrarse más 
reticente a pagar precios más altos de los 
ya actualmente altos. Pero, de momento, 
más de lo mismo es... más. 

PRECIO BASE LLEIDA: 52,00 (+2,00) 

MÁS DE LO MISMO 

 

 

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

 

 Del 19 de febrero al 4 de marzo Del 1 de enero al 4 de marzo 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 21 0 117 
Letonia 0 17 0 219 
Lituania 0 95 0 447 
Polonia 1 140 4 639 
Rep. Checa 0 0 0 17 
Italia 1 0 2 24 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 2 3 16 24 
Total 4 276 24 1.487 

Estonia
Letonia

Lituania
Polonia

R. Checa
Italia

Rumanía
0

100

200

300

400

500

600

700

FOCOS DE PPA EN JABALÍES DEL 1 DE ENERO AL 4 DE MARZO

Estonia
Letonia

Lituania
Polonia

R. Checa
Italia

Rumanía
0

1

2

3

4

5

FOCOS DE PPA EN CERDOS DEL 1 DE ENERO AL 4 DE MARZO

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

E
U

R
 u

ni
da

d 
20

 k
g

2016

2017

2018

 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA



10 - Boletín de Mercolleida nº 2.545  -  5 al 9 de marzo de 2018 Pág. 

 

OVINO 

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

Semana 10. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,11 2,92 3,07 3,27 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,94 2,71 3,07 3,48 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 2 marzo 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,08 -0,07 
Pollo amarillo 1,19 -0,05 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,21 = 
   2,250 kilos 0,23 = 
   2,400 kilos 0,24 = 
Gallina pesada 0,52 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,81 -0,11 
Pollo sacrif. amarillo 1,79 -0,06 
 

HUEVOS (EUR/docena) 2 marzo 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,32 1,32 +0,03 
L 63-73 0,98 0,98 +0,02 
M 53-63 0,86 0,86 +0,03 
S <53 0,71 0,71 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 2,85 (=) 

MUCHA CALMA 

GANADO OVINO - Semana 11/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 9 de marzo de 2018 

 

Cordero 2 marzo 9 marzo 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 2,30 2,30 = 
    

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 8,00-8,50 8,00-8,50 = 
Piel cruzada lacón/país 2,00-2,50 2,00-2,50 = 
 

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

La inercia de un calendario que sitúa 
la Semana Santa a poco más de dos se-
manas ha despertado ya las primeras 
voces alcistas del mercado ovino español. 
Sin embargo, este canto a la tradición 
casa mal con la realidad de los pedidos, 
que siguen sin registrar aún el pico de 
demanda asociada a las fechas señaladas. 
Las llamadas de los intermediarios italia-
nos son pocas o inexistentes; los pedidos 
de provisión de los supermercados espa-
ñoles, nulos o vinculados a las ofertas de 
la semana en curso, y las cargas de ovino 
mayor del barco, insuficientes para aca-
bar con las partidas de animales de más 
de 50 kilos que siguen sin salir de las 
explotaciones. Así pues, no hay, a día de 
hoy, motivos reales para subir las refe-
rencias de precio. Al menos, en tanto que 
los potenciales clientes no han mostrado 
todavía mucho anhelo por comprar. Por 
otra parte, todo parece indicar que las 
operaciones de comercio exterior están 
retrasándose hasta el último momento, 
en una guerra de nervios que puede aca-
bar aligerando (o engordando) la factura 
final de unos y otros. En el caso de los 
compradores italianos, la única alternati-
va efectiva en volumen para estas fiestas 
al cordero español es el cordero rumano, 
algo que supone bajar un escalón, como 
mínimo, en su estándar de calidad. Con 
un precio de 2,89 euros por kilo en canal, 
el cordero pesado de Rumanía se situó 
como el más barato de Europa en la últi-
ma semana de febrero (hasta dos euros y 
medio por debajo del precio del cordero 
español, según datos de la Comisión).  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 11/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 9 de marzo de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 2 marzo 9 marzo Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,64 1,73 +0,09 
Conejo >2,125 kg 1,59 1,68 +0,09 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  8 marzo Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 +0,10 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 5 marzo Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,88-1,92 +0,08 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,95-2,01 +0,08 

 
FRANCIA. Rungis 9 marzo Dif. 
Conejo vivo 1,88-1,88 +0,02 
Conejo entero  3,90-4,40 +0,10/+0,20 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,73 (+0,09) 

