
Los mercados europeos de porcino han 
atravesado el período de Pascua (acercamiento, festivos y salida) prácticamente 
estables. Incluso, de forma totalmente inédita para esta época del año, el peso 
medio en canal en España no se ha movido desde hace un mes y medio, es decir, 
ni hubo antes de Semana Santa anticipaciones en las salidas ni hay ahora 
retrasos. Tampoco se mueven en exceso los pesos en el resto de la UE, aunque en 
todos los países siguen siendo superiores a los del año pasado, sobre todo en 
España y Holanda y con casi la única excepción del Reino Unido ahora.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,156 (=).- 
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Los festivos de Semana Santa imponen 
en el lechón, igual que en el cerdo cebado, una tregua. Claro que, para el lechón, 
esta tregua solo hace que confirmar que se ha tocado ya techo en la escalada de 
sus precios, como atestiguan las precedentes repeticiones de las 2 semanas 
anteriores, tanto en España como en el norte de la UE. A partir de aquí, el 
comprador desearía ver ya una flexión bajista en los precios, mientras que el 
vendedor estará atento al balance entre oferta y demanda para alargar en el 
tiempo la estabilidad.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 53,00 (=).- 

/página 9 

La pérdida de días de 
sacrificio y un balance de ventas muy dispar -con picos en los puntos turísticos y 
valles en las grandes ciudades- vuelve a poner los problemas de exceso de 
hembras cruzadas en el foco del mercado de ganado vacuno español.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,97 (-0,02).- 
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Inmediatamente después de que 
EEUU impusiera aranceles a las 

importaciones de acero y aluminio de 
China el pasado 22 de marzo, el 

gobierno chino ha respondido 
aumentando los aranceles sobre las 

entradas de, entre otros productos, el 
porcino de EEUU. En concreto, China 
aplicará un arancel adicional del 25% 
sobre sus importaciones de porcino de 

EEUU (incluyendo también 
subproductos), que se sumará al ya 
existente del 12%. Esta medida ha 

entrado en vigor este pasado lunes, 2 de 
abril (los nuevos aranceles no afectan a 

los envíos a Hong Kong y, 
probablemente, los norteamericanos 
aprovecharán esta “puerta trasera de 

China”). Además, el miércoles 4 de abril 
China anunciaba la misma medida para 
las importaciones de soja, maíz, trigo y 

sorgo de EEUU, aunque, en este caso, no 
ha fijado fecha de entrada en vigor. 

La organización que agrupa a los 
exportadores cárnicos de EEUU 

(USMEF) “lamenta” la decisión china y 
recuerda que “EEUU es un proveedor de 
confianza de productos porcinos a China 

y esta decisión tendrá un impacto 
inmediato sobre los productores y 

exportadores estadounidenses, así como 
sobre nuestros clientes en China. 

Esperamos que los aranceles adicionales 
pueden ser rescindidos rápidamente, de 

modo que el porcino de EEUU pueda 
volver a competir en igualdad de 

condiciones con el porcino de otros 
países exportadores”. USMEF 

intensificará ahora su trabajo para 
diversificar los destinos de la 

exportación, con especial relevancia en 
México, Japón, Corea del Sur y Canadá. 

El año pasado, China fue el destino 
de 309.300 tn de porcino de EEUU, con 

una facturación de 663 millones de 
dólares. Así, China concentra el 13% y el 

10%, respectivamente, de la cantidad y 
del valor de toda la exportación 

estadounidense de porcino, con especial 
importancia en subproductos. Además, 

aunque para la carne será fácil encontrar 
mercados alternativos que compensen 
una menor exportación a China, en el 

caso de los subproductos es más 
problemático (Rusia sigue cerrada). 

GUERRA COMERCIAL EEUU-CHINA. 

HECHOS  

IMPARABLE CRECIMIENTOS. 

La resaca de Pascua, pese al buen 
nivel de ventas registrado tanto en el mercado interior como el exterior durante 
las fiestas, trae un recorte en los precios del cordero. Nada nuevo bajo el sol: ya 
antes de Semana Santa se advirtió por activa y por pasiva del atasco de ovino 
mayor en el puerto -con la paralización consiguiente del ciclo de cebo- y de las 
dificultades en los mostradores, por lo que al final la vuelta del signo negativo a 
las referencias era sólo cuestión de tiempo.  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,80 (-0,05).- 
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CENSO PORCINO DE EEUU A 1 DE MARZO. Fuente: USDA 
 

(miles de animales) 2015 2016 2017 2018 18%17 
 
Total 67.399 68.124 70.701 72.908 +3,1% 
  Reproductoras 5.982 5.980 6.098 6.200 +1,7% 
  Cerdos en cebo 61.418 62.144 64.603 66.708 +3,3% 
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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 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,156 (=) 

MONEDA AL AIRE 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 2 al 8 de abril de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 30 Vivo 100-125 kg. 1,09 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,37 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 2 Canal 83-107 kg. 56% 1,42 -0,03 

FRANCIA    
MPB, martes 3 Canal TMP 56  1,199 -0,002 
MPB, jueves 5 Canal TMP 56  1,196 -0,003 

ITALIA    
Parma, viernes 30 Vivo 156-176 kg 1,550 -0,030 
Módena, martes 3 Vivo 130-144 kg 1,427 -0,040 
 Vivo 156-176 kg 1,540 -0,040 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 4 Canal Auto-FOM 1,45 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 4 Canal base 56% 1,45 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 5 Vivo 0,97 -0,01 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 5 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 5 Canal 61%   8,90 (=) 1,19 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,156 - Alemania 1,13 - Francia 1,08 - Holanda 1,10 - Bélgica 1,08 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 14 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,16 1,31 0,95 1,15 1,28 1,38 
Alemania 1,13 1,31 0,99 1,09 1,21 1,31 
Francia 1,08 1,36 1,02 1,11 1,30 1,29 
Holanda 1,10 1,31 0,98 1,05 1,21 1,33 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 86,89 83,62 86,03 83,30 82,03 82,52 
Productores (kg vivo) 113,93 108,16 112,25 106,94 105,50 106,22 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)  
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,23 1,19 1,10 1,24 1,35 1,37 
En lo que va de año 1,07 1,19 0,95 1,08 1,22 1,34 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,23 1,21 1,06 1,17 1,28 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,21 1,00 1,06 1,19 1,31 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,18 1,22 1,10 1,16 1,28 1,30 
En lo que va de año 1,06 1,24 1,01 1,05 1,18 1,26 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,19 1,19 1,02 1,14 1,31 1,36 
En lo que va de año 1,06 1,20 0,96 1,01 1,20 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 15/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 5 de abril de 2018 

 

Cerdo Cebado 29 marzo  5 abril Dif. 
   Cerdo Selecto 1,168 1,168 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,156 1,156 = 
   Cerdo graso 1,144 1,144 = 
 

Cerda 0,590 0,590 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   53,00 53,00 = 
 

* 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.  

Es decir, más que oferta de cerdos 
hay pesos altos, empujados siempre por 
los buenos ritmos de engorde (genética, 
alimentación, clima) y la voluntad de 
rentabilizar mejor tanto la producción 
en granja como en matadero. El gana-
dero, que en meses anteriores anticipa-
ba salidas porque los cerdos le llegaban 
antes al peso óptimo, intenta ahora 
"estirarlas" para tener más kilos y, tam-
bién, porque las menores disponibilida-
des de lechones no le presionan para 
disponer de más plazas vacías: si ven-
diera más cerdos y antes de tiempo, su 
oferta caería de cabeza en un brusco 
bache de disponibilidad. Por su parte, el 
matadero (en toda Europa) ha manteni-
do una muy buena actividad durante los 
días laborables de esta Semana Santa y 
el mercado ha transitado en este inicio 
de abril en un ajustado equilibrio entre 
oferta y demanda, aún con los festivos 
de Pascua (de 1 a 3 días de matanza 
perdidos según países). 

Sin embargo, las lecturas divergen-
tes del mercado vienen a partir de aho-
ra. Como comentan los mataderos da-
neses, es imposible ver más allá de una 
semana, porque cualquier mínimo cam-
bio del lado de la oferta o de la deman-
da puede romper en un sentido u otro 
el actual equilibrio. De hecho, en Ale-
mania estas divergencias ya se han 
puesto de manifiesto esta semana. Los 
ganaderos han anunciado una repeti-
ción, alegando que hay más oferta de 
cerdos por los festivos pero la demanda 
del matadero es buena y que las previ-
siones meteorológicas para la próxima 
semana hacen pensar en que pueda 
empezar en breve la temporada de con-
sumos de las barbacoas. Sin embargo, 
los mataderos se han descolgado y han 
anunciado un "precio propio" de -3 cén-
timos, argumentando que los pesos son 
muy altos, sigue lloviendo y no hay 
nuevos impulsos en el consumo interior 
y, finalmente, tampoco se ve ninguna 
reacción en la exportación a Asia. 

Porque la otra noticia de esta sema-
na ha sido la imposición de aranceles 
adicionales por parte de China al por-
cino de EEUU, que encarece su produc-
to en un 25% respecto al europeo, es 
decir, de golpe y plumazo la ventaja 
que el dólar/euro les otorgaba a los 

Pasa a página 4 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

79

81

83

85

87

89

K
ilo

s 

2016

2017

2018

PESO MEDIO DE LA CANAL
Muestreo de 16 mataderos



4 - Boletín de Mercolleida nº 2.548  -  2 al 6 de abril de 2018 Pág. 

