
Los -5 céntimos que ha bajado Alemania esta 
semana han caído como un jarro de agua fría sobre un mercado porcino europeo 
que, de por sí, ya afrontaba con mucha prudencia este acercamiento al verano. 
Ahora, además de prudencia, lo afronta también con muchas dudas. En España, la 
discusión sobre hacia dónde va la cotización, tras unas semanas de relativa calma, 
ha vuelto a endurecerse y ha sido necesario recurrir a la Junta de Gobierno para 
establecer la referencia.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,156 (=).- 
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Como acostumbra a suceder cuando 
la tendencia estacional (y real) es bajista, el vendedor quiere sacar cuanto antes 
sus animales al mercado y el comprador no tiene ninguna prisa por llenar sus 
plazas. Con lo que va habiendo cada día que pasa algo más de oferta a la venta y, 
aún habiendo plazas vacías, se va retirando la demanda, sabiendo que el 
calendario juega a su favor.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 42,50 (-3,50).- 

/página 9 

Como si de una 
competición de tiro al plato se tratara, los operadores del vacuno de carne 
español continúan a la expectativa, con todas las miradas puestas en las cargas de 
preparación del Ramadán, para determinar de manera certera cuál es la 
orientación de los precios del ganado.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,97 (=).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 18-19/2018 

NÚMERO 2.552 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2018 

La Organización de Cereales de 
Arabia Saudí (SAGO, en sus siglas en 
inglés) ha concluido sus compras de 

cebada para la campaña 2017-2018, con 
una estimación de importación de 8 

millones de tn. Para la próxima campaña 
2018-2019, la oficina comercial del 

USDA (departamento de Agricultura de 
EEUU) en este país prevé un descenso 

del -6% en las importaciones de cebada 
de Arabia Saudí, que se situarían así en 

los 7,5 millones de tn. Con datos para 
los primeros 7 meses de la campaña 

2017-2018, Ucrania (35% de las 
importaciones saudíes de cebada tienen 

este origen) y Rusia (30%) siguen 
dominando el mercado saudí de la 

cebada; a distancia, aparecen Rumanía 
(10%), Alemania (7%), Argentina (7%) 

y Francia (6%). 

CEBADA PARA ARABIA SAÚDÍ. 

HECHOS  

MEJOR DE LO ESPERADO. 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA (toneladas, excepto facturación en miles de euros) 
Fuente: AEAT (datos redondeados: los totales pueden no coincidir con las sumas) 

 

 Carne+embutidos+preparados Subproductos TOTAL 
 2017 2018 18%17 2017 2018 18%17 2017 2018 18%17 
 

Enero 140.563 166.023 +18,1% 41.770 41.179 -1,4% 182.333 207.202 +13,6% 
Febrero 146.306 157.684 +7,8% 40.187 43.019 +7,0% 186.493 200.703 +7,6% 
Total ene-feb 286.869 323.707 +12,8% 81.957 84.198 +2,7% 368.826 407.905 +10,6% 
 

    a la UE 186.608 212.877 +14,1% 34.084 44.404 +30,3% 220.691 257.281 +16,6% 
    extra-UE 100.257 110.826 +10,5% 47.866 39.785 -16,9% 148.123 150.611 +1,7% 
 

% sobre total          
A la UE 65% 66%  42% 53%  60% 63%  
Extra-UE 35% 34%  58% 47%  40% 37% 
 

Facturación 653.930 691.017 +5,7% 139.661 132.532 -5,1% 793.590 823.550 +3,8% 
    a la UE 418.918 561.142 +34,0% 64.402 72.509 +12,6% 483.319 633.651 +31,1% 
    extra-UE 234.784 252.977 +7,7% 74.768 59.492 -20,4% 309.552 312.469 +0,9% 
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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 (=) 

LA CRUDA REALIDAD 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 30 de abril al 6 de mayo de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 27 Vivo 100-125 kg. 1,05 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,31 -0,03 
Mataderos Vion Holanda, lunes 30 Canal 83-107 kg. 56% 1,39 -0,03 

FRANCIA    
MPB, lunes 30 Canal TMP 56  1,185 +0,004 
MPB, jueves 3 Canal TMP 56  1,185 0,000 

ITALIA    
Parma, viernes 27 Vivo 156-176 kg 1,413 -0,024 
Módena, lunes 30 Vivo 130-144 kg 1,292 -0,025 
 Vivo 156-176 kg 1,405 -0,025 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 2 Canal Auto-FOM 1,37 -0,05 
Cotización de Tonnies, miércoles 2 Canal base 56% 1,37 -0,05 

BÉLGICA    
Danis, jueves 3 Vivo 0,92 -0,03 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 3 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 3 Canal 61%   8,90 (=) 1,19 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,156 - Alemania 1,06 - Francia 1,07 - Holanda 1,06 - Bélgica 1,03 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 18 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,16 1,36 0,99 1,19 1,36 1,37 
Alemania 1,10 1,38 1,02 1,14 1,25 1,28 
Francia 1,07 1,33 1,05 1,12 1,33 1,21 
Holanda 1,06 1,36 0,99 1,11 1,26 1,29 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 86,65 84,84 84,75 83,88 82,45 81,77 
Productores (kg vivo) 112,55 109,95 111,24 108,00 106,43 105,96 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,21 1,22 1,08 1,22 1,34 1,38 
En lo que va de año 1,09 1,23 0,95 1,10 1,25 1,35 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,21 1,24 1,05 1,16 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,24 1,00 1,07 1,21 1,31 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,15 1,24 1,10 1,14 1,29 1,31 
En lo que va de año 1,06 1,27 1,01 1,07 1,21 1,26 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,17 1,21 1,01 1,12 1,30 1,37 
En lo que va de año 1,06 1,23 0,96 1,03 1,21 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 19/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 3 de mayo de 2018 

 

Cerdo Cebado 26 abril  3 mayo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,168 1,168 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,156 1,156 = 
   Cerdo graso 1,144 1,144 = 
 

Cerda 0,570 0,535 -0,035 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   46,00 42,50 -3,50 
 

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

La decidida defensa de un descenso 
de la cotización por parte de los mata-
deros ha llevado a los ganaderos a de-
fender la repetición en un momento del 
año en que, normalmente, lo que estaba 
bajo discusión era la cuantía de la 
subida. Y, al final, este enconamiento 
en la discusión deviene un aviso a nave-
gantes: si Alemania vuelve a bajar, vie-
nen curvas en toda la UE por mucho 
que la estacionalidad diga lo contrario y 
si, como mal menor, se estabiliza Ale-
mania y todo el norte de Europa, la 
recuperación de los precios en el sur de 
Europa va a ser mucho más limitada de 
lo que dicta la historia. Más que nada, y 
también, porque el calendario avanza 
con rapidez y toda semana pasada es 
una semana menos de tiempo para 
subir. Ocho semanas de repetición pare-
cen indicar que no pasa nada, pero sí 
pasa algo y es, además, algo que no se 
puede recuperar: el tiempo. 

Dos son los principales factores que 
definen ahora el mercado porcino euro-
peo: como principal protagonista, la 
situación del mercado internacional de 
la carne, muy presionado por la baja 
demanda importadora de China y por la 
agresiva competencia de los exportado-
res americanos; en segundo lugar, el 
telón de fondo de la expansión de la 
peste africana en el este y centro de 
Europa y las dudas constantes sobre si 
va a llegar o no (o, incluso, cuándo va a 
llegar, si este año o el próximo...) a 
Alemania. 

- Lo primero está penalizando el rit-
mo exportador de la UE, donde el nivel 
de precios es relativamente más alto 
que en el resto del mundo y donde la 
fortaleza del euro (aunque esta semana 
haya bajado frente al dólar) sigue pe-
sando. El euro, que llevaba muchos 
meses entre los 1,22-1,24 dólares, se ha 
ido esta semana por debajo de los 1,20: 
ya no es un 14%  más caro que en 
2017, pero es aún un +10% (que hay 
que sumar al precio de la carne europea 
cuando sale al mercado internacional). 
China llevaba comprado un 10% menos 
de porcino en la UE que en 2017 en 
enero-febrero, es decir, cuando el precio 
de la UE era bajo y estaba más o menos 
alineado con los americanos. Previsible-
mente, este comercio ha ido a peor des-

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 18 

MPB. Lunes, 30 de abril de 2018 
 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,185 (+0,004) 
 

Cerdos presentados: 5.816 
Vendidos a clasificación de 1,165 a 1,196 
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: Los 5.816 cerdos presentados 
este lunes 30 de abril han sido negociados 
todos, aunque ha habido algunos lotes sin 
pujas que han sido automáticamente afecta-
dos a los mataderos. La amplitud de la hor-
quilla de precios ha sido, de nuevo bastante 
importante y ha tenido como resultado un 
precio medio que sube 0,4 céntimos, hasta 
los 1,185 euros. El comercio entra en un 
mes de mayo que es tradicionalmente sinó-
nimo de festivos y de retrasos en las salidas. 
La presencia del Primero de Mayo se ha 
traducido en una actividad sostenida la 
semana pasada, con 389.118 cerdos sacrifi-
cados. Los pesos han bajado 290 gramos, 
hasta los 95,16 kilos. Las cotizaciones euro-
peas se han mantenido globalmente esta-
bles la semana pasada, en un contexto de 
oferta elevada de carne y demanda modera-
da. 

MPB. Jueves, 3 de mayo de 2018 
 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,185 (=) 
 

Cerdos presentados: 27.337 
Vendidos a clasificación de 1,127 a 1,196 
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: 279 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,850 € (-0,001), de 0,847 a 
0,854 €. Cotización media “transportadas”: 
0,847 €  (-0,003), de 0,847 a 0,848 €. 
 