“CALORET” FALLERO 
La proximidad de las Fallas, con las 

expectativas que eso supone para el 
mercado nacional de conejo, relanzan 
la dinámica alcista de los precios here-
dada de la semana anterior. No en 
vano, el Levante español es uno de los 
puntos de mayor consumo de este pro-
ducto, ya sea como segundo plato en 
presentaciones a la brasa, o bien como 
acompañamiento de arroces y paellas. 
Por otra parte, la disponibilidad de ani-
males sigue siendo ajustada en algunas 
zonas del país como Cataluña, donde 
los mataderos pequeños y medianos 
siguen pagando un plus para fidelizar a 
sus proveedores. Y, en el caso de la 
gran distribución y los grandes operado-
res de la industria, parece haberse forja-
do un consenso en torno a la recupera-
ción de unos precios en origen que esta-
ban en niveles peligrosos para la conti-
nuidad de la actividad de los granjistas 
que les suministran.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 3 marzo 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) 5 mar 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) 7 marzo Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,08 +0,05 
Corderos 23,1-25 kg 2,94 +0,05 
Corderos 25,1-28 kg 2,78 +0,05 
Corderos 28,1-34 kg 2,62 +0,05 
Corderos + 34 kg 2,48 +0,05 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 8 marzo 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 

En cierto modo, el calendario de las 
fiestas religiosas y su impacto sobre la 
demanda -tanto interior como exterior- 
han estado en el trasfondo de los últi-
mos movimientos de precio; al menos, 
en el macho. En el caso de las hembras, 
el sacrificio de numerosas partidas de 
categoría ‘R’ con pesos altos revela que 
todavía no se ha dado salida a los exce-
sos acumulados en la zona centro. Con 
todo, la dinámica del inicio de mes ha 
conseguido imprimir un sesgo más posi-
tivo en las transacciones, sobre todo 
habida cuenta del bajo nivel de las refe-
rencias que se había alcanzado ya en la 
tablilla, con una caída acumulada de 10 
céntimos desde principios de año.  

Precisamente, ese incremento en el 
sacrificio de terneras es la nota más 
significativa del balance de matanzas de 
la semana 9, con un crecimiento de dos 
dígitos en las hembras (+19,85%) y la 
práctica estabilidad en el caso del ma-
cho cruzado (+0,30%). Además, el 
aumento de hasta 16 kilos en la canal 
media de las primeras abunda aún más 
en la existencia de retrasos en algunas 
explotaciones, si bien desde la produc-
ción se apunta a la preponderancia de 
hembras grandes para el mercado ita-
liano (algo que, a decir verdad, no coin-
cide del todo con el rendimiento de los 
animales que han salido del matadero). 
Por otra parte, también en el caso de los 
añojos hay un aumento de los pesos 
medios que confirma la mayor disponi-
bilidad de ganado que venían apuntan-
do los mataderos. En resumen, los datos 
objetivos están confirmando a toro pa-
sado ese incremento de la oferta que se 
denunciaba por parte de la industria 
tras los primeros compases del nuevo 
año, en una posición bajista que contó 
una firme oposición de los ganaderos 
hasta bien entrado el mes de febrero. 

Entretanto, desde el lado del puerto, 
la salida de las últimas expediciones a 
Líbano y Libia ha dejado, junto al 
‘impasse’ de Turquía, una especie de 
‘calma chicha’ en el mercado del vivo. 
Poco a poco, el sobreprecio que paga-
ban los intermediarios de los clientes 
árabes sobre los mataderos nacionales 
se ha ido reduciendo, tras alcanzar pi-
cos de más de diez céntimos en kilo 
vivo en algunos nichos concretos de 
mercado como el Montbéliarde. En par-
te, la reapertura del mercado de expor-
tación de canales y piezas a Argelia ha 
contribuido a enfriar algo las expectati-
vas de los ganaderos, sustituyendo las 
cargas de machos en vivo por unos pe-
didos a la industria de transformación 
que le han devuelto algo del poder de 
negociación perdido durante los últimos 
meses. Ahora bien, también hay por 
parte de los compradores del vivo una 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 10/2018. Del 5 al 11 de marzo de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 2-03-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,12 -0,03 
Novilla R 4,15 -0,03 
Ternera R 4,65 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 5-03-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,47-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,41-4,51 -0,03 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,21-4,31 -0,03 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,61-4,71 +0,03 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,41-4,51 +0,03 
Vaca kg/canal R3 2,69-2,84 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 19 al 25 febrero de 2018   
1 EUR = 4,2042 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,49 PLN -0,25 3,45 EUR -0,07 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,33 PLN -0,09 3,41 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,04 PLN -0,03  3,34 EUR -0,02 
Novilla kg/canal U3 13,89 PLN -0,40  3,30 EUR -0,11 
Novilla kg/canal R3 13,88 PLN -0,08 3,30 EUR -0,04 
Novilla kg/canal O3 13,12 PLN +0,01 3,12 EUR -0,01 
 