 

FRANCIA - SEMANA 14 

MPB. Martes, 3 de abril de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,199 (-0,002) 
 

Cerdos presentados: 6.625 
Vendidos a clasificación de 1,190 a 1,201 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La cotización del cerdo pierde 
0,2 céntimos, situándose a 1,199 euros, con 
unas necesidades claramente limitadas de 
los mataderos tras el festivo del Lunes de 
Pascua. El número de cerdos sin puja ha 
sido de nuevo muy elevado (el 38% de los 
cerdos presentados). En el zona Uniporc 
Oeste, los pesos bajan 160 gramos, con una 
actividad cercana a los 378.000 cerdos 
sacrificados. En el resto de Europa, las coti-
zaciones se mantienen estables en general. 

MPB. Jueves, 5 de abril de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,196 (-0,003) 
 

Cerdos presentados: 28.098 
Vendidos a clasificación de 1,186 a 1,200 
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: 228 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,878 € (+0,008), de 0,872 
a 0,882 €. Cotización media “transportadas”: 
0,871 €  (+0,002), de 0,870 a 0,873 €. 
 

* Mercado: La cotización del cerdo mantie-
ne su lenta erosión, retrocediendo este jue-
ves 0,3 céntimos hasta los 1,196 euros. Los 
retrasos en las salidas ocasionados por el 
festivo del Lunes de Pascua alimentan sufi-
cientemente a los mataderos sin tener que 
presionar sobre los precios. La actividad 
Uniporc Oeste será del orden de los 310.000 
cerdos sacrificados, con unos pesos que 
suben de forma inevitable tras la reducción 
de la actividad. En el resto de Europa, la 
estabilidad debería extenderse por los prin-
cipales mercados de cotización, mientras 
que, al otro lado del Atlántico, los precios 
siguen con tendencia bajista. 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 13 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 26 marzo al 1 abril de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 145,85 p (+0,48) 1,67 EUR (+0,01) 
 

Matanza semana 13: 77.182 (-11,8%) 
Peso sem. 13 (kg/canal): 83,58 (+20 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8757£ 
 

ALGO ES ALGO 
 
 

Vuelve a repuntar el precio del cerdo en 
el Reino Unido, anotándose la semana pasa-
da su subida más amplia (¡apenas 1 céntimo 
al cambio!) desde julio del año pasado. 
Coincide este repunte con un descenso inter-
semanal de la matanza provocado por el 
festivo de Pascua, aunque ello no ha afecta-
do al peso medio, que se mantiene estable. 
A destacar que el peso es ahora 110 gramos 
inferior al que había hace un año, lo que 
limita un tanto los volúmenes de carne 
producida. 

 

* Un total de 112 mataderos sacrificaron 
cerdos el año pasado en Inglaterra, 6 menos 
que en 2016 y el número más bajo de las 2 
últimas décadas. Sigue así la concentración 
industrial: 11 mataderos representan el 90% 
de todos los cerdos sacrificados. 

americanos (alrededor de un 15% inter-
anual) se les ha esfumado y su carne 
pierde toda la competitividad en China. 
Claro que la reacción del precio interior 
de EEUU ha sido no menos fulminante: 
ha bajado un -15% en apenas 2 sema-
nas. Así, la medida china tiene también 
dos lecturas en la UE: por un lado, es 
una noticia positiva, ya que penaliza al 
exportador de EEUU y le saca del mer-
cado chino, dejando un hueco que pue-
de ocupar la UE, pero, por otro lado, la 
necesidad que tiene EEUU de exportar 
más, sobre todo de cara al otoño cuando 
le viene una producción de nuevo ré-
cord, hace y hará que sus exportadores 
redoblen su agresividad en el resto de 
mercados asiáticos, lo que quiere decir 
precios internacionales presionados a la 
baja para todos. Difícilmente hay vence-
dores en una guerra comercial entre dos 
gigantes. Con el añadido de que Brasil, 
al que Rusia le ha cerrado su mercado 
(y enviaba a este destino la mitad de 
todo lo que exportaba), está también 
presionando, y con éxito, para exportar 
más a China. Pero no están las cosas 
para lanzar las campanas al vuelto en 
China: su producción interior está clara-
mente al alza (en enero, la matanza 
creció un +10% interanual) y su precio 
del cerdo es un 30% inferior al que ha-
bía hace un año, con un descenso acu-
mulado del -22% en lo que llevamos de 
año. Mientras, el precio español es un -
7,5%  inferior al año pasado pero acu-
mula una revalorización del +14% en 
2018 y el precio estadounidense es un -
21% inferior a 2017 y ha bajado un -
24% en lo que llevamos de año. Y, den-

tro de la UE, la referencia española si-
gue por encima de la alemana (a un par 
de céntimos) y la francesa (a unos 5 
céntimos). En enero, España exportó a 
China un -12% menos de carne de cer-
do que en enero de 2017. El problema 
en China es que ha estado importando 
globalmente más carne en este inicio de 
año, sobre todo de Brasil y EEUU, y ésta 
ha llegado a su mercado cuando el con-
sumo ha bajado más, tras el Año Nuevo 
Chino, presionando todavía más a la 
baja sobre los precios interiores. El año 
pasado, EEUU destinó a China el 13% de 
su exportación y ese volumen es el que 
deberá buscar acomodo ahora en otros 
mercados exteriores (sobre todo México 
y el resto de Asia). La UE concentra en 
torno al 60% de la importación total 
china. 

Esta ambivalencia se refleja también 
en los datos del muestreo de Mercollei-
da para el mercado español: el peso en 
canal subió solo 85 gramos la semana 
pasada y ha bajado en la actual unos 
pírricos 2 gramos. Nada. El peso dibuja 
una nunca vista línea plana pascual, 
que se mantiene constantemente a 3 
kilos por encima de los pesos del año 
pasado, como si el ganadero hubiera 
trazado una "línea Maginot" que le ga-
rantiza la rentabilidad pero que, si la 
rompe, le supone el hundimiento de 

todo su frente futuro de oferta. Para la 
semana entrante, productores y ganade-
ros prevén volver a la normalidad tras 
los festivos, aunque los primeros anun-
cian una recuperación de sus ventas 
(+43%) superior al aumento de las 
compras de los segundos (+32%). Y es 
que el peso en vivo, facilitado mayor-
mente por la gran integración, ha 
subido +1,4 kilos esta semana, con lo 
que se querrá ahora vender más para 
recuperar la fluidez. Sin embargo, es 
obvio que ha habido en España un ba-
che en la producción de lechones este 
invierno (¡hacía muchos años que no se 
importaban tantos de Holanda!) y esto 
limitará la oferta de cerdos para mata-
dero a partir de ahora. El matadero te-
me que, antes de tiempo, le puedan 
faltar cerdos... aún sobrándole carne. Y, 
si siempre le cuesta frenar en la matan-
za, más le va a costar ahora, cuando 
mantiene (aunque sea por poco) márge-
nes positivos y cuando tampoco quiere 
perder cuota de cerdos ante el inminen-
te aumento de la capacidad de matanza 
(y la competencia) en España. Pero la 
UE está ahora mismo repleta de carne y 
espera con ansia que el buen tiempo 
levante los consumos en el norte de 
Europa y que China reaccione. El equili-
brio de mercado está sujeto con alfile-
res: la ausencia de nuevos impulsos en 
el mercado de la carne y una oferta de 
cerdos superior a lo esperado puede 
presionar los precios, empezando por el 
norte de la UE, pero una mejor deman-
da interior y exterior y una oferta en 
vivo ajustada puede tener el efecto con-
trario e impulsar la estacionalidad alcis-
ta del precio. Ahora mismo, la moneda 
está en el aire. 

Viene de página 3 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 13-14 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 19 marzo 26 marzo 2 abril Dif. 
Lechón 25 kg 49,50 49,50 49,50 = 
 
 
 

Vion 21 marzo 28 marzo 4 abril Dif. 
Lechón 25 kg 51,00 51,00 51,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 16 marzo 23 marzo 30 marzo Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,09 1,09 1,09 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,37 1,37 1,37 = 
 

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

Vion 19-25 marzo 26 marzo-1 abril 2-8 abril Dif. 
Canal 56% 1,45 1,45 1,42 -0,03 
 

* 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 marzo 19-25 marzo 26 marzo-1 abril 
Animales sacrificados 322.000 316.000 no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 97,80 97,70 no disponible 
Contenido medio de magro (%) 59,10 59,10 no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 21 marzo 28 marzo 4 abril Dif. 
Cerda 1,11 1,09 1,09 = 

CHINA - SEMANA 13 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 26 de marzo al 1 de abril de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 11,20 -0,38 1,45 -0,03 
Canal cerdo (kg) 21,71 -0,58 2,80 -0,04 
Lechón (kg) 26,69 -0,63 3,45 -0,03 
 

 
1 EUR = 7,7409 CYN 

 DINAMARCA - SEMANA 15 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 9 al 15 abril de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,90 DKK (0,00) 1,19 EUR 
 

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

1 EUR=7,4499 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 11: 351.578  
Semana 12: 365.200 (+3,5% año anterior) 
 

MUCHAS INCÓGNITAS 
 
El mercado europeo de la carne fresca 

se mantiene estable en estos momentos, 
pero hay muchas incógnitas por delante. 
Acaba de finalizar la Semana Santa y nadie 
sabe exactamente el volumen de la oferta de 
cerdos vivos y, por tanto, de carne, en Euro-
pa. China ha subido sus aranceles sobre el 
porcino estadounidense de forma fulminan-
te. Y, finalmente, todo el mundo se pregunta 
cuándo empezarán las temperaturas más 
cálidas en el norte de Europa, para poder 
empezar con la temporada de barbacoas. 
Hay una buena demanda de jamones y pan-
cetas, mientras que el mercado de las agujas 
se mantiene bastante estable. En cambio, los 
precios tienden a ser más bajos para paletas 
y lomos. En definitiva, hay un equilibrio de 
mercado bastante ajustado ahora pero es 
imposible ver más allá de una semana. La 
llegada del calor o un aumento de las ventas 
a China podrían impulsar rápidamente la 
demanda pero, por contra, una oferta de 
cerdos repentinamente más elevada podría 
presionar a los precios. En la exportación a 
terceros países, ventas constantes hacia 
Japón y situación de espera en China. 
 