* Mercado: La cotización repite, tras una 
sesión en que la mayoría de los lotes han sido 
negociados dentro de una horquilla de pre-
cios de 2,5 céntimos, demostrando una vez 
más actitudes compradoras bastante hetero-
géneas. Además, el ritmo de la venta ha sido 
bastante sostenido. La actividad de la sema-
na, reducida por el Primero de Mayo, debería 
situarse en torno a los 316.000 cerdos sacrifi-
cados. Los pesos cayeron al empezar la sema-
na y se mantienen por debajo de los 95 kilos 
tras 2 días de matanza. Globalmente, a la 
demanda en los países terceros le falta dina-
mismo, afectada por una fuerte competencia 
de los países que disponen de precios muy 
atractivos, por un dólar débil y por la menor 
importación china. 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 17 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 23 al 29 abril de 2018 
 
Cotización SPP canal 61%  
 145,82 p (+0,55) 1,66 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 17: 82.664 (-0,5%) 
Peso sem. 17 (kg/canal): 83,49 (-250 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8804£ 
 

POCO ES MUCHO 
 
 

Pese a ser una subida muy-muy mode-
rada se trata de la mayor subida que el 
precio del cerdo en el Reino Unido se ano-
ta en lo que llevamos de año. La oferta es 
limitada, sobre todo en comparación con 
los primeros meses de este año, y ello per-
mite la mejoría.  La matanza de la semana 
pasada fue similar a la semana precedente 
y todavía un +2% respecto a un año atrás.  
El peso medio baja 150 gramos y consigue 
ahora situarse por debajo del nivel de 2017 
(140 gramos menos). Se prevé que la ofer-
ta de cerdos siga siendo limitada en las 
próximas semanas, reflejando los proble-
mas sanitarios de este invierno. Sin embar-
go, el cercano festivo del 7 de mayo podría 
afectar a la demanda de la industria trans-
formadora en estas 2 semanas. 

de entonces, con los precios europeos 
más altos y la demanda china todavía 
más retirada: la recuperación de la pro-
ducción interior en China avanza a un 
ritmo del +2% (el crecimiento de los 
grandes productores compensa el cierre 
de los pequeños) y sus precios interiores 
son un 30% inferiores al año pasado. En 
España, un -15%; en Alemania, un -
23%; en EEUU, un +8% (ha subido en 
abril todo lo que cayó en marzo); y en 
Brasil, un -20%. Sí es cierto que el resto 
de Asia compra más, pero la competen-
cia allí empieza a ser muy dura, con 
EEUU buscando más destinos para pa-
liar sus aranceles en China (y Brasil 
presionando en China para paliar su 
cierre en Rusia). Al final, el matadero, 
para mantener facturación exterior con 
precios más bajos, tiene que exportar 
más volumen, que es lo que está hacien-
do España: en enero-febrero, ha expor-
tado un +11% en toneladas, consi-
guiendo así un +4% en facturación. Y 
este tener que mover mayores volúme-
nes en la exportación (para mantener 
también su cuota exterior) le obliga a 
seguir produciendo más, es decir, a 
matar todos los cerdos que pueda, por 
mucho que su margen se haya reducido 
tanto que, ahora, esté cerca de haber 
desaparecido ya. Y, de hecho, la matan-
za en España crece otra vez en torno al 
+7% (en la UE-28, solo en enero, un 
+8%, y en EEUU, en torno al +3% de 
momento pero será más al final del 
año). 

- Lo segundo lleva a forzar la máqui-

na con las ventas de carne en fresco: 
ningún matadero alemán (a los que ya 
no les gusta nunca trabajar con dema-
siado stock de congelado) quiere tener 
las cámaras llenas, porque un foco de 
peste en su país llevaría automática-
mente al cierre de fronteras en la ex-
portación. Probablemente, hay intensas 
negociaciones en Bruselas para sacar 
adelante una regionalización sanitaria y 
exterior si esto sucediera, pero está 
todo todavía en el aire (sobre todo, 
porque aún no ha pasado nada: no hay 
que olvidarlo) y porque la decisión 
depende más de los países importado-
res que de lo que se quiera aquí. Y, en 
España, el matadero empieza a tener ya 
más carne en las cámaras de la que 
desearía y, además, con un potencial de 
revalorización que empieza a ponerse 
también en duda a la vista del calenda-
rio y de la apatía china. El problema no 
es tanto ahora, como el futuro: si no 
sucede nada extraordinario, la subida 
estacional de la cotización española en 
verano va a quedar limitada, pero el 
problema puede venir después, si se 
sale del verano con las cámaras medio 
llenas, sin que el mercado internacional 
haya mejorado y con la oferta de cerdos 
encarando su recuperación estacional. 
Porque, de momento, la cotización no 
baja como en Alemania porque todo el 
mundo es consciente de que ha habido 
un fallo en las producciones de lecho-
nes de este invierno en España y que 
esto significa que la oferta de cerdos 
para matadero a partir de ahora va a 
entrar en un bache, que ampliará más o 
menos el calor y que paliarán solo en 
parte las elevadas importaciones de 

lechones holandeses de los últimos 4 
meses. Esta semana, el peso medio en el 
muestreo de Mercolleida ha bajado 
otros 155 gramos (en una semana con -
casi- un día menos de matanza por el 
Primero de Mayo) y sitúa su diferencial 
con 2017 por debajo de los 2 kilos por 
primera vez este año. Y, en sus declara-
ciones de actividad para la semana en-
trante, la oferta de los ganaderos sigue 
yendo por detrás de las intenciones de 
matanza de los mataderos. 

Es decir, ¿cómo puede bajar el cerdo 
aquí si el mercado está más cerca de que 
falten cerdos que de que sobren? Porque 
sigue habiendo mataderos que piden 
cerdos y, en general, a todos les falta 
algún cerdo más que matarían si pudie-
ran. El margen todavía es peor matando 
menos que matando más. Pero está tam-
bién claro que el mercado internacional, 
para bien y para mal, marca la pauta a 
los precios en los países exportadores, 
ya que los consumos interiores no pue-
den compensar la retracción exportado-
ra. Se ha visto en Alemania: el mayor 
consumo estacional de carne por las 
barbacoas es inferior al descenso de las 
ventas a China. Tan solo EEUU dispone 
del as en la manga de un robusto consu-
mo interior y, además, de su 
"monopolio" exportador en México, el 
gran mercado comprador, junto con 
Japón, en estos momentos. Marzo de 
2016 rompió con los tradicionales ciclos 
económicos del sector (que ya venía 
"oxigenado" por los efectos de la DEP en 
EEUU en 2014), gracias a la demanda 
china; ahora, toca volver a la realidad, 
con la otra cara de la moneda en China 
(y el foco sanitario en el norte de la UE). 

Viene de página 3 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 17-18 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 16 abril 23 abril 30 abril Dif. 
Lechón 25 kg 49,50 48,50 46,00 -2,50 
 
 
 

Vion 18 abril 25 abril 2 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 51,00 50,00 47,00 -3,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 13 abril 20 abril 27 abril Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,07 1,07 1,05 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,34 1,34 1,31 -0,03 
 

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

Vion 16-22 abril 23-29 abril 30 abril-6 mayo Dif. 
Canal 56% 1,42 1,42 1,39 -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 9-15 abril 16-22 abril 23-29 abril 
Animales sacrificados 318.000 318.000 256.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 97,80 97,20 97,00 
Contenido medio de magro (%) 59,10 59,30 59,20 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 18 abril 25 abril 2 mayo Dif. 
Cerda 1,09 1,06 1,06 = 

CHINA - SEMANA 17 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 23 al 29 de abril de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 10,71 -0,16 1,40 -0,01 
Canal cerdo (kg) 20,28 -0,32 2,66 -0,01 
Lechón (kg) 25,39 -0,38 3,33 -0,02 
 

 

1 EUR = 7,6353 CYN 

 DINAMARCA - SEMANAS 19 Y 20 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 7 al 20 mayo 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 6,30 DKK (0,00) 0,85 EUR 
 

1 EUR=7,4488 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 15: 363.829  
Semana 16: 371.945 (+6,5% año anterior) 
 

MUCHAS DUDAS 
 
Aunque hay dudas sobre cómo pueden 

moverse los precios en Alemania y Francia, 
Danish Crown ha decidido mantener su 
cotización actual sin cambios durante las 
dos próximas semanas (el jueves 10 es 
festivo en Dinamarca, la Ascensión). En 

general, hay confusión en el mercado euro-
peo, ya que la demanda no está comportán-
dose de la forma en que acostumbraba a 
hacerlo siempre en esta época del año. Por 
un lado, la temporada de las barbacoas ya ha 
empezado y esto es bueno para las ventas de 
la parte delantera del cerdo pero, por otro 
lado, los precios de los jamones son anor-
malmente bajos para estas fechas y están 
presionando a los operadores de todos los 

SOMBRAS ALARGADAS 
 
* Cerdos: La cantidad de carne vendida 

no está siendo mala pero el problema es 
que la mayor parte del despiece (excepto el 
bacon) ve cómo bajan sus precios. En estos 
momentos es básicamente el mercado inter-
nacional el que está poniendo los precios. Y 
las ventas en este mercado mundial son las 
que no van bien. EEUU y Brasil están produ-
ciendo grandes volúmenes de carne y tienen 
que exportarla básicamente a Asia. Sin 
embargo, y sobre todo en China, hay indica-
ciones de que el mercado está saturado, en 
buena parte a causa del aumento de la 
producción interior china. Son sobre todo 
los exportadores alemanes los que se quejan 
más de sus ventas. El efecto negativo de 
esta situación exportadora es más fuerte 
que el efecto positivo de las ventas para las 
barbacoas y de algunos impulsos adiciona-
les por el inicio de la campaña de espárra-
gos. La pérdida de días de matanza por los 
festivos (Primero de Mayo, Ascensión) no 
ayuda precisamente a que mejore la deman-
da de cerdos, a pesar de que su oferta es 
bastante baja. Al final, el diferencial de pre-
cio con el año pasado se va ya a los 40 cénti-
mos/Kg. Tan solo una mejoría del mercado 
mundial podría llevar a que el precio del 
cerdo subiera en Europa. 