Francia (Chôlet, 5-03-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,95 +0,01 
Añojo Kg/canal R 3,81 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,29 +0,02 
Novilla Kg/canal R 3,66 +0,03 
Vaca kg/canal R 3,61 +0,04 
Vaca kg/canal O 3,35 +0,05 

 
Alemania. Semana del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,01 = 
Añojo Kg/canal O3 3,79 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,62 -0,08 
Novilla Kg/canal O3 3,06 +0,01 
Vaca kg/canal R3 3,24 +0,03 
Vaca kg/canal O3 3,10 +0,02 

 
Brasil. Promedio semana 26 febrero al 2 marzo 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,251 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,63 -0,30 2,27 +0,01 

 

GANADO VACUNO - Semana 11/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 7 de marzo 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.) 4,41 = 4,22 = 3,97  = 3,67 = 
De 180-240 kg/canal 4,38 = 4,19 = 3,99  =  3,55  = 
De 241-270 kg/canal 4,32 = 4,13 = 3,93  =  3,49  = 
Más de 271 kg/canal  4,12 = 3,95 = 3,76  =  3,19  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,41 = 4,26 = 4,00 = 3,87 = 
De 331-370 kg/canal 4,28 = 4,09 = 3,93 = 3,83 = 
Más de 371 kg/canal 4,14 = 4,01 = 3,80 = 3,53  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,62 = Hembras 3,64 = 
      
 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. 

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,00 (=) 

REMANSO DE PAZ 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 145 (-10) 

BÁLSAMO IRLANDÉS 

El afianzamiento en el flujo de ter-
neros que llegan de Irlanda -con un 
cómputo que supera los 2.500 animales 
a la semana desde mediados de febrero, 
según Bord Bia- ofrece un margen para 
las bajadas en el ganado pinto que los 
entradores esperaban como agua de 
mayo. La presión sobre una oferta muy 
mermada tras el final de la temporada 
de reposición en Francia había llevado 
las cotizaciones a niveles muy altos, 
sobre todo en los mercados del norte 
peninsular. Ahora, con un aumento de 
la disponibilidad de ganado en toda 
Europa que ya se ha traducido en baja-
das de los frisones en otro mercados 
significativos como el holandés o el 
alemán, llega el momento de volver a 
unos precios más razonables. En cam-
bio, en el caso del ganado de color la 
situación sigue siendo de tensiones al-
cistas, como consecuencia de una gran 
dependencia de la importación de ani-
males de Francia. Sin embargo, al otro 
lado de los Pirineos ya hay mercados 
regionales como el de Châteu Gontier 
que están empezando a apuntar un 
signo negativo en los precios de los ma-
chos, tanto cruzados como Montbéliar-
des.  

En Torrelavega, el vacuno de recría 
ha mejorado levemente su comporta-
miento esta semana, motivado por una 
menor oferta y por la presencia de algu-
nos compradores que no se presentaron 
la feria anterior. En concreto, ha sido el 
ganado cruzado quien ha protagonizado 
esta mejoría, ganando tanto en agilidad 
como en facilidad en los tratos. La me-
nor ausencia de compradores y la ma-
yor actividad de algunos otros ha facili-
tado una comercialización al completo 
con algo de subida en sus precios, ma-
yor en el cruzado mediano que en el 
cruzado menor. En el tipo frisón, la 
mejoría se limita sólo a una rápida ven-
ta de la totalidad de la entrada presen-
tada, debido más a un descenso en la 
oferta que por cambios significativos en 
su desarrollo, que ha estado marcado 
por unos tratos muy dificultosos con 
precios repetitivos. Además, se han 
vuelto a ausentar aquellos compradores 
habituales que no estuvieron la feria 
anterior. 