 

A VERLAS VENIR 
 
* Cerdos: En la semana anterior a Pas-

cua, los precios se mantuvieron estables en la 
mayor parte de Europa. Los mataderos han 
trabajado a un ritmo relativamente alto pero, 
sobre todo en Alemania, se siguen quejando 
de unos “irresponsablemente” bajos márge-
nes. Es por esto que la lectura del mercado es 
bastante divergente y hay bastantes dudas 
sobre qué dirección va a tomar a partir de 
ahora. Esto se ha reflejado ya en el precio 
alemán de esta salida de Pascua: los produc-
tores han anunciado una repetición, algunos 
mataderos la han aceptado, otros se lo pien-
san todavía y, al final, Vion ha optado por 
bajar su precio de compra.  Las esperanzas 
están puestas ahora en la guerra comercial 
entre EEUU y China, que tal vez dé alguna 
nueva oportunidad a los exportadores euro-
peos. Sin embargo, no faltan voces que aler-
tan contra crear grandes expectativas, ya que 
la producción en China ha aumentado, el 
precio interior de los cerdos está en ese país a 
un nivel muy bajo y la demanda está limitada 
a los tradicionales productos que siempre ha 
comprado China. Todo esto puede ayudar a 
sostener el precio europeo del cerdo pero, 
ciertamente, no provocará que suba. Además, 
también EEUU está incrementando su agresi-

vidad vendedora en otros países de Asia, con 
lo que se acrecienta la competencia con los 
exportadores europeos. Y no hay que olvidar 
que el precio del cerdo en el norte de Europa 
es ya unos 30 céntimos más bajo que en la 
misma época de 2017. 

 

* Cerdas: A pesar de una elevada oferta, 
las cerdas pueden mantener sin cambios su 
precio. 

 

* Lechones: La principal razón del freno 
a la subida en el mercado holandés de los 
lechones ha sido la claramente menor de-
manda de los integradores españoles, que 
están ahora saliendo del bache de su produc-
ción de lechones y, gradualmente, van a 
recuperar producciones propias. Se espera 
que el actual nivel de precios va a mantener-
se, pero la fuerte demanda de este inicio de 
año ya va quedando atrás. Hasta el momento, 
Alemania no ha asumido la importante cuota 
de demanda que siempre tenía. Aparente-
mente, el precio holandés es demasiado alto 
para los cebaderos alemanes. El buen ritmo 
de engorde de los cerdos en las granjas ha 
mantenido la demanda de lechones en un 
buen nivel pero, ahora, su oferta es también 
bastante elevada. Por lo tanto, la consolida-
ción del precio del lechón en su nivel actual 
es a lo máximo que se puede aspirar. Y esto, 
solo si el precio del cerdo no baja más... 

semana pasada un -2,3% respecto a la ante-
rior y está un -39% por debajo de su cotiza-
ción de hace un año. La oferta interior de 
cerdos sigue siendo elevada en China y, una 
vez perdido el mayor consumo del Año Nue-
vo, los precios del cerdo no han podido 
aguantar, presionados además por la carne de 
importación que ha llegado a destino cuando 
el consumo retrocedía. En enero, la matanza 
en China fue de 22,89 millones de cerdos, un 
+10,3% respecto a enero de 2017. Paralela-
mente, las importaciones chinas de enero 
fueron de 213.300 tn, según datos del servicio 
de aduana s de China, con un descenso inter-
anual del -7%. Sin embargo, este descenso se 

DE CAPA CAÍDA 
 

Siguen a la baja los precios del porcino 
en China. La última cotización de marzo del 
cerdo vivo retrocede un -3,3% respecto a la 
semana precedente y es ya un -32% inferior 
a la que había en la misma semana del año 
pasado. Esta depreciación afecta también al 
mercado del lechón, cuyo precio bajó la 
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debe a las menores importaciones de despo-
jos (96.900 tn: -17% respecto a enero de 
2017), ya que las importaciones de carne de 
cerdo aumentaron en enero (116.400 tn: 
+4%). 
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PORCINO 

Bélgica 122,50 122,50 
Bulgaria 156,86 146,57 
Chequia 140,86 140,11 
Dinamarca 131,04 127,10 
Alemania 149,87 (*) 
Estonia 145,17 141,75 
Grecia 160,64 (*) 
España 140,76 142,70 
Francia 135,00 135,00 
Croacia 149,10 148,57 
Irlanda 138,40 139,93 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 146,91 145,75 
Lituania 150,65 150,06 

 sem 12: sem 13: 
   19-25 marzo 26-1 abril 

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

   sem 12: sem 13: 
   19-25 marzo 26-1 abril 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 147,10 (*) 
Hungría 152,58 153,03 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,46 130,44 
Austria 151,91 151,85 
Polonia 142,54 142,83 
Portugal 165,00 165,00 
Rumania 145,01 148,68 
Eslovenia 155,23 162,06 
Eslovaquia 147,74 148,04 
Finlandia 156,91 157,85 
Suecia 166,66 (*) 
Reino Unido 164,37 164,42 
   
MEDIA UE 145,21 145,06 

ITALIA - SEMANA 14 
 

MÓDENA - 3 de abril de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 91,40 +0,50 
25 kilos 108,40 +1,00 
30 kilos 114,30 +1,00 
40 kilos 124,60 +1,50 
50 kilos 132,70 +1,50 
65 kilos 141,40 +2,00 
80 kilos 146,00 +3,00 
100 kilos 160,00 +1,00 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,658 -0,040 
De 115 a 130 kilos 1,420 -0,040 
De 130 a 144 kilos 1,427 -0,040 
De 144 a 156 kilos 1,469 -0,040 
De 156 a 176 kilos 1,540 -0,040 
De 176 a 180 kilos 1,524 -0,040 
De 180 a 185 kilos 1,458 -0,040 
De más de 185 kilos 1,411 -0,040 
Hembra 1ª calidad 0,570 -0,020 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,657 -0,057 
Media nnal canal MEC 2,607 -0,057 
Panceta sin salar +3 Kg 3,23 = 
Panceta con bronza 1,72 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,60 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,17 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,38 = 
Jamón 10-12 Kg  2,78 -0,03 
Jamón 12-15 Kg  3,90 -0,03 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,71 -0,05 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,99 -0,06 
Paleta fresca +6 Kg 2,80 = 
Lomo entero con “coppa” 3,30 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 210,00 -9,00 
Manteca sin refinar (tn) 636,00 -18,00 
Manteca refinada (tn) 932,00 -18,00 
 

* 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. 
 

LA PASCUA SIENTA MAL 
 

Tradicionalmente, el mercado porcino 
italiano acostumbra a entrar en una fase 
negativa tras la Pascua. Son raras las excep-
ciones y más aún este año, en el que cual-
quier kilo de más o cualquier cerdo de más 
ofertado son suficientes para justificar el 
descenso de la cotización. 4 céntimos bajó la 
semana pasada, descenso excesivo a los ojos 
de los productores, ya que el peso se mantie-
ne estable en los 170,700 kilos. En el merca-
do de la carne, vuelven a bajar los jamones 
de forma considerable. Mientras, el lechón 
vuelve a los máximos de 2017. Pero el cerdo, 
probablemente, seguirá bajando la próxima 
semana en Italia. 

 

* Indicador CUN semana 15: -0,035. ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 14: 2 al 8 de abril de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,67 -0,03 
 11-14 Kg 3,76 -0,03 
Lomo corte Módena 3,25 = 
Paleta deshuesada 2,78 = 
Panceta 4-6 Kg 3,18 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 14 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 3 de abril 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%) 1,521-1,527 = 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 13 
Jamón Redondo Clasificado 2,40-2,43 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,80-1,83 = 
Jamón York 1,95-1,98 = 
Jamón York 4D (86%) 2,26-2,29 = 
Espalda sin piel 1,67-1,70 = 
Espalda York 4D (74%) 2,25-2,28 = 
Panceta cuadro 2,55-2,58 = 
Bacon sin hueso 2,98-3,01 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
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 = 
Lomo caña              3,60-3,63 = 
Costilla 3,83-3,86 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,18-3,21 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 3 abril 1.885 (12 lotes) 1.715 (11 lotes) 1,460-1,520 1,51 +0,03 
Viernes 6 abril 1.865 (11 lotes) 1.685 (10 lotes) 1,480-1,535 1,51 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 14-15 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 13): 
  - Lechón 25 kg+100: 52,00. 
- Precios del martes, 3 de abril 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 52,00 (0,00) 
- Indicador semana 14: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 12/19-25 marzo  sem 13/26-1 abril  sem 14/2-8 abril 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,50 1,50 1,50 
Canal E 1,47 1,46 1,46 
Canal U 1,35 1,34 1,34 
Precio ponderado S-P 1,48 1,48 1,48 
Cotización cerda M 1,11 1,10 1,10 
Número de cerdos sacrificados 1.036.655 852.348 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.419 16.859 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 2 abr): 12.736.341 -Año 2018 (a 2 abr): 12.641.950 - Dif.: -94.391 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 1 abr): 205.029 - Año 2018 (a 1 abr): 235.724 - Dif.: +30.695 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 13:  52,50 (0,00). Tend. sem 14:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 13:  48,00 (0,00). Tend. sem 14: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 13 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 26 marzo al 1 abril 2018 
Cerdo vivo        
 4,57 (0,00 PLN) 1,09 (0,00 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,90 (0,00 PLN) 1,40 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,2041 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 3 abril de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 13/26-1 abril Sem 14/2-8 abnril 
Jamón deshuesado 3,00 - 3,20 - 3,35* 3,00 - 3,20 - 3,35* 
Jamón corte redondo 2,10 - 2,30 - 2,50* 2,10 - 2,30 - 2,50* 
Paleta deshuesada 2,35 - 2,55 - 2,70* 2,35 - 2,55 - 2,70* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,25* 1,95 - 2,15 - 2,25* 
Solomillo 6,80 - 8,50 6,80 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,80 - 5,40 4,80 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,90 - 3,10 - 3,30* 2,90 - 3,10 - 3,30* 
Lomo 3,25 - 3,50 - 3,90* 3,25 - 3,50 - 4,00* 
Aguja 2,45 - 2,60 - 2,75* 2,45 - 2,60 - 2,75* 
Aguja deshuesada 3,05 - 3,30 - 3,50* 3,10 - 3,35 - 3,55* 
Panceta 2,55 - 2,70 - 2,85* 2,55 - 2,70 - 2,85* 
Papada 1,10 - 1,20 - 1,30* 1,15 - 1,25 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,60 - 0,70 - 1,00* 0,60 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,35 - 6,25 5,35 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,82 - 1,92 1,82 - 1,92 
Media canal de cerda 1,35 - 1,50 1,38 - 1,53 
 