 

* Cerdas: Intenta estabilizarse el merca-
do de las cerdas..., pero su situación es 

también complicada. 
 

* Lechones: El mercado muestra ahora 
claras señales bajistas. La demanda de le-
chones por parte de España está disminu-
yendo rápidamente. Cualquier posible com-
pra se enfrenta ahora a demandas muy 
específicas, en contraste con lo que sucedía 
hace apenas unas semanas, cuando todo era 
bueno para el comprador. La demanda 
interior está descendiendo en Holanda al 
actual nivel de precios y también en Bélgica 
el precio del lechón baja, con una demanda 
inferior. En Alemania, los cebaderos son 
muy reticentes a comprar lechones, a causa 
de las incertidumbres que rodean al merca-
do del cebado. Tal vez el precio más bajo en 
Holanda ayude ahora a despertar la deman-
da alemana. 

 

países. Paletas y agujas están en plan cam-
paña y se venden bien, con posibilidades de 
defender precios más altos. Incluso hay 
también una buena demanda de lomos y 
pancetas, pero el problema es que la oferta 
de jamones es enorme y empuja el global 
de la canal a la baja. En la exportación a 
terceros países, hay una buena demanda en 
Japón, mientras que las ventas a China son 
relativamente lentas. 

BAJA Y BAJA Y BAJA... 
 

Mantiene su goteo a la baja el (ya 
bajo) precio del cerdo en China. La semana 
pasada cedió otro -1,5% respecto a la pre-
cedente y sigue un -31% más bajo que en 
la misma semana del año pasado. En cuan-
to al lechón, su precio bajó la semana pa-
sada también un -1,5% respecto a la ante-
rior y está un -40% por debajo de su coti-
zación de 2017. 

 

* La única buena noticia para los gana-
deros chinos es que el precio del pienso 
para cerdos se mantuvo estable durante 
marzo, según el último informe mensual 
del ministerio chino de Agricultura, que 
prevé que los precios de la harina de soja 
sigan subiendo pero que los del maíz retro-
cedan y que, en general, el coste de ali-
mentación animal se mantenga estable en 
el corto plazo. Las importaciones de cerea-
les (maíz, sorgo) en febrero disminuyeron 
respecto al mes anterior, lo que provocó 
una mayor demanda de maíz nacional y un 
repunte de sus precios. Sin embargo, el 
gobierno está sacando maíz de las reservas 
estatales para reconducir a la baja el pre-
cio. Según datos de aduanas, en febrero 
China importó 5,54 millones de tn de soja 
(-2,1% respecto a un año atrás), cuyo 
principales orígenes fueron EEUU (62% del 
total) y Brasil (32%). La importación de 
soja acumulada de enero-febrero es de 
13,9 millones de tn (+5,4% respecto al 
mismo período de 2017). Además, en 
enero-febrero China llevaba importadas 
102.400 tn de maíz (-28,2% respecto a 
2017, con el 89% procedente de EEUU y el 
8% de Ucrania), 620.600 tn de cebada (-
23,1% respecto a 2017, con el 80% proce-
dente de Australia y el 20% de Canadá), y 
1,12 millones de tn de DDGS (-14,2% 
respecto a 2017, con el 95% procedente de 
EEUU y el 5% de Vietnam). 
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PORCINO 

Bélgica 118,90 118,60 
Bulgaria 147,31 (*) 
Chequia 140,13 (*) 
Dinamarca 127,16 127,13 
Alemania 147,61 146,38 
Estonia 147,22 142,66 
Grecia 159,71 160,64 
España 140,30 (*) 
Francia 131,00 130,00 
Croacia 148,65 146,81 
Irlanda 139,47 139,54 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 147,82 144,44 
Lituania 148,77 146,68 

 sem 16: sem 17: 
   16-22 abril 23-29 abril 

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

   sem 16: sem 17: 
   16-22 abril 23-29 abril 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 147,50 (*) 
Hungría 152,37 (*) 
Malta (*) (*) 
Holanda 127,60 127,08 
Austria 151,46 151,45 
Polonia 144,06 (*) 
Portugal 165,00 165,00 
Rumania 154,34 151,82 
Eslovenia 155,70 155,76 
Eslovaquia 146,79 146,79 
Finlandia 158,05 157,58 
Suecia 163,50 (*) 
Reino Unido 165,52 164,85 
   
MEDIA UE 143,92 143,08 

ITALIA - SEMANA 18 
 

MÓDENA - 30 de abril de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 62,30 -1,00 
15 kilos 89,40 -1,00 
25 kilos 106,50 -1,20 
30 kilos 114,20 -0,60 
40 kilos 125,10 = 
50 kilos 133,70 = 
65 kilos 142,40 = 
80 kilos 147,00 = 
100 kilos 155,00 -1,00 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,523 -0,025 
De 115 a 130 kilos 1,285 -0,025 
De 130 a 144 kilos 1,292 -0,025 
De 144 a 156 kilos 1,334 -0,025 
De 156 a 176 kilos 1,405 -0,025 
De 176 a 180 kilos 1,389 -0,025 
De 180 a 185 kilos 1,323 -0,025 
De más de 185 kilos 1,276 -0,025 
Hembra 1ª calidad 0,500 -0,010 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,464 -0,036 
Media nnal canal MEC 2,414 -0,036 
Panceta sin salar +3 Kg 3,23 = 
Panceta con bronza 1,72 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,69 +0,04 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,16 +0,04 
“Coppa” +2,7 Kg 4,38 +0,04 
Jamón 10-12 Kg  2,74 = 
Jamón 12-15 Kg  3,75 -0,03 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,51 -0,03 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,68 -0,06 
Paleta fresca +6 Kg 2,76 -0,04 
Lomo entero con “coppa” 3,30 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 200,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 616,00 = 
Manteca refinada (tn) 912,00 = 

 
* 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. 
 
 
 

EL JAMÓN, UN PROBLEMA 
 
 

El problema sigue siendo el jamón, que 
penaliza todo el mercado. A esto se le añade 
todavía la anticipación en las salidas de cer-
dos, ya que los ganaderos quieren vender lo 
antes posible para eludir el siguiente descen-
so del precio..., con lo que aumentan la ofer-
ta en el mercado y precipitan la amplitud del 
descenso. Para acabar de redondearlo todo, 
el peso medio ha subido con fuerza: ¡+1,8 
kilos, hasta los 173,600 kilos! La difícil situa-
ción del jamón va a seguir presionando a la 
baja al cerdo la próxima semana. La recupe-
ración de la demanda de carne para las bar-
bacoas y, sobre todo, la creciente resistencia 
de los ganaderos a aceptar mayores descen-
sos podrían ayudar a limitar un tanto el des-
censo del precio a partir de ahora. 

 
 
 

* Indicador CUN para la semana 19:       
-0,038. 

 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 18: 30 de abril al 6 de mayo de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,64 = 
 11-14 Kg 3,65 -0,03 
Lomo corte Módena 3,20 = 
Paleta deshuesada 2,74 -0,04 
Panceta 4-6 Kg 3,18 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 18 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 2 de mayo 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 17 
Jamón Redondo Clasificado 2,37-2,40 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,77-1,80 = 
Jamón York 1,90-1,93 = 
Jamón York 4D (86%) 2,20-2,23 = 
Espalda sin piel                                      R 1,62-1,65 = 
Espalda York 4D (74%)                          R 2,18-2,21 = 
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 2,83-2,86 = 
Lomo caña              3,50-3,53 = 
Costilla 3,73-3,76 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,08-3,11 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 1 mayo  FESTIVO 
Viernes 4 mayo 2.275 (14 lotes) 1.815 (11 lotes) 1,390-1,435 1,41 -0,06 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 18-19 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 17): 
  - Lechón 25 kg+100: 52,10. 
- Precios del lunes, 30 de abril 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 52,10 (0,00) 
- Indicador semana 18: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 16/16-22 abril  sem 17/23-29 abril  sem 18/30-6 mayo 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,48 1,47 1,45 
Canal E 1,45 1,43 1,41 
Canal U 1,33 1,32 1,30 
Precio ponderado S-P 1,46 1,45 1,43 
Cotización cerda M 1,08 1,07 1,05 
Número de cerdos sacrificados 975.037 1.016.245 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.313 17.757 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 30 abr): 16.573.383 -Año 2018 (a 29 abr): 16.516.049 - Dif.: -57.334 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 30 abr): 270.470 - Año 2018 (a 29 abr): 307.131 - Dif.: +36.661 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 17:  53,00 (0,00). Tend. sem 18:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 17:  48,00 (0,00). Tend. sem 18: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 17 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 23 al 29 abril 2018 
Cerdo vivo    (últimas cotizaciones disponibles) 
 4,57 (-0,01 PLN) 1,10 (+0,01 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,90 (0,00 PLN) 1,41 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,1697 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 2 de mayo de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 17/23-29 abnril Sem 18/30-6 mayo 
Jamón deshuesado 2,95 - 3,15 - 3,35* 2,95 - 3,15 - 3,35* 
Jamón corte redondo 2,05 - 2,25 - 2,45* 2,05 - 2,25 - 2,45* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,50 - 2,65* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Paleta corte redondo 1,92 - 2,12 - 2,22* 1,90 - 2,10 - 2,20* 
Solomillo 6,40 - 8,40 6,40 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,60 - 5,30 4,60 - 5,30 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,90 - 3,10 - 3,30* 2,90 - 3,10 - 3,30* 
Lomo 3,30 - 3,60 - 4,00* 3,25 - 3,60 - 4,00* 
Aguja 2,60 - 2,75 - 2,90* 2,60 - 2,75 - 2,90* 
Aguja deshuesada 3,20 - 3,45 - 3,65* 3,20 - 3,45 - 3,65* 
Panceta 2,55 - 2,75 - 2,90* 2,55 - 2,75 - 2,90* 
Papada 1,10 - 1,20 - 1,30* 1,10 - 1,20 - 1,30* 
Tocino para transformación 0,40 - 0,55 - 0,85* 0,40 - 0,55 - 0,85* 
Tocino ahumado 5,25 - 6,25 5,25 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,79 - 1,89 1,79 - 1,89 
Media canal de cerda 1,32 - 1,47 1,32 - 1,47 
 