Por su parte, en Santiago de Com-
postela la asistencia de ganado fue de 
2.112 reses, 105 menos que la semana 
anterior, con 1.591 cabezas de vacuno 
menor (-100), 196 de vacuno mediano 
(-45) y 307 de vacuno grande (+24). 
En cuanto a precios, los vocales de la 
mesa decidieron mantener todas las 
cotizaciones del ganado de recría. Tam-
bién en la Pola de Siero se produjo el 
pasado jueves una caída importante en 
la oferta de terneros, con un concurren-

reivindicación de su posición ante los 
productores, en un claro aviso de que 
no siempre van a existir esas diferen-
cias de precio al alza respecto al merca-
do de la canal.  

En una dinámica particular, el fri-
són continúa viviendo una doble vida: 
la del frenesí del sacrificio y la exporta-
ción del pinto pequeño ‘tipo Portugal’, 
que vuelve a introducir tensiones alcis-
tas en la referencia de menos de 220 
kilos de canal, y la de las dificultades 
de venta en el mercado catalán y el 
Levante español, donde la competencia 
con el producto importado sigue siendo 
el pan de cada día. Tan es así que, en la 
práctica, pareciera que el valor de los 
animales de 250-260 kilos de canal es 
menor que el de los pequeños, cuando 
su rendimiento cárnico es mucho ma-
yor. En realidad, esta aparente falta de 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 10/2018 
Semana del 5 al 11 de marzo de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 75 (-10) 95 (=) --  --  --  --  
45 Kg 125 (-10) 140 (=) 145 (-5) --  --  --  
50 Kg 145 (-10) 170 (=) 165 (-5) 175 (-5) --  --  
55 Kg 175 (-10) 200 (=) 185 (-5) 295 (-5) --  --  
60 Kg 195 (-10) 220 (=) 205 (-5) 215 (-5) 215 (=) 220 (=) 
65 Kg 215 (-10)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  410 (+5) 365 (=) 180-200 Kg 710 (=) --  
60-65 Kg 450 (+5) 445 (=) 200-225 Kg 760 (=) 760 =) 
65-70 Kg 490 (+5) 485 (=) 225-250 Kg --  840 (=) 
70-90 Kg 520 (+5) 515 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 235 (=) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 275 (=) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 315 (=) 335 (=) 
75 Kg 335 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  305 (=) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 345 (=) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 380 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

cia de 1.146 reses, 170 menos que la 
semana anterior. Ahora bien, la deman-
da de animales también fue menor que 
en la sesión precedente, lo que desem-
bocó en un desarrollo lento de las ope-
raciones. Con todo, la mayor parte de 
los precios repitieron, excepto frisones -
con un descenso de hasta 15 euros en 
el precio más frecuente y de 5 en el 
precio máximo- y machos de azul bel-

congruencia en el seno de la misma 
categoría de ganado refleja la diferente 
situación que atraviesan los mercados 
de destino. Dicho de otra manera: el 
distribuidor final está dispuesto a pa-
gar más hoy por la carne de pinto en 
Portugal que en España, algo que obli-
ga a la industria nacional a hacer unos 
equilibrios que sólo se sostienen en el 
caso de empresas que cuentan con las 
dos salidas.  

ga, que bajaron 20 euros por ejemplar. 
Ya este lunes, en la sesión de ganado de 
vida,  se repitió la baja disponibilidad 
de animales (con una caída de la oferta 
de 222 cabezas) y unos precios que se 
mostraron muy firmes tanto en el caso 
de los ‘culones’ como en el de los paste-
ros. Eso sí, la demanda estuvo mucho 
más activa en torno a los machos que 
en torno a las hembras.  

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

Semanas

3,9

4

4,1

4,2
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4,4
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COTIZACIONES MACHO CRUZADO  "U3" < 330 KG CANAL
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MAÍZ LLEIDA: 175,00 (+3,00) 

