
Aunque sea solo por 3 gramos en canal, 
el de esta semana es el descenso más amplio del peso en lo que llevamos de año 
(medio año justo, por cierto): 623 gramos (frente a los 620 gramos de la primera 
semana de febrero). Y, paradójicamente, esto sitúa al actual peso con su segundo 
diferencial más alto respecto al año pasado: +3,2 kilos (frente a los +4,3 kilos de 
la salida de Pascua). es decir, que por fin el peso baja de forma considerable este 
verano..., pero sigue bajando menos que en años anteriores y, sobre todo, sigue 
quedándose en esta horquilla de 2,5 a 3 kilos que promedia todo este año por 
encima del pasado.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,230 (+0,010).- 
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Sigue sorprendiendo a tirios y 
troyanos el mercado del lechón, en el que tanto conviven vendedores con falta de 
oferta nacional suficiente para cubrir todos sus pedidos con otros que tienen 
problemas para colocar todos sus animales ante la competencia bajista de los 
holandeses, como, del lado de la demanda, cebaderos que tienen plazas vacías y 
necesitan llenarlas ahora porque han esperado ya demasiado y necesitan esos 
cerdos, aunque sea a pérdidas, para cumplir el compromiso con el matadero.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 33,00 (-1,00).- 
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Estetoscopio en mano, los 
operadores del vacuno de carne español vuelven a tomarle el pulso al mercado. 
Después de la bajada de precios de la semana anterior -que ha sido secundada 
unánimemente-, la relación entre oferta y demanda recupera cierto equilibrio de 
cara al inicio de mes.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,87 (=).- 
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DATOS 

SEMANAS 26-27/2018 

NÚMERO 2.560 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2018 

En respuesta a las nuevas 
restricciones a la importación impuestas 
por Donald Trump sobre determinados 
productos chinos, el gobierno de China 

ha anunciado que impondrá nuevos 
aranceles sobre unos 500 productos 
agrícolas de EEUU, incluyendo gran 

parte de productos de cerdo. La nueva 
lista publicada ahora por China incluye 

los mismo productos que ya estaban 
gravados con un arancel adicional del 

25% desde abril, por lo que había dudas 
de si el nuevo arancel se sumaría a este 
o simplemente era una repetición de los 
aranceles que ya había. Al final, parece 

que se sumará, es decir, la carne de 
cerdo que ya tenía un arancel del 25% 

desde abril, tendrá otro arancel más del 
25% a partir del próximo 6 de julio. Y 

este 50% global de aranceles adicionales 
ha de sumarse todavía al arancel 

“normal” ya existente del 12% y afecta 
también al cálculo posterior del IVA... La 

represalia afecta también a 
subproductos, pero no a Hong Kong. 

SIGUE LA GUERRA COMERCIAL. 

HECHOS  

ESPAÑA MANTIENE EL TIPO. 

EXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN ENERO-ABRIL 
Fuente: AEAT (toneladas) 

 

Destinos 2017 2018 18%17 % total 
 

Francia 79.781 79.232 -0,7% 14,7% 
Italia 55.214 54.683 -1,0% 10,1% 
Portugal 28.196 37.118 +31,6% 6,9% 
R. Unido 16.961 15.346 -9,5% 2,8% 
Alemania 15.282 11.929 -21,9% 2,2% 
Hungría 9.925 11.013 +11,0% 2,0% 
Dinamarca 9.160 8.194 -10,5% 1,5% 
Bélgica 5.470 4.387 -19,8% 0,8% 
Eslovaquia 5.597 5.327 -4,8% 1,0% 
Holanda 6.916 2.438 -64,7% 0,5% 
 

Total UE 320.527 338.694 +5,7% 62,7% 
 

China 82.013 75.050 -8,5% 13,9% 
Japón 34.999 42.950 +22,7% 8,0% 
Corea del Sur 19.019 28.267 +48,6% 5,2% 
Filipinas 10.967 14.515 +32,4% 2,7% 
Hong Kong 9.109 6.237 -31,5% 1,2% 
EEUU 2.635 2.813 +6,8% 0,5% 
 