(*) 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 25 abril Miércoles 2 mayo 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,42 1,37 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,37  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,37 

PORTUGAL - SEMANA 19 

Bolsa do Porco 
Sesión del 3 de mayo de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

BAJA EN MAYO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la presión que han 
ejercido sobre el precio los mataderos más 
exportadores ha acabado por tener éxito. 
Debido a los festivos, hay retrasos en las sali-
das de cerdos. Sin embargo, el argumento más 
fuerte para este descenso es la erosión de 
precios en la exportación de subproductos a 
Asia. La matanza de la semana pasada fue de 
algo más de 1 millón de cerdos, esto es, unos 
30.000 cerdos más que la semana anterior y 
unos 20.000 menos que hace un año. El peso 
medio se ha mantenido estable en los 96,5 
kilos (aunque faltan los datos de Alemania del 
Este). En el mercado interior de la carne, la 
demanda es decepcionantemente débil y hay 
problemas en muchas piezas y en carne para 
la transformación. Las ventas a China se están 
quedando muy por debajo de lo esperado y el 
desplome del precio de los jamones en Italia 
preocupa también a los exportadores alema-
nes. El problema número 1 es la floja deman-
da de carne en general y el exceso de oferta. Y 
esto se está convirtiendo en un problema en 
varios países, desde China a la UE. La canti-
dad de carne a la venta es grande en toda 
Europa, con un consumo a menudo a la baja y 
unos pesos de matanza elevados. 

* Mercado de despìece: Las ventas de 
carne se centran en las piezas para las barba-
coas, sobre todo agujas y pancetas, pero el 
resto del despiece sigue muy plano. La deman-
da es floja tanto a nivel nacional como inter-
nacional. La industria transformadora compra 
muy poco y presiona sobre los precios. Los 
precios se mantienen estables esta semana, 
pero los operadores de la venta están cada vez 
más insatisfechos. 

En el mercado de la cerda, la demanda es 
mínima. Pese a ello, no hay excedentes rele-
vantes en vivo, pero sí demasiada oferta de 
carne, sobre todo jamones. Los precios vuel-
ven a estar presionados. 

Sesión del 3 de mayo 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 3 al 9 de mayo de 2018 es 0,93 (-0,05), con 
una horquilla de 0,93-0,95. 
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PORCINO 

 MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 17-18 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,643 EUR 
 

 Sem. 15 Sem. 16 Sem. 17 EUR kg vivo Tendencia sem. 18 
Quebec (prix de pool) 125,77 124,80 137,02 0,81 (+0,06) sostenido 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 22 de abril: Año 2017: 6.499.576 -  Año 2018: 6.399.435 (-1,5%). 

BRASIL - SEMANAS 17-18 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 1 de mayo de 2018 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,15 (0,00) 0,75 (0,00) 
Santa Catarina 2,80 (0,00) 0,67 (0,00) 
Sao Paulo 3,20 (0,00) 0,76 (0,00) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 17 
(23-29 abril 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,97  (+0,16) 1,18 (+0,04) 
Canal export  4,75 (-0,14) 1,13 (-0,03) 
Lomo 8,77 (-0,07) 2,09 (-0,01) 
Jamón 5,78 (-0,01) 1,38 (0,00) 
Chuleta 9,73 (+0,03) 2,32 (+0,01) 
Carré 6,21 (-0,08) 1,48 (-0,02) 
Paleta 6,21 (-0,07) 1,48 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,238 EUR. 
 

DEPRIMIDO 
 

Mantiene su perfil bajo el precio del cerdo 
en Brasil, presionado por la pesadez de la 
demanda de carne de cerdo y de cerdos vivos. 
Este es el mismo escenario que se repite desde 
diciembre del año pasado, cuando Rusia sus-
pendió sus compras de porcino de Brasil y, sin 
esa salida exterior, aumentó la disponibilidad 
en el mercado interior. Sin que este se haya 
mostrado hasta ahora capaz de absorber tanta 
oferta. Así, los precios del cerdo solo hacen 
que bajar desde finales de 2017 y se mantie-
nen ahora totalmente estancados, intercalan-
do tímidas repeticiones con nuevos descensos 
para ganar competitividad en la exportación, 
básicamente en las destinada a  China.  Los 
operadores confían  en  que las cosas puedan 
mejorar ahora, con el inicio de un nuevo mes 
(cobro de nóminas) y, sobre todo, porque las 
temperaturas empezarán a ser más óptimas 
para elevar los consumos de carne (vamos 
hacia el invierno austral).  En cuanto a la 
exportación, verdadera tabla de salvación, los 
embarques de abril (con datos hasta la tercera 
semana) estaban registrando su peor media 
diaria desde diciembre de 2015. De mantener-
se este ritmo exportador, los envíos de abril 
podrían ser un -20% inferiores al mes prece-
dente y un -25% inferiores a un año atrás. Las 
dudas que sigue habiendo sobre la reapertura 
del mercado ruso y la reapertura del mercado 
argentino al porcino de EEUU preocupan 
especialmente al sector porcino brasileño, ya 
que en 2017 Rusia y Argentina fueron, respec-
tivamente, su primer y segundo destino exte-
rior: entre ambos, concentraron el 43% de 
toda la exportación brasileña, La nota positiva 
es que avanzan los trabajos para conseguir la 
apertura del mercado de Corea del Sur y en 
mayo está prevista una misión china para 
homologar nuevos mataderos para exportar a 
China. En 2017, el 7% de la exportación brasi-
leña de porcino fue a China; en el primer 
trimestre de 2018, es ya el 26%, acercándose 
a las 40.000 tn. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,828 EUR 
 

Mercados en vivo 13 abril 20 abril 27 abril EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 32,00 35,00 37,00 0,68 (+0,05) 
Missouri 35,25 39,00 39,00 0,71 (+0,01) 
Arizona - Peoria 36,00 40,00 41,00 0,75 (+0,03) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 37,60 43,32 43,66 0,80 (+0,02) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 51,52 58,25 58,27 1,06 (+0,01) 
Cinturón de Maíz Oeste 51,41 57,93 58,13 1,06 (+0,02) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  50,13 57,76 58,21 1,06 (+0,02) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 69,49 69,71 72,05 1,32 (+0,06) 
Jamón 55,35 53,30 52,35 0,96 (0,00) 
Panceta 85,65 90,26 86,70 1,58 (-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 17/2018: 2.363.000 (+2,8% respecto a 2017). 
Acumulados a 29 abril:    2017: 39.256.000  -   2018: 40.393.000 - Dif: +1.137.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 17: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 16 / +450 gr respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 30 de abril de 2018 
(variación respecto lunes 23 de abril) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 30 abril Var. canal 
Mayo 2018 66,30 -1,70 1,21 
Junio 2018 72,70 -3,67 1,33 
Julio 2018 75,87 -3,03 1,38 
Agosto 2018 75,87 -2,88 1,38 
Octubre 2018 64,52 -2,30 1,18 
Diciembre 2018 59,42 -2,03 1,08  
Febrero 2019 63,92 -1,58 1,17 
Abril 2019 67,72 -1,20 1,24 
Mayo 2019 72,85 -1,15 1,33 
Junio 2019 76,05 -1,67 1,39 
Julio 2019 75,40 -1,77 1,38 
Agosto 2019 75,00 -1,77 1,37 

CHULETAS Y COSTILLAS 
 
Tras 2 semanas de fuerte recuperación, 

el precio del cerdo en EEUU parece estabili-
zarse ahora. Ha salido de las profundidades  
donde se hundió  en marzo, pero el acerca-
miento al nivel de 2017 actúa de barrera 
infranqueable. En el mercado de la carne, 
pocos cambios en conjunto: sube el lomo lo 
que baja la panceta y repite el jamón. Como 
en Alemania, los operadores esperan que a 
partir de ahora los consumos de carne en 
las barbacoas tiren de la demanda interior y 
permitan mover al alza los precios de la 
carne. La importancia de esto queda clara 
en algunos datos: el verano ocupa solo un 
trimestre del año, pero durante este tiempo 
se realizan el 32% de las ventas de chuletas 

REBOTE 
 

A imagen y semejanza del vecino EEUU, 
el precio del cerdo en Canadá rebotó también 
al alza esta semana pasada y mantiene esta 
misma tendencia en la semana en curso. 
Pone así fin a 9 semanas consecutivas de 
descensos con la segunda mayor subidas se-

manal de lo que llevamos de año y acercán-
dose de nuevo al nivel perdido de 2017. En 
cualquier caso, el actual precio es un -20% 
inferior a su media quinquenal 2012-2016 
para esta misma semana. La matanza parece 
recuperarse, contra lo que podía esperarse en 
esta época del año en que la oferta debería 
empezar a retroceder estacionalmente. 