TRAS LA SOJA, EL MAÍZ 

La semana, en comparación con lo 
que llevamos de año, ha venido más 
cargadita de noticias (informe USDA el 
jueves 8, Trump día sí y día también 
amenazando con aranceles, Argentina 
siempre...), aunque, en lo fundamental, 
la operativa de mercado no varía en 
exceso. Los precios del cereal se levan-
tan, sobre todo los del maíz, y quien no 
aprovechó la ocasión para cerrar cober-
turas a largo durante los meses pasados 
(los precios estuvieron bajos durante 
mucho tiempo), lamenta ahora la opor-
tunidad perdida, mientras que los que sí 
lo hicieron, siguen tranquilos. En gene-
ral, los analistas de diferentes “multis” 
coinciden en lo básico: no se le ve mu-
cha capacidad de movimiento al trigo, 
se le concede margen de revalorización 
al maíz y se empieza a tirar la toalla con 
ver precios mucho más bajos de la soja. 
El caballo de batalla sigue siendo la soja 
de Argentina: el USDA ha rebajado sus 
previsiones de los 54 millones de tn de 
su informe de febrero a 47 millones 
ahora en marzo. Claro que, al poco rato 
de publicarse este informe, la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires reducía sus 
estimaciones de 44 a 42 millones de tn, 
sacándole los colores al USDA (más aún 
porque buena parte de las consultoras y 
brokers están también de 42 a 46 millo-
nes de tn). La previsión de la Bolsa de 
Buenos Aires supone un descenso de 
15,5 millones respecto a la campaña 
precedente. Pero es que, además, este 
mismo organismo ha reducido su previ-
sión de producción de maíz de 37 a 34 
millones de tn (5 millones menos que 
en la campaña precedente), añadiendo 
esta menor producción futura a las ya 
sabidas que habrá también en Ucrania y 
EEUU. A su vez, el USDA sitúa la cose-
cha argentina de maíz en los 36 millo-
nes de tn (3 millones menos que en 
febrero), aunque ha aumentado a 113 
millones de tn (1 millón más que en 
febrero) la previsión de cosecha de soja 
en Brasil y da más stock final de soja 
para EEUU. Parece que el USDA sigue 
siendo bastante conservador tanto para 
Argentina (de más) como para Brasil 
(de menos). En resumen,  que bajó el 
trigo y la soja (esta última, más por 
estar sobrecomprada que por otra cosa) 
en Chicago y subió el maíz (que lo re-
plicó también, y más aún, en el Matif 
francés). Queda por ver ahora si el pro-
teccionismo de Trump con el acero aca-
ba o no desencadenando represalias 
comerciales por parte de China en for-
ma de restricciones a la soja USA. De 
momento, los chinos ya están desviando 
compras a Brasil..., pero sus necesida-
des importadoras son demasiado gran-
des como para jugar con fuego con su 
mayor suministrador mundial... 

Por lo demás, pocos cambios. Tele-

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 10/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de marzo de 2018 

 
Producto Tiempo Posición 2 marzo 9 marzo Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 193,00 194,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 187,00 188,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 187,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 181,00 182,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Abr-may s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 179,00 180,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 172,00 175,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 172,00 175,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 169,00 171,00 Contado 
Maíz importación Abr-jun s/Tarr/almacén 172,00 173,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 170,00 171,00 Contado 
Maíz importación Mar-dic s/Tarr/almacén 172,00 174,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 175,00 179,00 Contado 
      
Colza en grano Disp sco Tàrrega 315,00 315,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 178,00 178,00 15 días 
      
Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 393,00 370,00 Contado 
Harina soja importación 44% Mar-jun s/Barna/alm 390,00 369,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 372,00 360,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 403,00 380,00 Contado 
Harina soja importación 47% Mar-jun s/Tarr/Barna/alm 400,00 379,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 382,00 370,00 Contado 
      
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 165,00 165,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% May-dic s/Tarr/almacén 155,00 155,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 228,00 230,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Abr-may s/Tarr/almacén 228,00 230,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 223,00 225,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Abr-jun s/Tarr/almacén 225,00 225,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 260,00 278,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 258,00 274,00 Contado 
Harina colza 00 importación Abr-may s/Tarr/almacén 260,00 278,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 163,00 163,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 201,00 205,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 240,00 240,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 500,00 500,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 550,00 550,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 640,00 640,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 620,00 620,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 692,00 673,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 605,00 588,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Marzo scd Lleida 490,00 490,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Marzo scd Lleida 420,00 420,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 183,00 183,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-oct s/Tarr/almacén 171,00 180,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 197,00 197,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 167,00 167,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 155,00 155,00 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.  