(*) 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 marzo Miércoles 4 abril 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,45 1,45 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,45 1,42  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,45 1,42 

PORTUGAL - SEMANA 15 

Bolsa do Porco 
Sesión del 5 de abril de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

EL ENÉSIMO PULSO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que, a pesar de los festi-
vos y los días de matanza perdidos, no hay 
excedentes de cerdos que valga la pena 
mencionar. Además, los mataderos se 
muestran receptivos a matar más, con lo 
que la situación de mercado es equilibrada 
y, en consecuencia, el precio repite. La 
matanza de la semana pasada fue de unos 
863.000 cerdos, esto es, unos 174.000 
cerdos menos que la semana anterior y 
unos 107.000 más que hace un año. El 
peso medio ha ganado 100 gramos y vuelve 
a los 96,5 kilos. La llegada de la primavera 
hace ganar también protagonismo a otras 
labores del campo, por lo que algunos ga-
naderos pueden “descuidar” sus ventas de 
cerdos y, la semana entrante, podría redu-
cirse la oferta disponible. En el mercado de 
la carne, los solomillos aflojan en precio, 
como es lógico después del “tirón” de Pas-
cua, pero la aguja ya registra más deman-
da, ya que se prevé una mejoría de las 
temperaturas y todo el mundo piensa ya en 
las barbacoas. Obviamente, hace todavía 
demasiado frío para que la campaña del 
espárrago haya aportado nuevos impulsos, 
pero si mejora la meteorología, la demanda 
va a mejorar también. 

 

 
* Mercado de despiece: Los operadores 

empiezan a estar atentos porque esperan 
que la demanda de carne para las barba-
coas aporte ya nuevos impulsos. Y, miran-
do hacia atrás, el comercio se muestra 
bastante satisfecho con las ventas de Pas-
cua. La mayor parte de la carne fue vendi-
da y no hay stocks ahora relevantes. En 
consecuencia, también en el inicio de esta 
semana se ha dejado notar una cierta recu-
peración de la demanda. Al mismo tiempo, 
los vendedores también actúan con cautela 
y limitan su oferta, con lo que toda la carne 
puesta en el mercado puede ser comerciali-
zada sin problemas esta semana. En cuanto 
a precios, prácticamente no hay cambios; 
como mucho, algunos repuntes para las 
agujas. Pero buena parte de los operadores 
espera un repunte significativo de la de-
manda en las próximas semanas, gracias a 
la subida de las temperaturas y al arranque 
de la temporada de barbacoas. 

En el mercado de la cerda, la oferta de 
carne es bastante limitada. La matanza de 
cerdas ha bajado a causa de los festivos de 
Pascua, con lo que ahora la oferta de su 
carne es fácilmente manejable por el ven-
dedor. Al mismo tiempo, la demanda toda-
vía no es suficientemente fuerte para poder 
pedir más dinero, pero sí permite con con-
sistencia la estabilidad del mercado. Los 
precios se mantienen en su mayor parte 
estables. 

Sesión del 5 de abril de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 5 al 11 de abril de 2018 es 1,01 (0,00), con 
una horquilla de 1,01-1,01. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 13-14 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,629 EUR 
 

 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 EUR kg vivo Tendencia sem. 14 
Quebec (prix de pool) 158,44 155,06 144,51 0,84 (-0,05) a la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 25 de marzo: Año 2017:  4.917.093 -  Año 2018: 4.846.464 (-1,4%). 

BRASIL - SEMANAS 13-14 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 3 de abril de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,25 (-0,01) 0,79 (-0,01) 
Santa Catarina 2,80 (0,00) 0,68 (0,00) 
Sao Paulo 3,41 (0,00) 0,83 (0,00) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 13 
(26 marzo-1 abril 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,73  (-0,11) 1,15 (-0,03) 
Canal export  5,10 (-0,01) 1,24 (-0,01) 
Lomo 8,41 (-0,45) 2,05 (-0,11) 
Jamón 6,14 (+0,10) 1,50 (+0,03) 
Chuleta 9,13 (+0,19) 2,23 (+0,05) 
Carré 6,32 (+0,26) 1,54 (+0,06) 
Paleta 6,46 (+0,09) 1,58 (+0,03) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,244 EUR. 
 

RENQUEANTE 
 

Sigue renqueando a la baja el precio del 
cerdo en Brasil, presionado tanto por la mayor 
oferta como por la floja demanda. El embargo 
ruso a la carne brasileña limita las exportacio-
nes y mantiene elevada la disponibilidad inte-
rior. Además, el período de Cuaresma es siem-
pre negativo para el consumo de carne de 
cerdo, con lo que los mataderos limitan sus 
compras de cerdos. A partir de ahora, una vez 
superada ya la Pascua, se espera que la de-
manda reaccione y permita alguna recupera-
ción del precio del cerdo, que está bajando 
desde noviembre del año pasado. También el 
despiece han cerrado el global de marzo con 
un acusado descenso, aunque en esta última 
semana se ha visto una buena reacción al alza 
de los precios.  Además,  la subida de los aran-
celes chinos al porcino de EEUU hacen confiar 
a los brasileños en poder exportar más a China 
de forma inmediata. Llovería sobre mojado, 
porque ya en los 2 primeros meses de 2018 
Brasil ha exportado a China 25.500 tn de 
carne de cerdo: +140% respecto al mismo 
período del año pasado y más de la mitad de 
lo que exportó en todo 2017 (48.900 tn). 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,811 EUR 
 

Mercados en vivo 16 marzo 23 marzo 30 marzo EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 36,00 35,00 33,00 0,59 (-0,03) 
Missouri 38,25 37,50 35,25 0,63 (-0,04) 
Arizona - Peoria 41,00 39,00 35,00 0,63 (-0,06) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 42,97 39,72 36,27 0,65 (-0,06) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 57,11 52,72 48,46 0,87 (-0,07) 
Cinturón de Maíz Oeste 57,07 52,69 48,36 0,86 (-0,08) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  57,29 52,96 48,36 0,86 (-0,08) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 73,50 72,07 70,32 1,26 (-0,02) 
Jamón 54,19 52,60 52,28 0,93 (0,00) 
Panceta 101,90 99,48 101,83 1,82 (+0,05) 
  

(*) 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 13/2018: 2.391.000 (+2,0% respecto a 2017). 
Acumulados a 31 marzo:    2017: 30.114.000  -   2018: 30.897.000 - Dif: +783.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 13: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 12 / +450 gr respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 2 de abril de 2018 
(variación respecto lunes 26 de marzo) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 2 abril Var. canal 
Abril 2018 54,27 -3,75 0,97 
Mayo 2018 64,82 -0,43 1,16 
Junio 2018 73,55 -0,55 1,32 
Julio 2018 74,70 -0,50 1,34 
Agosto 2018 74,90 -0,35 1,34 
Octubre 2018 63,87 -1,05 1,14 
Diciembre 2018 58,75 -1,27 1,05  
Febrero 2019 62,90 -1,55 1,12 
Abril 2019 66,87 -1,26 1,20 
Mayo 2019 72,32 -1,56 1,29 
Junio 2019 76,57 -0,43 1,37 
Julio 2019 76,72 -0,91 1,37 

EN CAÍDA LIBRE 
 
El precio del cerdo en EEUU encadena 2 

semanas de fuerte descenso, coincidiendo 
con los rumores y posterior confirmación de 
la  imposición de aranceles más Altos por 
parte de China al porcino de EEUU.  De 
hecho, en estas 2 semanas el precio ha baja-
do un 15%, que es la misma cuantía porcen-
tual en que había bajado ya el dólar frente 
al euro. Ha llegado esta noticia en un mo-

TENDENCIA BAJISTA 
 

Sigue a la baja el precio del cerdo en 
Canadá y, además, de forma más clara en 
esta última semana y, a tenor de las prime-
ras subastas en el encan de Québec esta 
semana, ésta seguirá siendo la tónica. La 
caída del precio en EEUU empuja ahora con 
fuerza al precio canadiense, al que le “salva” 
solo la depreciación de su moneda frente al 
dólar USA (-1,2% en una semana). La ma-
tanza, a diferencia de lo que sucede en su 
vecino del sur, está siendo este año inferior 
al pasado, aunque en la última semana los 

datos parciales (matanza de Québec) apun-
taban a unos volúmenes similares a la mis-
ma semana de 2017. 
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STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU 
A 28 DE FEBRERO. Fuente: USDA 

 