 

de cerdo del año y el 40% de las ventas de 
costillas. Más datos: los estadounidenses 
compran chuletas y costillas una vez cada 
56 días durante el año pero una ves cada 
28 días durante el verano y, en el caso de 
las costillas, la frecuencia va de una vez 
cada 46 días durante el año a 31 días en la 
temporada estival de barbacoas. Y no solo 
se come más carne de cerdo en verano, 
sino que el consumidor acepta pagarla 
también más cara. En cuanto a la matanza 
de la semana pasada, se situó un +3% por 
encima de un año atrás y un +11% por 
encima de la misma semana de 2016. Los 
pesos, sin cambios, medio kilo superiores al 
año pasado. 

 

* La imposición china de aranceles al 
porcino de EEUU  sigue  motivando las  
discusiones de  los expertos de este país. Y 
con visiones divergentes. Así, el Rabobank 
estima que los ganaderos de EEUU podrían 
perder de 2 a 3 dólares por cada cerdo, a 
causa de esta pérdida del mercado chino, 
aunque las pérdidas podrían minimizarse si 
China opta por comprar porcino de EEUU a 
través de Hong Kong. En cambio, otros 
analistas norteamericanos son más optimis-
tas y creen que hay dos factores positivos 
que permitirán reducir a cero el impacto de 
la medida china: por un lado, el valor rela-
tivamente bajo del dólar; por otro lado, 
que los precios interiores del cerdo en 
EEUU son los más bajos de los 2 últimos 
años. Estos dos factores combinados hacen 
que el porcino de EEUU sea muy competiti-
vo y pueda ganar cuota de mercado en la 
mayor parte de sus destinos exteriores. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 18 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 46,00 56,50 25,50 38,25 49,50 
Holanda 21 kg (máx.) 60,00 77,00 41,00 50,00 62,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,37 37,40 24,42 33,83 40,83 
En lo que va de año 46,11 51,92 29,08 36,51 48,01 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 18/2017. Del 30 de abril al 6 de mayo de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 23-29 abril 30 abril-6 mayo 7-13 mayo 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  50,00 46,00 42,50 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  68,00  62,00 -- 
Multiorigen  65,00-66,00  59,00-60,00 -- 

 

* 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. 17 sem. 18 sem. 19  
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 61,00 58,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 52,00 49,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 64,00 60,00 55,00 
 
  Tostón 
  Zamora normal 26,00 26,00 -- 
  Zamora sin hierro 34,00 34,00 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 31,50 32,50 32,50 
   
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 17 Sem. 18 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 48,00 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 48,50 46,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,79 45,79 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  31,50 29,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  41,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  107,70 106,50 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 57,00 no disponible 

A partir de aquí, es la amplitud del 
descenso lo que ha de ser negociado y, 
como siempre sucede también, las posi-
ciones se dividen entre quienes prefieren 
gestionar con moderación los movimien-
tos (igual que se hizo cuando el mercado 
subía este invierno) y los que defienden 
llegar cuanto antes al fondo para que 
recobren antes la fluidez. En las 12 sema-
nas que van de enero a mediados de 
marzo, la cotización del lechón subió 16 
euros en España (un +43%), lo que da 
una media de 1,3 euros por semana. En 
las 3 últimas semanas, ha bajado ya 7 
euros (-13%), lo que da un promedio de 
2,3 euros/semana. 

En el norte de la UE, Holanda baja 
2,50 euros esta semana, mientras que 
Alemania sigue repitiendo. Sin embargo, 
los lechones holandeses que van hacia 
España sí bajan con fuerza su precio esta 
semana, presionados por los comprado-
res españoles y sin el refugio de unas 
ventas a Alemania que todavía van ren-
queantes. En todas partes, lo que “cruje” 
más es el diferencial entre el precio del 
lechón y el del cerdo, más aún cuando 
este último está decepcionando todas las 
expectativas alcistas que se le presupo-
nen en esta época del año y compromete 
así las rentabilidades de esta nueva ron-
da de engordes. Se sigue necesitando 
lechones, pero no ya a cualquier precio. 
Aunque también es cierto que siguen 
entrando lechones de Holanda en España 
y, ahora, más caros que los mismos na-
cionales: si sobran tantos lechones, ¿por 
qué entrarlos de Holanda? ¿O será que lo 
que sobra, más que lechones, es precio 
de los lechones? Y no tanto porque su 
balance entre oferta y demanda así lo 
indique (no hay pesos disparatados) 
como porque el cebado solo hace que 
extender dudas. Al final, la tablilla holan-
desa ha bajado 3,50 euros mientras que 
la española ha bajado el doble (sin con-
tar el movimiento de las bonificaciones 
en ambos países). Y, para el cebadero, 
todo sigue siendo aún caro si el cerdo no 
espabila. 

PRECIO BASE LLEIDA: 42,50 (-3,50) 

COMPLICADO 

 

 

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

 

 Del 23 al 29 de abril Del 1 de enero al 16 de abril 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 2 0 154 
Letonia 0 4 0 301 
Lituania 0 33 0 817 
Polonia 0 45 4 1.136 
Rep. Checa 0 0 0 28 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 0 0 3 0 
Hungría 0 0 0 1 
Ucrania 0 1 23 27 
Total 0 85 32 2.488 
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OVINO 

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

Semana 18. 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 2,91 3,02 3,28 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,88 2,71 2,95 3,30 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 27 abril 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,08 = 
Pollo amarillo 1,01 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 = 
   2,250 kilos 0,18 = 
   2,400 kilos 0,19 = 
Gallina pesada 0,27 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,81 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,55 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 27 abril 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,25 1,25 -0,03 
L 63-73 0,85 0,85 -0,03 
M 53-63 0,73 0,73 -0,03 
S <53 0,57 0,57 -0,03 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,75 (=) 

DÍAS SEÑALADOS 

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

 

Cordero 27 abril 4 mayo Dif. 
De 19 a 23 kg 2,90 2,90 = 
De 23,1 a 25 kg 2,75 2,75 = 
De 25,1 a 28 kg 2,65 2,65 = 
De 28,1 a 34 kg 2,40 2,40 = 
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 proximidad del inicio del Rama-
dán, con el día 15 de mayo marcado en 
rojo en el calendario, adentra al sector 
del ovino español en uno de los momen-
tos decisivos de la presente campaña. La 
parálisis que han sufrido los puertos 
durante las últimas semanas ha genera-
do mucha preocupación entre los opera-
dores del segmento de cordero de más 
de 30 kilos. Afortunadamente, las últi-
mas noticias parecen ofrecer algo de 
esperanza: después de alguna carga 
importante de más de 5.000 cabezas 
esta semana hacia Libia, para la semana 
próxima se prevén varias expediciones 
en Tarragona y Cartagena que podrían 
suponer la salida de alrededor de 
20.000 animales. Aun así, hay que re-
cordar que durante el primer trimestre 
de 2018 España ha exportado “sólo” 
62.876 ejemplares de ovino vivo, un 
42% menos que la media de los tres 
años anteriores. Sobre el papel, esta 
situación arrojaría un excedente en los 
cebaderos de más de 40.000 cabezas 
que, en opinión de buenos conocedores 
de la exportación de ganado vivo a 
Oriente Medio, va a ser muy difícil ab-
sorber completamente en las próximas 
semanas. Y más cuando se mantienen 
las dificultades con las cartas de pago y 
la falta de barcos en las navieras. Entre-
tanto, el mercado interior se está viendo 
condicionado por la concatenación de 
puentes y festivos en gran parte de la 
geografía nacional con motivo de las 
festividades de San Jorge, el Primero de 
Mayo y el Dos de Mayo.  

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

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 27 abril 4 mayo Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,69 1,69 = 
Conejo >2,125 kg 1,65 1,65 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  3 mayo Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 30 abril Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,65-1,69 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,72-1,78 = 

 
FRANCIA. Rungis 4 mayo Dif. 
Conejo vivo 1,95-1,95 = 
Conejo entero  3,70-4,10 =/-0,20 
Conejo seleccionado 5,10-5,50 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,69 (=) 

REMANSO 
La presión de los mataderos españo-

les sobre la producción de conejo cede 
un poco esta semana, después de un 
puente del Primero de Mayo que no ha 
castigado excesivamente en los mostra-
dores. En cuanto a la situación de las 
granjas, el aumento de la fertilidad de 
las madres se está viendo compensado 
por la falta de animales que vuelve a 
aparecer en zonas como Cataluña y el 
Levante español, muy castigadas duran-
te los últimos años por los cierres de 
explotaciones. Sin ir más lejos, los últi-
mos datos de sacrificio reflejan una 
caída del 5% en el volumen de produc-
ción cárnica de conejo en enero y febre-
ro, frente a las subidas registradas en 
otras especies como el ovino, el bovino 
o el porcino. La mala noticia es que esta 
reducción de la oferta no se está viendo 
acompañada de una mayor fluidez en el 
mercado de la canal, con una guerra de 
referencias que sigue muy enquistada. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 28 abril Dif. 
De 19 a 23 kg 62,00 = 
De 23,1 a 25 kg 65,00 = 
De 25,1 a 28 kg 68,00 = 
De 28,1 a 30 kg 71,00 = 
De más de 30 kg 74,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 30 abr Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,07-4,17 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,33-3,48 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,05-3,15 = 
Corderos 19,1-23 kg  2,99-3,05 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,82-2,88 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,74-2,80 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 2 mayo Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,90 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,76 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,60 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,44 = 
Corderos + 34 kg 2,30 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 3 mayo Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,91-2,97 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,85-2,91 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,73-2,79 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,43-2,49 = 
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VACUNO 

El más mínimo signo es interpretado 
como una señal de la debilidad o la 
fortaleza de las posiciones de cada cual 
sin que, de momento, haya elementos 
suficientes para romper el equilibrio de 
precios que se mantiene en los añojos 
desde hace más de dos meses. Ahora 
bien, a medida que se va acercando la 
fecha señalada para el inicio del mes 
santo musulmán -el 15 de mayo- el es-
cenario se va cerrando. Hoy por hoy, 
puede hablarse ya de un cierto retraso 
de los envíos de ganado vivo a Oriente 
Medio, en una operativa que se está 
viendo condicionada por varios factores 
externos, como la disponibilidad de 
barcos o las dificultades para cerrar el 
medio de pago, y por factores internos, 
como la abundancia de ganado y el 
elevado nivel de precios alcanzado.  