gráficamente: la Comisión ha quitado el 
levy de 5 euros que gravaba la importa-
ción de maíz, pero estaba tan desconta-
do que su precio, lejos de bajar, ha 
subido; la disponibilidad y el precio del 
transporte sigue marcando el poder 
aprovechar o no alguna oportunidad 
con el trigo francés; los fabricantes ha-
cen cábalas sobre si la oferta de maíz 
ucraniano conseguirá empalmar con la 
safrinha brasileña (hacia agosto), ya 
que los actuales consumos de maíz son 
muy elevados y las retiradas en los 
puertos van a plena velocidad; las re-
ventas de maíz del centro peninsular se 
quedan todas en manos de las “multis”; 
la reposición sigue más cara (el maíz en 

Ucrania ha subido un +15%, en dóla-
res, desde principios de año, tras mu-
chos meses plano); la oferta de colza 
brilla por su ausencia, tras la explosión 
sufrida en la fábrica de Dieppe a finales 
de febrero y sus precios se disparan; 
sufre la palma, por la competencia de 
las grasas y por la fuerte subida de 
aranceles en la Índia (no es sólo 
Trump...); el euro “baila” entre 1,23 y 
1,24 dólares;... Al final, cuando se habla 
de tantas cosas, es que no ha acabado 
pasando nada. Eso sí, todo está más 
caro que hace un mes, pero no mucho 
más esta sermana de lo que podía pare-
cer inicialmente. 
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FORRAJES - Semana 10/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de marzo de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  2 marzo 9 marzo Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 173,00 173,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 158,00 158,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 183,00 183,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 176,00 176,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 156,00 156,00 = 
 

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: 158,00 (=) 

BUENAS SENSACIONES 

La subida de las cotizaciones forma-
lizada la semana pasada ha sido bien 
aceptada por los operadores, lo que es 
una buena noticia tras tantos meses de 
atonía y falta de reacción. El mercado 
interior mantiene una operativa fluida y 
sostenida, partiendo de la demanda de 
la zona centro donde se perdió más 
producción en esta campaña que cada 
vez ha de ir a buscar más lejos la oferta 
disponible. Pero sin duda las mejores 
noticias vienen de la exportación, ya 
que empiezan a intuirse nuevos impul-
sos en la demanda exterior. De confir-
marse, no puede descartarse que deter-
minados productos, empezando por las 
calidades superiores, opten a nuevas 
revalorizaciones en este final de campa-
ña marcado, sin duda, por los escasos 
stocks disponibles. Con un final de cam-
paña con stock cero, el fabricante cruza 
los dedos para la nueva campaña no se 
retrase. El mercado global de las mate-
rias primas, además, se mueve también 
en dirección alcista desde hace un mes. 
Con la diferencia de que, mientras que 

CEREALES Y FORRAJES 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR DE LA UE (miles de tn). Fuente: EUROSTAT 
(acumulado de las semanas de campaña 1 a 35: del 1 julio de 2017 al 27 de febrero de 2018) 

 
5 PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN 

 
 Trigo blando Trigo duro 
 2016-17 2017-18 Dif. en % %total  2016-17 2017-18 Dif. en % %total 
 
Argelia 3.069.292 2.941.632 -4,2% 22,2% Túnez 551.197 341.968 -38,0% 58,8% 
Arab. Saudí 2.340.209 1.974.312 -15,6% 14,9% Marruecos 82.747 66.869 -19,2% 11,5% 
Egipto 1.061.624 893.842 -15,8% 6,7% Argelia 47.656 57.539 +20,7% 9,9% 
Sudáfrica 384.621 757.939 +97,1% 5,7% Libia 16.625 38.296 +130%4 6,6% 
Nigeria 332.898 681.364 +104,7% 5,1% Suiza 14.053 21.363 +52,0% 3,7% 
 
 Cebada Maíz 
 2016-17 2017-18 Dif. en % %total  2016-17 2017-18 Dif. en % %total 
 
Arab. Saudí 1.124.054 1.716.667 +52,7% 45,5% Turquía 87.151 235.297 +170,0% 32,1% 
China 329.486 344.195 +4,5% 9,1% Líbano 221.099 167.890 -24,1% 22,9% 
Irán 62.104 325.019 +423,3% 8,6% N. Zelanda -- 75.570 -- 10,3% 
Túnez 296.157 286.217 -3,4% 7,6% Suiza 83.952 67.817 -19,2% 9,2% 
Marruecos 219.103 240.465 +9,7% 6,4% Libia 147.967 34.413 -76,7% 4,7% 
 