 Feb 18%Feb 17 Feb 18%Ene 18 
Porcino +8% +6% 
   - Panceta +188% +6% 
   - Jamón -2% +4% 
   - Lomo +2% -4% 
   - Magros +59% +22% 
   - Costillas -8% +12% 
Vacuno -10% -9% 
Pollo/Pavo +14% +6% 
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)

mento en el que el cerdo ya sufría por su 
elevada oferta y por las dudas de la deman-
da. La matanza se mantiene estable en 
torno a los 2,4 millones de cerdos por se-
mana y los pesos medios prácticamente no 
se mueven (ahora, a 450 gramos por enci-
ma de un año atrás). Mientras, se mantiene 
en EEUU la expansión de su capacidad de 
matanza, lo que debería ayudar a sostener 
el precio del cerdo en el segundo trimes-
tre... ¿a pesar de China? 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 14 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 53,00 54,50 25,50 42,50 48,50 
Holanda 21 kg (máx.) 69,00 72,00 41,00 53,00 61,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,83 35,04 25,53 34,61 40,56 
En lo que va de año 44,93 50,68 30,11 35,54 47,45 

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

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 26 marzo-1 abril 2-8 abril 9-15 abril 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  53,00 53,00 53,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  71,00  71,00 -- 
Multiorigen  68,00-69,00  68,00-69,00 -- 

 

* 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. 13 sem. 14 sem. 15 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 64,00 64,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 55,00 55,00 -- 
      Tostón normal 28,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 65,00 65,00 65,00 
Segovia lechón castrado (exportación) 65,50 65,50 -- 
Tostón 4,5-7 kilos 32,00 32,00 31,50 
      Tostón 7-12 kilos 35,00 35,00 -- 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 13 Sem. 14 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 52,00 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 49,50 49,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 46,80 46,80 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  42,50 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  31,50 31,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  40,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  107,40 108,40 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg no disponible no disponible 

Por calendario, los lechones que se 
entran ahora todavía miran con confian-
za al precio del cerdo a 4 meses vista, 
instalado teóricamente en sus máximos 
anuales todavía durante julio. Otra cosa 
es que el alto precio que ha alcanzado el 
lechón en lo que llevamos de año hace 
que, cada semana que pasa, parezca 
todavía más caro en comparación tanto 
con el cerdo como con el coste de pro-
ducción del lechón. Pero, al final, lo que 
mueve el mercado no son las compara-
ciones sino el balance entre oferta y 
demanda. Y, de momento, aunque la 
demanda haya aflojado un tanto por los 
festivos y la menor matanza y la oferta 
haya aumentado ya un poco estacional-
mente, sigue habiendo fluidez de merca-
do. Básicamente, porque la oferta de 
lechones nacionales continúa siendo 
muy limitada y su aumento viene más 
de la mano de una recuperación de los 
pesos que de un aumento claro de su 
oferta en número. Y la mejor prueba es 
que las importaciones de lechones ho-
landeses siguen a pleno ritmo e, incluso, 
pueden conseguirse ahora un par de 
euros más baratos que en sus puntas 
máximas pre-Pascua. España sigue nece-
sitando importar lechones, falta de dis-
ponibilidad suficiente de oferta nacional 
en su mercado “libre” y, si el precio ho-
landés gana competitividad frente al 
interior, mejor que mejor para el ceba-
dero comprador... Al menos, para el que 
consiga hacerse con los también escasos 
lechones enteros holandeses, ya que el 
grueso de la oferta en este país sigue 
siendo de lechones castrados. Y son ya 
muchas semanas entrando este tipo de 
animales, cuando la preferencia españo-
la es por enteros... 

Mientras, vuelve a aumentar la de-
manda alemana de lechones holandeses. 
Probablemente, el cebadero alemán 
intentó hacer en el mercado del lechón 
lo mismo que le hicieron a él los mata-
deros en el del cebado: reducir deman-
da y presionar para bajar el precio. El 
problema es que, mientras que los cer-
dos sufrieron por esa menor demanda 
de los mataderos alemanes y bajaron su 
precio, los lechones que dejaron de com-
prar los alemanes... ¡se fueron a España! 
Y los  holandeses han aprovechado esa 
sostenida demanda española para  ven-
der  lechones con poco peso, con  lo que 
los cebaderos alemanes se han encontra-
do ahora con su cerdo más barato y sin 
lechones que poder comprar en Holan-
da.  Automáticamente, han subido los 
pluses en Alemania y han podido volver 
a hacerse con mayor número de lecho-
nes en Holanda. Al mismo tiempo, Ru-
mania y Polonia siguen manteniendo 
también un buen nivel de compras en 

PRECIO BASE LLEIDA: 53,00 (=) 

TECHO Y TREGUA 
(O VICEVERSA) 

 

 

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

 

 Del 19 al 25 de marzo Del 1 de enero al 25 de marzo 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 4 0 134 
Letonia 0 16 0 258 
Lituania 0 30 0 543 
Polonia 0 74 4 862 
Rep. Checa 0 0 0 18 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 0 0 3 0 
Ucrania 2 0 21 24 
Total 2 114 30 1.863 

Holanda. Y, de la misma manera que en 
Alemania se han reajustado los pluses al 
alza y en Holanda suben las tablillas 
mientras que el precio real se mantiene 
o incluso baja, en España es probable 
que deban reajustarse (pero a la baja) 
los pluses más altos para poder empezar 
a verle consistencia al descenso estacio-
nal de las cotizaciones. Y, paralelamente, 
debe aumentar la oferta de lechón nacio-
nal, sea en el mercado libre (y aumenta-

rá así la oferta), sea en las producciones 
propias (y se reducirá la demanda). 
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OVINO 

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

Semana 14. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,13 2,90 3,05 3,29 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,92 2,69 3,04 3,39 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 29 marzo 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,15 = 
Pollo amarillo 1,11 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,21 = 
   2,250 kilos 0,23 = 
   2,400 kilos 0,24 = 
Gallina pesada 0,27 -0,10 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,92 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,68 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 29 marzo 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,33 1,33 -0,02 
L 63-73 0,96 0,96 -0,05 
M 53-63 0,85 0,85 -0,05 
S <53 0,66 0,66 -0,04 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 8,00-8,50 (=) 

CAÍDA ANUNCIADA 

GANADO OVINO - Semana 15/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 6 de abril de 2018 

 

Cordero 30 marzo 6 abril Dif. 
De 19 a 23 kg 3,00 2,95 -0,05 
De 23,1 a 25 kg 2,85 2,80 -0,05 
De 25,1 a 28 kg 2,75 2,70 -0,05 
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. 

Ahora bien, el desplome de un mer-
cado regional tan importante como el 
aragonés -donde el pico de oferta estacio-
nal se concentra este año en pocas sema-
nas- ha supuesto una pequeña revolución 
en todo el sector del ovino español. En 
todo caso, al igual que a veces se antoja 
difícil reflejar en el PVP todas las subidas 
del ganado en origen, ahora parece tam-
bién muy complicado que una devalua-
ción de 30 céntimos en la canal se tra-
duzca fielmente en un ahorro para el 
consumidor final. 

En realidad, la situación es más o 
menos la que era, con la única diferencia 
del baile de fechas de las fiestas  respecto 
al año anterior y del retraso del pico de 
producción. Dicho de otra manera: el 
consumo interno, que se muestra apático 
durante la mayor parte del año, ha reac-
cionado bien al calendario, con repuntes 
importantes de las ventas en los días 
señalados por la tradición. Sin ir más 
lejos, ya el pasado mes de enero la ma-
tanza nacional aumentó un 8%, afian-
zando la recuperación de 2017 frente a la 
tendencia bajista de años anteriores. Por 
su parte, la salida de canales a Francia, 
que constituye el principal asidero de la 
industria nacional, se ha visto reforzada 
con el complemento de Portugal e Italia 
en estas fechas. No en vano, el balance 
de la importación gala de carne de corde-
ro del pasado enero arroja un repunte del 
7,5%, si bien el grueso de este comercio 
sigue en manos anglosajonas (Reino Uni-
do, con un 16% más, y Nueva Zelanda, 
con un 43% más). 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 15/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 6 de abril de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 30 marzo 6 abril Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,77 1,77 = 
Conejo >2,125 kg 1,72 1,72 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  22 marzo Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 3 abril Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,03-2,07 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,10-2,16 = 

 
FRANCIA. Rungis 6 abril Dif. 
Conejo vivo 1,95-1,95 +0,04 
Conejo entero  3,90-4,40 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,77 (=) 

EMPATE ALEGRE 
El paso de Semana Santa, que suele 

comportar una penitencia importante pa-
ra el mercado cunícola español, ha sido 
más liviano este año que en ocasiones an-
teriores. La venta durante la semana de 
vacaciones, concentrada por la falta de 
días laborables, cumplió con las expecta-
tivas en la mayoría de zonas turísticas, 
pese al mal tiempo que ha empañado los 
festejos a lo largo de la geografía nacio-
nal. Algo peor ha sido el comportamiento 
de los mostradores en la presente sema-
na, si bien este atasco de las ventas se ve 
amortiguado por la escasez de conejo que 
arrastran los mataderos. Sin ir más lejos, 
según los datos aportados por los opera-
dores del MonCun, el peso medio de 
entrega vuelve a estar por debajo de los 
2,100 kg. Aun así, el nerviosismo sigue 
dominando el mercado de la canal, que 
ha reaccionado al mínimo atasco en las 
cámaras con nuevas ofertas que vuelven 
a despertar temores y especulaciones.   