De hecho, el seguimiento de las 
expediciones que parten del Puerto de 
Tarragona refleja una disminución en el 
volumen de cabezas enviadas cada se-
mana, con picos de casi 5.000 reses en 
las semanas 14 y 18 del año pasado, 
cuando este año todavía no se han su-
perado las 4.000 (3.514 en la semana 
13 y 3.805 en la semana 8). Por su par-
te, las previsiones del puerto de Carta-
gena apuntan a una aceleración de los 
envíos de cara a la semana que viene, 
aunque por el momento la actividad se 
está viendo limitada a algunos fletes 
con rumbo a Libia y Argelia. No en 
vano, los propios exportadores españo-
les confiesan que están teniendo dificul-
tades a la hora de contratar con las na-
vieras, debido a la intensa actividad que 
está registrando el comercio de ganado 
ovino de Rumanía con destino a Jorda-
nia. Sea como fuere, estamos adentrán-
donos en el momento de la verdad, 
puesto que el pico de la demanda de 
animales vivos difícilmente se va a si-
tuar más allá de los límites que marca el 
Ramadán. 

Entretanto, el mercado interior se 
está viendo aseteado por la consecución 
de festivos -San Jorge, Primero de Mayo 
y Dos de mayo- que están laminando la 
actividad de la industria nacional. Tan 
es así, que los datos de sacrificio de los 
colaboradores del MonVac arrojan por 
primera vez en mucho tiempo un des-
censo importante en la matanza de ma-
chos cruzados (-11,17%) que se ve 
acompañado por una caída casi idéntica 
del frisón (-13,17%). Sólo la matanza 
de la hembra aguanta (+0,94%), soste-
nida por el elevado número de animales 
que esperan turno para entrar a las 
salas en la zona centro del país. Como 
confirmación de lo dicho, el peso medio 
de la ternera vuelve a subir 4 kilos, para 
situar la canal en 250 kilos justos, mien-
tras que el de los añojos y frisones cae 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 18/2018. Del 30 de abril al 6 de mayo de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 27-04-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,00 -0,05 
Novilla R 4,05 -0,05 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 30-04-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,34-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,03-4,12 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,93-3,92 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,92-5,08 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,61-4,73 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,41-4,53 = 
Vaca kg/canal R3 2,79-2,94 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 23 al 29 de abril de 2018  (últimos datos disponibles) 
1 EUR = 4,1664 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,58 PLN -0,09 3,50 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,40 PLN -0,04 3,46 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,03 PLN +0,01  3,37 EUR +0,02 
Novilla kg/canal U3 14,26 PLN +0,09  3,42 EUR +0,03 
Novilla kg/canal R3 13,91 PLN -0,01 3,34 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 13,26 PLN +0,18 3,18 EUR +0,05 
 
Francia (Chôlet, 30-04-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,84 -0,03 
Añojo Kg/canal R 3,69 -0,03 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,30 = 
Novilla Kg/canal R 3,68 = 
Vaca kg/canal R 3,65 = 
Vaca kg/canal O 3,40 = 

 
Alemania. Semana del 23 al 29 de abril de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,92 = 
Añojo Kg/canal O3 3,73 = 
Novilla Kg/canal R3 3,62 = 
Novilla Kg/canal O3 3,15 = 
Vaca kg/canal R3 3,34 = 
Vaca kg/canal O3 3,21 = 

 
Brasil. Promedio semana 23 al 27 abril 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,237 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 132,63 -1,37 2,09 -0,04 

 

GANADO VACUNO - Semana 19/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 2 de mayo 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 = 4,17 = 3,97  =  3,53  = 
De 241-270 kg/canal 4,30 = 4,11 = 3,91  =  3,47  = 
Más de 271 kg/canal  4,10 = 3,93 = 3,74  =  3,17  = 
 
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 -0,03 Hembras 3,64 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,81 = 3,69 =  
* 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 (-0,03) 

TIRO AL PLATO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (=) 

AL LÍMITE 

La falta de ganado de reposición de 
que adolece el cebo de vacuno está for-
zando el límite de los precios. Con una 
disponibilidad que permite muy poco 
juego, un encarecimiento ilimitado del 
ganado sólo puede traer como conse-
cuencia la retracción de una parte de la 
demanda. Muchos ganaderos se ven 
obligados a aumentar el peso con el que 
salen sus animales de las explotaciones 
para intentar amortizar el aumento del 
coste de reposición. Ahora bien, el mar-
gen de maniobra de esta operación de-
pende mucho de la genética de los ter-
neros y requiere del visto bueno del 
cliente final; algo que, en el caso del 
frisón, reduce mucho las posibilidades 
de una parte muy importante de la ca-
baña nacional. Entretanto, la disminu-
ción del flujo de animales provenientes 
de Irlanda y Francia es cada día más 
angustiosa, dejando todo el peso a los 
mercados de Extremadura, Salamanca, 
Galicia y el norte peninsular.  

Sin ir más lejos, en el mercado de 
ganado de Santiago de Compostela la 
concurrencia de animales ha sido hoy 
de 2.066 reses, 115 menos que la sesión 
anterior, a razón de 1.586 cabezas de 
vacuno menor (-113), 201 de vacuno 
mediano (-29) y 266 de vacuno grande 
(+31). Los vocales de la mesa de pre-
cios decidieron por unanimidad mante-
ner los precios del ganado de recría, 
pese a que la semana anterior se apre-
ciaron tensiones alcistas en los frisones 
de mejores condiciones. A cambio, en la 
Pola de Siero el pasado jueves se regis-
tró un notable aumento de concurrencia 
de ganado, con  un total de 1.214 cabe-
zas puestas a la venta, 1.175 de las cua-
les correspondieron a la categoría de 
vacuno menor. Este incremento de la 
oferta se vio compensado por el aumen-
to de la demanda, lo que derivó en un 
desarrollo fluido y en una consolidación 
general de las cotizaciones. Ya este lu-
nes, en la sesión de abasto y vida, la 
afluencia de ganado fue menor que la 
semana anterior, con 726 reses (355 de 
ellas correspondientes a la categoría de 
vacuno mediano y 67 a la de vacuno 
menor). En cuanto a precios, las cotiza-
ciones de las hembras pasteras subieron 
su precio mínimo en 20 euros y sus 
precios máximo y frecuente en 10 eu-
ros. En el caso de los machos, la subida 
fue de 10 euros por cabeza.  Por su par-
te, los culones fueron objeto de gran 
demanda y vieron cómo repuntaban sus 
precios entre 5 y 10 euros por cabeza.  

En Torrelavega el vacuno de recría 
ha experimentado esta semana un as-
censo considerable en la oferta, pero ha 
sido de nuevo insuficiente para satisfa-
cer la demanda existente. El ganado 
cruzado, que acapara la mayor parte del 

un kilo, con medias de 338,38 kg. y 
246,95 kg., respectivamente. Ya con los 
datos de esta semana en la mano, habrá 
que ver qué impacto tiene el macro-
puente de este fin de semana en comu-
nidades como Madrid, donde los precios 
de la carne están empezando a caer.  