5 PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IMPORTACIÓN 
 
 Trigo blando Trigo duro 
 2016-17 2017-18 Dif. en % %total  2016-17 2017-18 Dif. en % %total 
 
Ucrania 589.951 1.195.444 +102,6% 44,5% Canadá 705.279 468.408 -33,6% 45,4% 
Moldavia 468.615 505.651 +7,9% 18,8% EEUU 147.321 160.124 +8,7% 15,5% 
EEUU 452.037 286.863 -36,5% 10,7% Kazajastán 110.078 142.615 +29,6% 13,8% 
Canadá 415.336 285.939 -31,2% 10,6% Australia 27.860 132.161 +374,4% 12,8% 
Rusia 261.922 283.786 +8,3% 10,6% Rusia 81.184 77.720 -4,3% 7,5% 
 
 Cebada Maíz 
 2016-17 2017-18 Dif. en % %total  2016-17 2017-18 Dif. en % %total 
 
Ucrania 238.221 267.822 +12,4% 70,1% Brasil 854.718 4.971.388 +45,3% 45,3% 
Moldavia 84.346 99.185 +17,6% 26,0% Ucrania 4.062.266 4.337.324 +39,5% 39,5% 
Serbia 8.688 13.153 +51,4% 3,4% Canadá 591.760 461.995 +4,2% 4,2% 
Argentina -- 1.076 -- 0,3% EEUU 501.126 359.580 +3,3% 3,3% 
Macedonia 119 367 +206,9% 0,1% Argentina 215.831 210.153 +1,9% 1,9% 
 
* Por problemas técnicos, la Comisión Europea no ha actualizado los datos esta semana. 

en cereales los stocks son más que 
abundantes, en forrajes el stock brilla 
por su ausencia. 

En EEUU, sin cambios en California 
y mercado algo más firme en Washing-
ton-Oregon, sobre todo gracias a la 

demanda interior de los productores de 
vacuno de leche más que a la demanda 
para exportación.  En Missouri, mejoran 
poco a poco las condiciones de sequía 
pero el mercado forrajero muestra po-
cas variaciones. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 60-70 (+5) 

VIENTOS FAVORABLE 

FRUTA - Semana 10/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 8 de marzo de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  1 marzo 8 marzo 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+ 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ 55 65 60 70 +5 +5 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 45 50 45 50 = = 
 

 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. 

Impulsada por el ritmo irrefrenable 
de ventas en las centrales (y la favorable 
coyuntura que ofrece la falta de manza-
nas en el conjunto de Europa), el precio 
de la Golden vuelve a anotarse una 
subida de cinco céntimos esta semana. La 
bajada de existencias en las cámaras de 
Lleida a 1 de marzo -un 31% menos que 
el año anterior, según los últimos datos 
ofrecidos por Afrucat- parece avalar esta 
revalorización del ‘palot’ sin temor a que 
se resientan los pedidos. Y menos a la 
vista de la buena acogida que han tenido 
en los mercados las subidas encadenadas 
que se han ido produciendo desde el 
inicio del nuevo año (con un acumulado 
de 20 céntimos en las diez primeras se-
manas). Ahora bien, la gran pregunta en 
estos momentos es cuánta de la fruta 
vendida durante los últimos meses ha 
llegado ya al consumidor final y en qué 
medida estas subidas se han trasladado 
también al producto confeccionado, que 
es el que reclaman las grandes cadenas 
de distribución. Dicho de otro modo: 
¿Hasta qué punto será posible repercutir 
el encarecimiento de la fruta en origen al 
PVP para asegurar el retorno en todos los 
procesos productivos?  

A corto plazo, el horizonte parece 
despejado. En una campaña con una 
caída importante en la cosecha española 
de cítricos y con una dinámica de precios 
muy parecida en otros países productores 
como Francia o Italia, las alternativas en 
fruta de invierno parecen limitadas. Eso 
sí, a medio plazo la climatología podría 
facilitar entrada en los lineales de otros 
productos, sobre todo con frutas de ve-
rano como el melón o la sandía que no 
han llegado a abandonar los lineales, 
como demuestran las partidas de produc-
to importado de Brasil o de Senegal que 
persisten en los establecimientos de las 
zonas más templadas del país. En este 
sentido, conviene no perder de vista dos 
datos históricos: 1) que en la campaña 
2013/2014, con una cotización idéntica 
a la de este año (65 céntimos por kilo en 
‘palot’), el nivel de existencias de inicios 
de marzo era un 34% inferior al actual 
(41 millones de kilos de Golden frente a 
los casi 63 millones de kilos actuales); y 
2) que en la campaña 2015/2016, con 
idéntico ‘stock’ acumulado de esta varie-
dad, el precio era 30 céntimos por kilo 
más bajo. Sea como fuere, cada campaña 
es distinta, y sólo el mantenimiento (o 
no) del ritmo de ventas puede determi-
nar un eventual techo de los precios de la 
Golden para la presente campaña. 