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 23 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) 2 abr Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,07-4,17 -0,25 
Corderos 12,1-15 kg 3,33-3,48 -0,25 
Corderos 15,1-19 kg 3,05-3,15 -0,15 
Corderos 19,1-23 kg  2,99-3,05 -0,15 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,82-2,88 -0,15 
Corderos 25,5-28 kg 2,74-2,80 -0,15 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 4 abr Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,00 -0,11 
Corderos 23,1-25 kg 2,86 -0,11 
Corderos 25,1-28 kg 2,70 -0,11 
Corderos 28,1-34 kg 2,54 -0,11 
Corderos + 34 kg 2,40 -0,11 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 29 marzo Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,91-2,97 -0,06 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,85-2,91 -0,06 
Corderos 25,5-28 kg 2,73-2,79 -0,06 
Corderos 28,1-34 kg 2,43-2,49 -0,06 
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VACUNO 

El repunte de pedidos de lomos y 
pistolas de estos días, proveniente del 
canal de restauración, no ha conseguido 
diluir el atasco que se había formado en 
los cebaderos. Mayoritariamente, se 
trata de hembras importadas con una 
genética entre el color y la producción 
láctea que limita su conformación, por 
lo que tienen un despiece menos com-
pensado que los añojos. Así, mientras 
en el caso de los ejemplares de mejores 
condiciones (E y U) sigue abierta la 
puerta al mercado italiano, en este tipo 
de animales la salida fundamental son 
los mostradores del comercio tradicio-
nal, con una clara limitación en cuanto 
a volumen se refiere. El recorte de dos 
céntimos en la cotización del MonVac 
refleja una ‘pesadez’ que podría ir inclu-
so a más conforme vayan llegando más 
terneras de las explotaciones extensivas 
de Salamanca y Extremadura, por lo 
que no parece prudente demorar más 
este sacrificio. 

En cambio, el macho cruzado sigue 
disfrutando de una situación desahoga-
da, sin otra preocupación en el horizon-
te que determinar hasta qué punto el 
inicio inminente de las cargas de anima-
les con rumbo a Oriente Medio para 
preparar la celebración del Ramadán va 
a generar nuevas tensiones. Hasta aho-
ra, quien más quien menos ha intentado 
reservar el mayor número posible de 
cabezas sin levantar demasiado revuelo 
por el temor a un nuevo repunte de los 
precios. Ahora bien, conforme se acer-
quen los días señalados para que zarpen 
las expediciones muchos intermediarios 
tendrán que mostrar sus cartas para 
poder completar las remesas del barco. 
De hecho, los propios mataderos son 
muy conscientes de este panorama, e 
intentan a su vez programar sus com-
pras para no tener sorpresas de última 
hora. Afortunadamente para el sector, 
este pico de demanda coincidirá con el 
momento álgido de producción en las 
dehesas, que registran el clímax de ofer-
ta durante la primera parte de la prima-
vera. 

De momento, esto son poco más que 
cábalas frente a unos datos de matanza 
que reflejan un descenso claro del nú-
mero de animales sacrificados durante 
las dos últimas semanas. Según las ci-
fras aportadas por los operadores de 
Mercabarna, Mercomurcia y Mercollei-
da, antes de Semana Santa se produjo 
ya un recorte del sacrificio del 1,08% en 
hembras, del 2,24% en machos y del 
3,5% en frisón. Durante la semana de 
Pascua, este descenso que se vio incre-
mentado hasta el -31,63% en hembras, 
el -3,12% en machos y el -12,13% en 
frisón, en un claro reflejo del impacto 
de los festivos a lo largo de la geografía 

Pasa a página 12 

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

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 30-03-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,10 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 3-04-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,42-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,33-4,43 -0,03 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,13-4,23 -0,03 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,64-4,74 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,44-4,54 = 
Vaca kg/canal R3 2,79-2,94 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 26 de marzo al 1 de abril de 2018   
1 EUR = 4,2014 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,67 PLN -0,09 3,49 EUR -0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,35 PLN +0,02 3,41 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,96 PLN -0,03  3,32 EUR = 
Novilla kg/canal U3 14,09 PLN -0,07  3,35 EUR -0,01 
Novilla kg/canal R3 13,93 PLN +0,05 3,31 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 13,21 PLN +0,05 3,14 EUR +0,01 
 
Francia (Chôlet, 3-04-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,95 = 
Añojo Kg/canal R 3,81 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,30 = 
Novilla Kg/canal R 3,70 = 
Vaca kg/canal R 3,66 = 
Vaca kg/canal O 3,40 = 

 
Alemania. Semana del 19 al 25 de marzo de 2018  (última cotización disponible) 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,95 = 
Añojo Kg/canal O3 3,73 = 
Novilla Kg/canal R3 3,62 = 
Novilla Kg/canal O3 3,10 = 
Vaca kg/canal R3 3,28 = 
Vaca kg/canal O3 3,14 = 

 
Brasil. Promedio semana 26 al 29 marzo 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,244 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,04 -0,49 2,19 -0,04 

 

GANADO VACUNO - Semana 15/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 4 de abril 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 4,36 -0,02 4,17 -0,02 3,97  -0,02  3,53  -0,02 
De 241-270 kg/canal 4,30 -0,02 4,11 -0,02 3,91  -0,02  3,47  -0,02 
Más de 271 kg/canal  4,10 -0,02 3,93 -0,02 3,74  -0,02  3,17  -0,02 
 
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 3,65 = Hembras 3,64 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,78 = 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 FRISÓN <220 KG: 3,65 (=) 

RESACA PASCUAL 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 150 (=) 

REBOTE 

El paréntesis de Pascua, que se vio 
reflejado en un descenso de la afluencia 
de compradores a los mercados durante 
la semana pasada, no impide que los 
precios de los terneros vuelvan a subir. 
En el caso del pinto este repunte se con-
centra, de momento, en el género de 
importación, como consecuencia del 
cada vez menor impacto de las partidas 
que llegan desde Irlanda. Con un pico 
de 3.679 animales llegados durante la 
semana 10, según datos de Bord Bia, las 
últimas informaciones hablan ya de un 
descenso en el volumen de los envíos. 
Esto ha provocado una revalorización 
casi automática de los animales en mer-
cados como el holandés y el alemán, 
que se viene a sumar a la situación al-
cista que ya venía registrando el merca-
do francés en algunas zonas del país. En 
cuanto al ganado de color, los machos 
siguen estando muy buscados, sobre 
todo los animales pequeños con buenas 
condiciones, mientras que en el caso de 
los pasteros ni el calendario de salida ni 
su elevado coste consiguen refrenar el 
impulso de la demanda.    

Esta semana, en Torrelavega la re-
cría ha mejorado el comportamiento 
con la presencia de la práctica totalidad 
de compradores habituales, incluso con 
varios más ocasionales, sin que ninguno 
de ellos haya podido formar los lotes 
deseados dada la poca oferta presenta-
da. El tipo cruzado es el que de forma 
más palpable ha registrado el mejor 
desarrollo, al ganar en agilidad y facili-
dad de tratos, tanto entre los pasteros 
como entre el cruzado menor, que venía 
encontrando más dificultades para su 
comercialización, recuperando todos 
ellos sus precios, tanto los machos como 
las hembras. El tipo frisón, aunque en 
menor medida que el cruzado, ha gana-
do cierta agilidad al darse cita algunos 
de los compradores que se habían au-
sentando en las últimas semanas. La 
única nota negativa ha sido un desarro-
llo muy selectivo que ha alargado más 
de lo habitual la comercialización de los 
terneros de menor calidad, con cotiza-
ciones repetitivas tendentes al alza. 

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia de ganado en la sesión de hoy ha 
sido de 2.139 cabezas, 440 más que la 
del pasado día 28 de marzo. Ha habido 
1.612 cabezas de vacuno menor (354 
más que la sesión anterior), 229 de 
vacuno mediano (+41) y 279 de va-
cuno grande (+42). La Mesa de Precios 
del ganado de abasto decidió mantener 
los precios tanto para el ganado de re-
cría como para el de sacrificio y el va-
cuno mayor. Y el pasado jueves, en la 
Pola de Siero, la concurrencia de gana-
do bajó en 57 animales, con un total de 
912 cabezas. En un mercado atípico por 

nacional (Jueves Santo en la Meseta y el 
oeste peninsular y Lunes de Pascua en 
País Vasco, Cataluña, el Levante y las 
Islas Baleares). En cuanto a los pesos, si-
gue la tendencia al alza de las hembras, 
que acumulan ya un diferencial de 10 kg 
más que la misma semana del año ante-
rior (con 247,93 kg. en canal), mientras 
que los machos se mantienen (+1 kg. 
respecto a la semana anterior y -5 kg. 
respecto al año anterior) y los frisones 
bajan (-4 kg. y -2 kg., respectivamente). 

Este último dato, el de la caída de la 
canal media en el sacrificio del pintos     
-con 243,49 kg.- evidencia que las explo-
taciones intensivas de Aragón y Cataluña 
siguen trabajando todavía a un ritmo 
muy forzado para poder atender la suma 
de la demanda nacional y la de exporta-
ción. Ahora bien, la caída del precio de 
los terneros en Holanda, de 15 céntimos 
esta misma semana, dibuja un escenario 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

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

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 80 (=) 95 (=) --  --  --  --  
45 Kg 130 (=) 140 (=) 150 (+5) --  --  --  
50 Kg 150 (=) 170 (=) 170 (+5) 180 (+5) --  --  
55 Kg 180 (=) 200 (=) 190 (+5) 200 (+5) --  --  
60 Kg 200 (=) 220 (=) 210 (+5) 220 (+5) 215 (=) 220 (=) 
65 Kg 220 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  420 (+10) 365 (=) 180-200 Kg 710 (=) --  
60-65 Kg 460 (+10) 445 (=) 200-225 Kg 760 (=) 760 (=) 
65-70 Kg 500 (+10) 485 (=) 225-250 Kg --  840 (=) 
70-90 Kg 530 (+10) 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  310 (+5) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 350 (+5) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 385 (+5) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

la coincidencia de festivos de Semana 
Santa, las operaciones se llevaron a 
cabo de forma lenta, con la demanda 
contenida para todos los tipos de gana-
do, salvo en los machos cruzados de 
raza azul belga y calidad extra, que 
tuvieron una salida más ágil. En cuanto 
a precios, repitieron todos los tipos de 
ganado sin excepción, tanto machos 

distinto en el que el momento más álgi-
do del mercado podría haber quedado 
ya atrás. Por otra parte, el fin de la tem-
porada de carne blanca en el norte de 
Europa, con la retirada de pedidos por 
parte de las compañías integradoras, va 
a dejar sin duda más animales disponi-
bles. Y, del lado de la compra, las cade-
nas de supermercados de Portugal po-
drían rebajar el volumen de sus pedidos 
a España, debido a la afluencia estacio-
nal de ganado frisón procedente de las 
Islas Azores.    

como hembras. Ya este lunes, en el 
mercado de vida, el desarrollo de la 
sesión fue más fluido, con un buen ni-
vel de demanda para todos los tipos de 
ganado. Así, tanto pasteros como cu-
lones se comercializaron con rapidez, 
manteniendo sus elevadas cotizaciones, 
como consecuencia de una disponibili-
dad muy limitada.  