En el caso del frisón, la interrupción 
de muchas operaciones con Portugal 
confirma el impacto de los movimientos 
de la competencia holandesa en nuestro 
país. Tras una nueva bajada de precios 
en los Países Bajos que sitúa los terne-
ros más jóvenes en 3,45 euros el kilo en 
canal, la brecha abierta con el ganado 
nacional se antoja insostenible y obliga 
a asumir los primeros recortes. De otro 
modo, una parte de la producción que 
carece de condiciones para superar el 
linde de 220 kilos en canal se vería 
abocada a su venta en un mercado na-
cional que no está para ningún tipo de 
alegrías. Una cosa es que los mataderos 
catalanes se hayan visto obligados hasta 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 18/2018 
Semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 100 (=) 110 (=) --  --  --  --  
45 Kg 150 (=) 155 (=) 165 (=) --  --  --  
50 Kg 170 (=) 185 (=) 185 (=) 195 (=) --  --  
55 Kg 200 (=) 215 (=) 205 (=) 215 (=) --  --  
60 Kg 220 (=) 235 (=) 225 (=) 235 (=) 230 (=) 235 (=) 
65 Kg 240 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  440 (=) 385 (=) 180-200 Kg 720 (=) --  
60-65 Kg 480 (=) 465 (=) 200-225 Kg 770 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 520 (=) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 550 (=) 535 (=)      
 

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  325 (=) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 365 (=) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 390 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

aumento de la oferta, ha registrado 
tratos ágiles y sin apenas dificultad, con 
una comercialización al completo sin 
que algunos de los compradores haya 
podido formar el lote deseado. En el 
tipo frisón tampoco ha habido grandes 
variaciones, si bien ha experimentado 

ahora a pagar los terneros por encima 
incluso de lo que refleja la tablilla, y 
otra muy distinta que haya holgura en 
los márgenes. Al contrario, la importa-
ción de canales y piezas de Polonia -y 
de la propia Holanda- mantiene las 
referencias en el límite de la rentabili-
dad. Sin ir más lejos, la bajada de diez 
céntimos en el delantero aplicada esta 
semana por los operadores de Merca-
barna se ve compensada con una 
subida de sólo cinco céntimos en el 
cuarto trasero, a razón de diez cénti-
mos en la mediana (6,60 €/kg.) y cinco 
en la pistola (4,45 €/kg.). 

un desarrollo de las operaciones algo 
más selectivo, con algunas trabas entre 
aquellos terneros de menos calidad, 
mientras que el resto se han vendido 
con agilidad y bastante demanda por 
parte de varios de los compradores ha-
bituales a precios repetitivos. 
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HARINA SOJA IMPORT.: 405,00 (+12,00) 

PROTEÍNA Y REPOSICIÓN 
Empezó la semana entorpecida por 

el martes festivo en toda Europa y el 
miércoles en Madrid y la acaba con pro-
blemas para encontrar precios en el 
mercado. Es como, si de un día para 
otro, lo que cuenta ahora es que la repo-
sición está mucho más cara que lo que 
se está ofertando ahora (en el maíz, 
hasta 10 euros más arriba; un poco me-
nos para el trigo) y que el euro ha aflo-
jado frente al dólar, rompiendo por pri-
mera vez desde el 19 de enero la barre-
ra de los 1,20 dólares y encareciendo así 
de 3 a 4 puntos porcentuales (en el pa-
pel) la importación. El repunte de las 
cotizaciones ha sido generalizado en el 
puerto, mientras que en destino “va por 
barrios”: sube con claridad el trigo, apo-
yado en la recuperación de los futuros 
en Chicago y, sobre todo, en el Matif 
francés y a pesar de las cesiones que la 
oferta había formalizado en el centro 
peninsular en estos últimos días; repite 
el maíz, porque duda si tiene sentido 
subir con su actual apatía de mercado y 
sabiendo que le queda tiempo por de-
lante para hacerlo si todo se consolida; 
y, en fin, cede la cebada, aunque pre-
guntándose también si tiene sentido 
bajar cuanto los otros cereales suben y 
sigue habiendo además posibilidades de 
exportación, pero presionada por la 
cercanía de su cosecha (aunque puede ir 
con un par de semanas de retraso res-
pecto al año pasado) y, sobre todo, por 
la irrupción del sorgo. Al final, el inte-
rior vuelve a convertirse en un mercado 
de descuento. 

Sin duda, la novedad de este mes de 
abril ha sido la oferta de sorgo y de gui-
santes. La primera, además de aparecer 
por sorpresa y a un precio atractivo gra-
cias a la guerra comercial entre China y 
EEUU, ha permitido ante todo que el 
fabricante tenga un inesperadamente 
plácido empalme entre cosechas. La 
cebada está siendo el cereal más presio-
nado por el sorgo, después de que el 
fabricante le haya hecho espacio al sorgo 
en sus coberturas revendiendo posicio-
nes de maíz a unas “multis” que prefie-
ren eso que originar barcos más caros de 
maíz y que han aprovechado este sorgo 
para cancelar operaciones de maíz. En 
este final de semana, desaparecen ya las 
ofertas de sorgo (¿está todo vendido?) e 
incluso se rumorea que alguna “multi” 
ha recomprado. Las arribadas a Tarrago-
na se escalonan del 8 al 18 de mayo, con 
unas 300.000 tn en total. Sumando lo 
que llegará a otros puertos, podrían ser 
al final 500.000 tn de sorgo con las que 
nadie contaba hace un mes. 

En cuanto a los guisantes (¿40.000 
tn en Tarragona y Cartagena?), suponen 
una oferta extra que permite reducir la 
introducción de soja en las formulacio-
nes..., justo cuando ésta parece haberse 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 18/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 4 de mayo de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 27 abril 4 mayo Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 191,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 187,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 187,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 181,00 183,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Jun s/Tarr/almacén 181,00 184,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 175,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 180,00 185,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 178,00 177,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 179,00 179,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 179,00 179,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 172,00 174,00 Contado 
Maíz importación May-jun s/Tarr/almacén 174,00 175,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén -,-- 177,00 Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén -,-- 175,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén 175,00 Sin oferta Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 290,00 320,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 174,00 171,00 15 días 
Sorgo importación May-ago s/Tarr/almacén 165,00 166,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 393,00 405,00 Contado 
Harina soja importación 44% may-jun s/Barna/alm 395,00 405,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 393,00 406,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 403,00 415,00 Contado 
Harina soja importación 47% May-jun s/Tarr/Barna/alm 405,00 415,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 403,00 416,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 170,00 175,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Jul-sep s/Tarr/almacén 172,00 175,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-mar s/Tarr/almacén 162,00 165,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 242,00 253,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp-jun s/Tarr/almacén 242,00 253,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 290,00 305,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 290,00 298,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 250,00 252,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 161,00 160,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 202,00 202,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 245,00 255,00 Contado 
Guisantes importación May-jul s/Tarr/almacén 215,00 214,00 Contado 
Guisantes importación Ago-dic s/Tarr/almacén 215,00 216,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 475,00 475,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 635,00 635,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 615,00 615,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 672,00 672,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 590,00 585,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Mayo scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Mayo scd Lleida 450,00 450,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-jul s/Tarr/almacén 181,00 181,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 212,00 214,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 182,00 184,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 170,00 172,00 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 498,50$ 
Viernes 27 Maíz 398,50$ 
 Soja 1.056,25$ 
 

 Trigo 510,50$ 
Lunes 30 Maíz 400,75$ 
 Soja 1.048,50$ 
 

 Trigo 529,25$ 
Martes 1 Maíz 405,75$ 
 Soja 1.053,25$ 
 

 Trigo 526,75$ 
Miércoles 2 Maíz 405,00$ 
 Soja 1.043,00$ 
 

 Trigo 540,40$ 
Jueves 3 Maíz 399,40$ 
 Soja 1.043,20$ 

escapado ya y vuelve a vivir por encima 
de los 400 euros. Pero los consumos de 
soja están siendo bastante bajos y tal vez 
eso pueda explicar el sorprendente des-
censo de bases que una “multi” anuncia-
ba este mismo viernes (ni el que las pri-
mas aflojen en Brasil ni la depreciación 
del real pueden explicarlo en su totali-
dad). Mientras, la disponibilidad de 
otras fuentes de proteína (colza, girasol) 
está bajo mínimos y sus precios se dispa-
ran sin recato (en el caso de la colza, 
solo la cosecha nueva, aún lejana, ofrece 
un respiro). Lo mismo sucede con los 
DDGS: no hay y no aflojan hasta agosto. 
Queda por delante ahora ver si hay algu-
na distensión entre EEUU y China (soja, 
sorgo), con reuniones negociadoras en 
marcha, y si el informe USDA del próxi-
mo jueves 10 da alguna sorpresa. 
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FORRAJES - Semana 18/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 4 de mayo de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  27 abril 4 mayo Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 180,00 180,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 165,00 165,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 186,00 186,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 179,00 179,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 159,00 159,00 = 
 
Campaña 2018-2019  
En rama    
Alfalfa Extra  12% -- 125,00 -- 
Alfalfa 1ª  12% -- 115,00 -- 
Alfalfa 2ª  12% -- 90,00 -- 
 

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: 165,00 (=) 

CAMPAÑA NUEVA 

Avanza el primer corte de la nueva 
campaña, con las miradas puestas 
siempre en la climatología del volátil 
mes de mayo. De momento, las lluvias 
que han ido cayendo en semanas ante-
riores han llevado a una mayor prolife-
ración de hierbas y a una merma de 
las calidades, que habrá que ver si se 
pueden recuperar de ahora en adelan-
te. Y, mientras se espera a que la pro-
ducción coja mayor ritmo, sigue aflo-
rando en el mercado nacional una 
demanda sostenida, reflejo de las esca-
sa disponibilidades de cosecha vieja 
que quedan “libres” para vender. 

Debutan también en tablilla las 
referencias de la operativa en campo 
para esta nueva cosecha, en torno a un 
+5% por encima del inicio de la cam-
paña anterior 2017-2018. En función 
de las calidades, la revalorización pue-
de ser obviamente superior. En cual-

CEREALES Y FORRAJES 

censo en 2018-19, se calcula que la 
relación entre los stocks de los principa-
les exportadores y su desaparición (sin 
incluir China) se reducirá de forma más 
significativa, pasando del 20,9% de 
2017-18 al 19,2% en 2018-19.  

Las primeras indicaciones apuntan a 
una modesta contracción de la oferta 
mundial de cereales secundarios duran-
te la nueva campaña. Por primera vez 
en 5 años, se prevé una disminución de 
los stocks mundiales hasta los 283,5 
millones de tn y una caída del ratio 
stock/uso mundial desde el  22,5% en 
2017-18 hasta el 19,8% en 2018-19. 