En cuanto al otro gran puntal de fru-
ta de pepita -la Conférence-, la estabili-
dad sigue siendo la nota dominante entre 
las centrales del Segre. A la hora de la 
verdad, los datos del ‘desestocaje’ del 
mes pasado han desmentido la sensación 
de pesadez que parecían transmitir los 

mercados. De hecho, durante el mes de 
febrero de 2018 se han vendido un 25% 
más de peras de esta variedad que en el 
mismo mes del año anterior, aunque el 
nivel de existencias sigue siendo un 24% 
superior. Por su parte, en el caso de la 
Blanquilla sí se aprecia una clara ralenti-
zación de las salidas de central (-16%), 
atribuible a la falta de cupos por parte de 
las autoridades de Israel. Aquí la apuesta 
por la estabilidad parece más complica-
da, en tanto que el mantenimiento de los 
precios (y del producto en cámara) pue-
de estar aplazando una devaluación irre-
versible que al final acabaría llegando de 
la mano de posibles descuentos por pro-
blemas en la conservación del producto 
o, directamente, por el desvío de cantida-

des importantes de fruta a industria.  
En suma: tanto en el caso de manza-

nas como en el de peras, el final de la 
campaña se vislumbra todavía con mu-
chas incógnitas por despejar. Por un lado, 
los vientos favorables que empujan hoy a 
la Golden pueden verse contrarrestados 
por fuerzas que aún no han hecho acto 
de presencia; sobre todo, la elasticidad de 
la demanda respecto al precio final, que 
puede decantar las preferencias del con-
sumidor en otras direcciones. Por otro, la 
complicada situación de la Blanquilla 
puede recibir aún un espaldarazo desde 
Israel y Grecia, donde las existencias de 
fruta autóctona raramente se estiran más 
allá del invierno. Todavía queda mucha 
partida por jugar.   

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

 STOCKS A 1 DE MARZO VENTAS EN FEBRERO 
 

  2018% 2018%  2018% 2018% 
 2018 15-17 2017 2018 15-17 2017 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 62.884 -19 -31 15.700 +11 +61 
Rojas (Stark/americ.) 4.466 -18 -10 1.774 +3 -11 
Grupo Galas 2.165 -37 -51 1.161 -45 -58 
Fuji 8.172 -20 -41 2.230 +5 +19 
Granny Smith 6.119 +3 -22 1.534 +2 -7 
Otras 3.013 -17 -28 2.529 +169 +137 
TOTAL MANZANA 86.819 -19 -32 24.928 +11 +30 
 

PERA        
Blanquilla 5.310 -6 +1 1.951 -14 -16 
Conferencia 37.149 +6 +24 93488 +34 +25 
Alejandrina 2.105 +24 -17 996 +28 +71 
Devoe 552 -12 -32 315 +8 -13 
Passa Crassana 426 +87 +5 316 +77 -12 
Flor invierno 91 -47 -42 237 +56 +108 
Decana 107 +6 -3 167 -4 -10 
Williams/Barlett 26 +44 +333 25 -79 +79 
Otras 510 +193 +336 6 -90 -84 
TOTAL PERA 46.276 +6 +18 13.501 +21 +17 
 

GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 17.142 0 -20 4.373 +58 +105 
Rojas americanas 5.603 +40 +36 982 +10 +15 
Grupo Galas 433 +70 +27 2.040 +183 +161 
Fuji 3.175 +17 +5 794 +31 +168 
Granny Smith 7.439 +57 +48 1.161 +34 +87 
Otras 4.315 +20 +17 862 +27 +75 
TOTAL MANZANA 38.107 +18 +2 10.212 +56 +97 
 
 

NOTA: FUENTE: Afrucat.   
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