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

Semanas

3,9

4,1

4,3

Eur/kg canal

2016 2017 2018

COTIZACIONES HEMBRA CRUZADA "U3" 180-240 KG CANAL 
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MAÍZ LLEIDA: 179,00 (+1,00) 

¡MENUDA SEMANITA! 
Prácticamente, la semana ha em-

pezado el jueves, con el lunes festivo 
en Cataluña y el miércoles con todo el 
mundo retirado del mercado sin pasar 
precios ante la extensión de la guerra 
comercial EEUU-China a la soja y los 
cereales. Al final, sin embargo, el efec-
to más claro ha sido de encarecimien-
to de la soja y, a su estela, de toda la 
proteína en general. Los futuros caye-
ron en Chicago el miércoles, pero se 
recuperaron al día siguiente y, curán-
dose en salud los importadores aquí 
ante tantas incertidumbres, optaron 
directamente por subir las bases. El 
resultado son 20 euros de subida para 
la soja, que afectarán solo a quien la 
necesite rabiosamente para mañana, 
ya que el resto de operadores, si no 
habían comprado antes en la subida 
de febrero, menos van a hacerlo aho-
ra. Suben también girasol y colza, con 
pocas disponibilidades el primero y 
haciendo oídos sordos a su salida de 
formulaciones el segundo, y siguen 
encareciéndose los DDGs: no hay dis-
ponibilidad en el puerto, la arribada 
de la semana próxima (unas 7.000 tn) 
viene ya casi toda vendida y hay que 
esperar a mayo para ver nuevos bar-
cos en el horizonte. 

El otro efecto de esta semana han 
sido los intentos de subir los cereales. 
En cebada, poca discusión ha habido, 
ya que su oferta a la venta, aunque 
vaya apareciendo algo más, sigue sien-
do limitada y aún así cuesta encontrar 
comprador. Sobre cosecha nueva, se 
habla en la zona de Zaragoza de 170 
euros para julio-septiembre y 172 para 
julio-diciembre (puesto en fábrica), 
con pocos tonelajes operados. 

Pero todavía cuesta más vender 
trigo y, sobre todo, maíz, con lo que la 
realidad de una operativa muy floja 
choca con las (pre)tensiones alcistas 
de las cotizaciones internacionales. Se 
habla de reposiciones de trigo a 185 
euros y de maíz sobre los 182 euros. 
En maíz, las “multis” no pasan ofertas 
por debajo de los 180 euros..., pero 
hay reventas en el entorno de los 175 
euros (con presión de las “multis” 
para recomprar todavía más abajo al 
empezar la semana). Pero las cobertu-
ras, sobre todo de maíz, están muy 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 14/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de abril de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 29 marzo 6 abril Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 195,00 195,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 189,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 189,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Disp s/Tarr/almacén 182,00 183,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Abr-may s/Tarr/almacén 183,00 184,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
      

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

Maíz Lleida Disp scd Lleida 178,00 179,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 178,00 179,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 174,00 175,00 Contado 
Maíz importación Abr-jun s/Tarr/almacén 174,00 177,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 169,00 172,00 Contado 
Maíz importación Abr-dic s/Tarr/almacén 173,00 175,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén 172,00 174,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 315,00 315,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 182,00 182,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 360,00 381,00 Contado 
Harina soja importación 44% Abr-jun s/Barna/alm 360,00 381,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 356,00 377,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 370,00 391,00 Contado 
Harina soja importación 47% Abr-jun s/Tarr/Barna/alm 370,00 391,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 366,00 387,00 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 157,00 160,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 228,00 233,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Abr-may s/Tarr/almacén 229,00 234,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 225,00 228,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Abr-jun s/Tarr/almacén 225,00 228,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 278,00 278,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 275,00 277,00 Contado 
Harina colza 00 importación Abr-may s/Tarr/almacén 275,00 277,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 161,00 161,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 203,00 203,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
DDG importación EEUU May-jun s/Tarr/almacén 230,00 240,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 495,00 475,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 550,00 530,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 640,00 630,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 620,00 610,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 669,00 688,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 580,00 600,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Abril scd Lleida 490,00 530,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Abril scd Lleida 420,00 450,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 184,00 182,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-jul s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 201,00 202,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 171,00 172,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 159,00 160,00 30 días 
 

- Disp: disponible - s/sf/sc/d/o: sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen. 
(*) Pocas operaciones. (**) Sin operaciones.  (***) Sin oferta. EUR/tn. R: regularización.  

 

 

 

 

 

 
LA SEMANA EN LAS  

PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 451,00$ 
Jueves 29 Maíz 387,75$ 
 Soja 1.044,75$ 
 

 Trigo 446,25$ 
Lunes 2 Maíz 387,25$ 
 Soja 1.035,50$ 
 

 Trigo 457,50$ 
Martes 3 Maíz 388,50$ 
 Soja 1.038,00$ 
 

 Trigo 455,75$ 
Miércoles 4 Maíz 381,00$ 
 Soja 1.015,25$ 
 

 Trigo 464,75$ 
Jueves 5 Maíz 389,50$ 
 Soja 1.031,25$ 

hechas y es muy difícil encontrar com-
pradores para nuevas operaciones. Así 
que, noticias y guerras al margen, 
todo se queda, al menos de momento, 
en “mucho ruido y pocas nueces”. Y, a 
todo esto, vuelve a llover sobre las 
nuevas cosechas y el próximo martes 
hay informe USDA... 
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FORRAJES - Semana 14/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de abril de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  29 marzo 6 abril Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 173,00 176,00 +3,00 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 158,00 161,00 +3,00 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 183,00 186,00 +3,00 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 176,00 179,00 +3,00 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 156,00 159,00 +3,00 
 
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: 161,00 (+3,00) 

LIMPIO DE POLVO Y PAJA 
Todo lo que no se movió la tablilla 

en las dos últimas campañas, va a hacer-
lo en estos dos últimos meses de campa-
ña. La constatación de que las disponibi-
lidades actuales son mínimas permiten 
la revalorización del género ya que, por 
primera vez en bastantes años, se va a 
empezar la nueva campaña a cero de 
stocks. Ello permite subir precios, con la 
vista más puesta en el ejercicio próximo 
que en el actual, donde se mantiene la 
fluidez general de mercado pero sin 
grandes alegrías. Con todo esto, las ex-
pectativas son buenas para la nueva 
campaña, sobre todo porque en estas 
últimas semanas algún nuevo mercado 
para la exportación a terceros países se 
ha estado abriendo. 

CEREALES Y FORRAJES 

En EEUU, se mantiene una buena 
situación de mercado en California, con 
buena demanda y actividad sostenida, 
mientras que las recientes lluvias siguen 
aliviando el siempre presente riesgo de 
sequía; en Washington-Oregon, la opera-
tiva con alfalfa de cosecha vieja sigue 
siendo lenta pero se ha recuperado de 
nuevo la actividad con cosecha nueva 

DONDE MÁS DUELE... 
 
El gobierno chino se ha decidido a 

golpear al corazón del granero de votos 
de Trump y ha anunciado que estudia 
imponer un arancel adicional del 25% 
sobre sus importaciones de soja, maíz y 
sorgo de EEUU. La soja es el producto 
más afectado, ya que es también el que 
registra un mayor volumen de comer-
cialización y el que está más focalizado 
entre pocos actores: China es el mayor 
importador del mundo, mientras que la 
exportación está en manos de EEUU y 
Brasil, con Argentina como tercer ex-
portador aunque a distancia. Y, precisa-
mente, la mayor zona productora de 
soja de EEUU es el Medio Oeste..., que 
es también la zona donde Donald 
Trump consiguió buena parte de los 
votos para acceder a la presidencia de 
EEUU. La guerra comercial entre los dos 
gigantes de la economía mundial gana 
velocidad y complejidad: la medida 
afectará a los agricultores del Medio 
Oeste que votaron a Trump y que verán 
coartada una exportación que es básica 
para sostener sus precios, pero limitará 
también el suministro de soja en China, 
porque nadie puede suplir la oferta de 
EEUU, y encarecerá la cesta de la com-
pra de los ciudadanos chinos. Eso sí, la 
subida de aranceles para la soja no tie-
ne fijada todavía fecha de entrada en 
vigor (a diferencia de, por ejemplo, la 
carne de cerdo, a la que ya se le aplica 
desde el 2 de abril). Es decir, China ha 

enseñado sus cartas, pero sigue guar-
dándose el as en la manga de la soja: el 
anuncio de este miércoles (arancel a la 
soja pero sin fecha de aplicación) es 
más un arma de negociación para evi-
tar la guerra comercial que un arma 
para ir ya a la guerra. 