Sin embargo, la mayor parte de este 
descenso debería ser en los stocks de 
maíz en China, con una acusada con-
tracción (de 15 millones de tn por lo 
menos) a causa de las recientes medi-
das de políticas adoptadas por el Go-
bierno para reducir las reservas estata-
les. Entre los proveedores del mundo, 
las reducciones previstas interesarían 
concretamente a los stocks de maíz en 
Argentina y Brasil, lo que podría condu-
cir a un ligero descenso de la ratio entre 
los stocks de los principales exportado-
res y su desaparición, que se situaría en 
el 14%. 

quier caso, el inicio de campaña para 
los deshidratados también está por 
encima del año pasado (+8% el gránu-
lo y +4% las pacas) y en línea con la 
media 2012-2017. 

En EEUU, avanza la cosecha en 
California, mientras que en Washing-
ton-Oregon hay ahora menos intereses 
para contratar alfalfa de cosecha nueva 
con destino a la exportación, ya que los 
agricultores confían en la tendencia 
alcista de los precios. En Missouri, bue-
na climatología para las cosechas, con 
los ganaderos observando cómo crecen 
los pastos y empezando a demandar 
alfalfa nueva para reconstituir sus ago-
tados stocks forrajeros. 

EL CEREAL DE 2018-2019 
 
Las primeras previsiones para la 

cosecha de cereales de 2018 apuntan a 
que la producción mundial será inferior 
en 41,2 millones de tn (un -1,6%) a la 
cosecha casi sin precedentes de 2017 y 
totalizará 2.607 millones de tn. 

Se prevé que la mayor parte de la 
disminución esperada este año será por 
una contracción de la producción de 
cereales secundarios, que se quedarían 
en casi 1.350 millones de tn, es decir, 
36,6 millones (-2,6%) por debajo del 
récord de 2017. El grueso de este des-
censo vendría por la reducción de 40,5 
millones de tn (-3,7%) en la producción 
mundial de maíz, que se situaría en los 
1.047 millones de tn y compensaría la 
expansión esperada de la producción 
mundial de sorgo y cebada. Aunque 
EEUU será el responsable de la mayor 
proporción de este descenso, debido a 
una reducción probable de la superficie 
cultivada, se prevén asimismo cosechas 
más modestas en otros varios países 
productores importantes, entre ellos 
Argentina, Brasil, Sudáfrica y la UE.  

La producción mundial de trigo en 
2018 descenderá hasta los 746,6 millo-
nes de tn, esto es, 11,3 millones (un 
+1,5%) por debajo del nivel, superior a 
la media, de 2017. Esta reducción será 
causada por Rusia, que se enfrenta a 
una probable disminución de casi 9 
millones de tn por las expectativas de 
un menor rendimiento respecto a los 
resultados excepcionales del año pasa-
do. Como también se prevé un descen-
so de la producción de trigo en India y 
la UE en 2018, es probable que estas 
reducciones contrarresten los aumentos 
esperados en Australia y EEUU. 

La primera previsión de la FAO so-
bre el stock mundial de cereales al cie-
rre de la campaña 2018-2019, de 735,5 
millones de tn, indica un descenso de 
20,6 millones (-2,7%) respecto a su 
nivel de apertura. La mayor parte de 
esta caída será por la disminución del 
stock de maíz en China, que llevará a 
una reducción del ratio stock/uso a 
escala mundial (del 28,8% de 2017-18, 
el nivel máximo en 16 años, a un 
27,2% en 2018-19). Sin embargo, a 
este nivel el ratio se mantendría por 
encima del promedio y superaría el 
mínimo histórico del 20,4% registrado 
en 2007-08. 

El stock de trigo podría aumentar 
en 2,2 millones de tn (un +0,8%), has-
ta casi 279 millones de tn, ya que la 
acumulación prevista en China supera-
ría las reducciones en varios de los 
principales exportadores (EEUU y la 
UE). No obstante, sin contar la varia-
ción del stock en China, el stock mun-
dial de trigo disminuirá por séptimo 
año consecutivo. En conjunto, si bien se 
prevé que el ratio stock/uso de trigo a 
escala mundial registrará un leve des-
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FRUTA 

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

SIN COMPETENCIA 

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

 

Campaña (céntimos €/kg)  26 abril 3 mayo Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 70 80 70 80 = = 
  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+ 70 80 70 80 = = 
  Fuji 70+ >70% color 60 70 65 75 +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 concatenación de tormentas de 
granizo que está diezmando la produc-
ción temprana de fruta de hueso en las 
distintas zonas de producción españolas -
con eventos recientes en Extremadura, el 
Levante y Cataluña- deja el escenario 
completamente despejado para la venta 
de fruta de pepita. Sin ir más lejos, el 
pasado domingo el cielo descargó piedra 
hasta en dos ocasiones entre el límite de 
la provincia de Huesca y la zona más 
oriental de la provincia de Lérida. Los 
daños más cuantiosos se produjeron en 
la  zona de Alcarrás y Torres de Segre, 
donde la afectación ha podido superar el 
80% de la producción en algunas fincas. 
Sea como fuere, estos episodios, que se 
repitieron en el interior de Murcia duran-
te el puente del Primero de Mayo, ame-
nazan con mermar ostensiblemente la 
disponibilidad de producto nuevo duran-
te la primera parte de la campaña. Todo 
ello, con el factor añadido de que la cose-
cha de hueso llega este año con un retra-
so de entre una semana y diez días res-
pecto al año anterior, como se está pu-
diendo ver ya en el caso de la recolección 
de cereza en los valles del Cinca y el Se-
gre. 

En medio de la actual coyuntura, la 
subida de precios aplicada la semana 
anterior en la tablilla se traslada a las 
operaciones con la seguridad que aporta 
una ausencia casi total de competencia. 
Principalmente, esta es la circunstancia 
aplicable a las manzanas, donde al tirón 
de la Golden hay que sumar la escasez 
creciente de todas las bicolores, que al-
canzan cotizaciones cada vez más próxi-
mas al euro por kilo, e incluso más en el 
caso de las variedades ‘club’. También la 
Fuji cuenta con una muy buena deman-
da, siempre que se trate de partidas con 
un porcentaje elevado de coloración, que 
se están pagando claramente por encima 
de los 60 céntimos por kilo a granel (y 
con picos de hasta 80 céntimos). En 
realidad, más allá del precio, el gran 
problema del suministro de manzanas en 
estos momentos es la falta de disponibili-
dad de producto de primera calidad en la 
mayoría de las centrales, por lo que mu-
chas veces los clientes optan por negociar 
la compra de partidas con algún pequeño 
defecto a cambio de descuentos de hasta 
diez céntimos por kilo en ‘palot’ (con 
precios que rondan los 60/65 céntimos 
en la Golden). 

Algo más de dudas ha generado, en 
cambio, la revalorización de la Conféren-
ce. En este caso, el bajo nivel de existen-
cias se está viendo compensado por una 
ralentización del ritmo de venta entre los 
operadores del ‘palot’. Eso sí, en el caso 
de las grandes cadenas, las alternativas 
disponibles se reducen a los restos de 
Blanquilla en buenas condiciones que 
salen de las últimas cámaras de atmósfe-

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PERA EN ESPAÑA. Toneladas 
 
 Total ene-febrero Febrero 
 
Países 2016 2017 2018 2018 2016 2017 2018 2018 
 (def.) (prov.) (prov.) %17 (def.) (prov.) (prov.) %17 
 
IMPORTACIÓN 
 

Francia 81 12 87 +606% 39 7 79 +1.110% 
Bélgica 8.119 3.504 3.100 -12% 4.601 2.105 1.830 -13% 
Países Bajos 3.824 2.033 1.792 -12% 1.809 912 819 -10% 
Portugal 1.260 991 2.474 +150% 574 473 1.043 +120% 
China 44 94 58 -38% 27 42 19 -55% 
Sudáfrica 157 227 90 -60% 157 210 90 -57,1% 
Chile 825 1.702 758 -55% 795 1.548 727 -53% 
Otros 88 75 262 +249% 25 48 129 +166% 
Total tn 14.398 8.639 8.622 -0,2% 8.026 5.344 4.737 -11% 
Total miles € 10.287 8.746 7.198 -18% 6.113 6.007 4.266 -29% 
Valor medio €/kg 0,71 1,01 0,83  0,76 1,12 0,90  
 
EXPORTACIÓN 
 

Francia 585 695 1.074 +54% 317 344 447 +30% 
Alemania 12 21 61 +197,2% 25 87 30 -66% 
Portugal 398 711 426 -40% 248 375 286 -24% 
Grecia 371 835 148 -82% 159 546 60 -89% 
Italia 1.085 1.969 1.081 -45% 604 924 619 -33% 
Marruecos 3.953 4.500 9.456 +110% 1.733 2.255 4.768 +111% 
Senegal 100 159 438 +176% 52 61 318 +421% 
Brasil 1 0 17  1 0 2  
Israel 1.399 1.476 816 -45% 834 788 394 -50% 
Otros 414 679 1.081 +59% 169 291 435 +50% 
Total tn 8.318 11.045 14.599 +32,2% 4.142 5.671 7.359 +29,75% 
Total miles € 5.944 7.769 9.348 +20% 3.078 3.978 4.648 +16,8% 
Valor medio €/kg 0,71 0,70 0,64  0,74 0,70 0,63  
 
NOTA: Los datos de 2016 son definitivos, los de 2017 y 2018 son provisionales. Fuente: AEAT. 
 

ra controlada (sin que su precio sea mu-
cho más bajo) y a la importación de Ro-
cha de Portugal, que ocupa un segmento 
completamente distinto. Tan es así que la 
programación de las centrales pasa por 

‘ahuyentar’ a una parte de la demanda 
elevando sus precios para poder atender 
a los compromisos con las grandes cade-
nas sin dar un ‘no’ por respuesta al resto 
de clientes.  
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