Ayer miércoles, el ministro de Co-
mercio de China ha anunciado que está 
estudiando imponer un arancel adicio-
nal del 25% a 106 productos de EEUU, 
entre ellos maíz, trigo, algodón, va-
cuno... y soja. Este anuncio acaba con 
semanas de especulación sobre si China 
sería capaz o no de contraatacar en la 
guerra comercial abierta por EEUU con 
la soja, cuya importación de EEUU es 
vital para China pero cuya exportación 
hacia China no lo es menos para EEUU. 
China es el mayor importador mundial 
de soja y EEUU es el mayor exportador 
(con el permiso de Brasil). Pero, a Chi-
na, el primer exportador es Brasil, se-
guido por EEUU. 

Las miradas se vuelven ahora a Bra-
sil, el otro gigante exportador de soja 
del mundo. Con el añadido de que la 
oferta de EEUU y Brasil se complemen-
tan perfectamente en el tiempo al estar 
sus cosechas en hemisferios opuestos. 
Y, precisamente, es a partir de abril 
cuando la exportación de soja de Brasil 
le empieza a ganar terreno a la de 
EEUU: la oferta de soja brasileña reina 
en el mercado mundial de abril a sep-
tiembre (con el complemento de Argen-
tina), mientras que la de soja norte-
americana lo hace de octubre a marzo. 

Sin embargo, la previsión de una mayor 
cosecha en Brasil en este nuevo ejerci-
cio (se habla de 114 millones de tn) que 
empieza en mayo, tal vez podría permi-
tir a los exportadores brasileños dispo-
ner de oferta hasta octubre o noviem-
bre, en lugar de septiembre como acos-
tumbra a suceder. 

Pero esta misma estacionalidad es la 
que tranquiliza un tanto a los estadou-
nidenses, ya que saben que empieza 
ahora el período del año en que siem-
pre exportan menos y disponen de tiem-
po para intentar encontrar una solu-
ción. Al menos, 2-3 meses para nego-
ciar. Esta constatación ha ayudado a 
contener la caída que parecía imparable 
de los contratos de futuros en Chicago 
este miércoles en cuanto  se conoció la  
noticia de los aranceles sobre el medio-
día. En apenas unos minutos, la soja 
cayó un -5% y el interés abierto se mul-
tiplicó. Paralelamente, mientras los 
futuros bajaban, las primas de la soja 
brasileña se disparaban al alza. 

En 2017 China, que concentra el 
60% del comercio mundial de soja, 
compró 50,93 millones de tn en Brasil, 
lo que suposo el 53,3% del total que 
importó ese año, mientras que compró 
32,9 millones de tn en EEUU (el 34,4% 
del total importado: el porcentaje más 
bajo desde 2006). Fue en 2012 cuando 
Brasil desplazó a EEUU como primer 
exportador de soja a China, aprove-
chando su mayor contenido de proteína 
y sus precios atractivos (ya que no tiene 
demasiada demanda interior). 

 

para exportación; y en Missouri, a pesar 
de estar oficialmente en primavera, las 
temperaturas siguen siendo bajas e inclu-
so ha habido nevadas en esta última 
semana, con lo que el crecimiento está 
siendo aquí muy lento. No hay cambios 
apreciables en los precios. Para la próxi-
ma campaña, se prevé que la superficie 
de alfalfa en EEUU se mantenga estable. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 65-75 (+5) 

DESENFRENO 

FRUTA - Semana 14/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 5 de abril de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  29 marzo 5 abril 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+ 60 70 65 75 +5 +5 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 55 65 +5 +5 
  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. 

La evolución de los precios de la Gol-
den vuelve a marcar un nuevo repunte 
después de Pascua, a la vista de la rápida 
comercialización a un precio más alto del 
producto que afluye a los mercados tras 
la apertura de cámaras. La actividad de 
los importadores italianos, lejos de mode-
rarse con el transcurso del tiempo, se 
consolida, confirmando la falta de man-
zanas en toda Europa. No en vano, los 
últimos datos de existencias en el país 
transalpino -a 1 de marzo de 2018- refle-
jan una caída del stock disponible del 
45% respecto a la campaña anterior, algo 
que se repite en el caso de otros grandes 
productores como Polonia, donde el des-
censo es del 42%. De hecho, sólo Fran-
cia, con un ligero descenso del 4%, y 
España, con una caída algo mayor, del 
24%, están en condiciones de gestionar 
esta situación con un claro beneficio para 
sus productores, como demuestra a su 
vez la revalorización de la Fuji. Por otra 
parte, el clima invernal que ha presidido 
la Semana Santa vuelve a jugar a favor 
de la comercialización de la fruta de pe-
pita, en perjuicio de otros productos de 
entretiempo como la fresa, que además 
se han visto castigados durante su reco-
lección. 

En el caso de la pera, siguen los pro-
blemas de comercialización en Blanqui-
lla. Si bien las partidas de primera cali-
dad defienden su valor en los mercados, 
con una presencia nada desdeñable en 
los lineales, a medida que pasan las se-
manas aumentan las partidas que deben 
ir destinadas directamente a industria. La 
excesiva maduración de los frutos en el 
momento de su recolección -en busca de 
un calibre que este año brillaba por su 
ausencia en otras variedades como la 
Ercolini- ha limitado el ‘paraguas’ que 
ofrece la tecnología ‘smart fresh’ . No en 
vano, ya a mediados de diciembre se 
empezó a comunicar a las centrales que 
el proceso orgánico de la fruta estaría 
“activado” mucho antes que otros años, 
por lo que cada cuál debía establecer el 
periodo óptimo de venta por su cuenta y 
riesgo. Todo ello se ha visto agravado, 
además, con la incomparecencia de los 
importadores israelíes, cuyos supuestos 
pedidos en la feria de Berlín hicieron 
echar a más de uno las campanas al vue-
lo. Sea como fuere, llegados a este punto, 
muchas de las operaciones de compra 
que se realizaron a pie de campo se reve-
lan ya completamente antieconómicas. 
Más aún: las llamadas de socorro son 
cada día más urgentes desde tierras ara-
gonesas. 

Finalmente, los últimos episodios de 
heladas registrados en algunas zonas de 
producción temprana de fruta de hueso y 
caqui, sumadas al fenómeno vivido en el 
Levante a mediados de febrero, vuelven a 
dejar una afectación muy desigual en las 

fincas. Así, en algunas localidades se está 
hablando de pérdidas que pueden llegar 
a superar el linde del 30% que activa la 
cobertura del seguro, mientras que en 
otras zonas los efectos en la floración 
pueden suponer tan sólo una disminu-
ción del aclarado final de los frutos. Eso 
sí, el efecto acumulativo puede limitar de 
forma ostensible el volumen inicial de 
fruta disponible y alterar el calendario de 
ventas. 

 
* Exportación de melocotón: Con un 

total de más de 921 millones de kilos de 
fruta exportados, el balance de comercio 
exterior de melocotón y nectarina de 
2017 arroja un nuevo récord absoluto, 
con un aumento del 12% en las ventas 
respecto al año anterior. Sin embargo, 
esta abultada cifra se ve ensombrecida 
por el valor final de las operaciones, con 
un total de 794,5 millones de euros, lo 
que supone apenas un 0,4% más que el 
año anterior. Detrás de esta evolución 
dispar del volumen de ventas e ingresos 
se encuentra la devaluación del producto 
español de exportación, que pasó de cos-
tar 96 céntimos por kilo de media en 
2016 a 86 céntimos por kilo en 2017. 
Paradójicamente, las importaciones de 
melocotón se redujeron el pasado año un 
6,59% respecto al ejercicio anterior (con 
12 millones de kilos), cuando el valor de 
estas compras aumentó un 19,67%  
(hasta sumar 5,7 millones de euros). 

Los datos obtenidos por la Agencia 
Tributaria Española en los puntos adua-
neros reflejan un incremento de las ven-
tas de melocotones y nectarinas en los 
principales destinos de exportación: 31% 
en Holanda, 13% en Alemania, 15% en 

Reino Unido y 3% en Francia (que, con 
146,5 millones de kilos, continúa siendo 
el principal mercado exterior para nues-
tra producción). Sin embargo, el aumen-
to de las ventas fue incluso mayor en 
otros países, sobre todo del este de Euro-
pa, con menor tradición comercial con 
España: 36% más en Polonia, 20% más 
en Lituania, 57% más en Estonia y 53% 
más en Letonia. Sólo Bielorrusia, debido 
al bloqueo de facto que ejercieron las 
autoridades de aquel país a través de un 
cambio de normativa, puso una nota 
negativa: una caída del 53% de los en-
víos. Con todo, el descenso de las ventas 
a este país se limitó a unos dos millones 
de kilos de fruta de hueso, por lo que el 
impacto de esta media sobre el conjunto 
de las exportaciones es muy relativo.  

En el caso de las importaciones, Fran-
cia se erige a su vez como el principal 
proveedor de fruta de hueso de nuestro 
país, con más de la mitad de las ventas 
de 2017 (unos 6,5 millones de kilos). En 
segundo lugar figura Portugal, con un 
21,7% de cuota de mercado y 2,5 millo-
nes de kilos, seguido de Italia, con un 
11% de cuota de mercado y 1,3 millones 
de kilos. Las importaciones de melocoto-
nes y nectarinas del hemisferio sur conti-
núan siendo anecdóticas, con medio mi-
llón de kilos procedentes de Chile y 201 
toneladas de Sudáfrica como principales 
lugares de procedencia.  

Ya en enero de 2018, la exportación 
de melocotones y nectarinas sumó en 
España 2.504 toneladas, un 20% más 
que en el mismo mes de 2017. En valor, 
estas ventas se tradujeron en unos ingre-
sos de 1,2 millones de euros, hasta un 
49,5% más que en el ejercicio anterior.   
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