Total extra-UE 191.807 201.266 +4,9% 37,3% 
 

TOTAL 512.334 539.961 +5,4% 100,0% 

SOMBRAS Y LUCES EXTERIORES. 
La exportación de porcino de la UE 

retrocedió en abril respecto a marzo     
(-10%), pero se quedó por encima del 

nivel de 2017  (+6%) y muy por debajo 
de abril de 2016 (-20%: entonces China 

marcó sus máximos históricos de 
demanda importadora). Ahora, los 

envíos a China siguen a la baja, igual 
que a Hong Kong, pero las ventas de la 

UE en el resto de Asia (básicamente 
Japón, Corea del Sur y Filipinas) ya 

compensan el descenso chino, con lo 
que el acumulado de enero a abril 

abandona los números rojos y muestra 
una estabilización respecto al mismo 

período del año pasado. 
La UE exportó 292.000 tn de porcino 
en abril. El acumulado de este primer 

cuatrimestre supera en 3.000 tn el 
volumen de hace un año, con una 

facturación de 2.471 millones de euros, 
lo que supone otro descenso del -7% y 
refleja precios más bajos que hace un 

año en todo el mundo. 
Los embarques a China concentran 

el 36% del total exportado; por detrás, 
Japón (11% del total) y Corea del Sur. 
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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: 1,230 (+0,010) 

EN MEDIO DEL AÑO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 25 de junio al 1 de julio de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 22 Vivo 100-125 kg. 1,10 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,38 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 25 Canal 83-107 kg. 56% 1,45 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 25 Canal TMP 56  1,208 +0,003 
MPB, jueves 28 Canal TMP 56  1,216 +0,008 

ITALIA    
CUN, jueves 28 Vivo 160-176 kg 1,514 +0,038 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 27 Canal Auto-FOM 1,44 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 27 Canal base 56% 1,44 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 28 Vivo 0,97 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 28 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,02 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 28 Canal 61%   8,50 (-0,20) 1,14 -0,03 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones en (EUR/kilo) 
España 1,230 - Alemania 1,12 - Francia 1,10 - Holanda 1,11 - Bélgica 1,08 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 26 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,22 1,43 1,28 1,26 1,46 1,42 
Alemania 1,12 1,42 1,25 1,16 1,36 1,34 
Francia 1,10 1,32 1,26 1,20 1,32 1,36 
Holanda 1,11 1,40 1,25 1,09 1,36 1,35 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 84,40 81,19 81,96 82,35 81,19 81,38 
Productores (kg vivo) 109,03 105,55 106,37 105,92 104,90 105,20 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,18 1,26 1,07 1,19 1,35 1,38 
En lo que va de año 1,12 1,28 1,02 1,13 1,29 1,35 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,17 1,28 1,06 1,13 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,29 1,05 1,09 1,23 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,12 1,26 1,10 1,12 1,29 1,31 
En lo que va de año 1,07 1,28 1,06 1,09 1,24 1,26 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,13 1,25 1,02 1,09 1,31 1,37 
En lo que va de año 1,07 1,28 1,02 1,04 1,24 1,31 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 27/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 28 de junio de 2018 

 

Cerdo Cebado 21 junio  28 junio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,232 1,242 +0,010 
   Cerdo de Lleida o normal 1,220 1,230 +0,010 
   Cerdo graso 1,208 1,218 +0,010 
 

Cerda 0,550 0,550 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   34,00 33,00 -1,00 
 

* 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.  

Con un coste de producción óptimo 
gracias a los cereales asequibles y un 
precio de venta por debajo de lo espera-
do, el ganadero sigue decididamente 
entregado a a la "causa" de rentabilizar 
sus cerdos vía pesos altos. Aún así, son 
ya 12 semanas consecutivas bajando 
peso, lo que refleja que, a pesar de to-
do, las salidas hacia matadero han ido 
superando las entradas de lechones de 
4 meses antes y no tanto porque se haya 
vendido más ahora sino porque se entró 
menos antes. Todo esto ha seguido es-
tando presente esta semana, cuando al 
fin la tensión que rodeaba a la evolu-
ción del peso ha acabado por salir a la 
luz y anotarse el movimiento que se le 
presupone en verano. Porque también 
llevamos ya dos semanas con el termó-
metro encaramado por encima de los 30 
grados, lo que de alguna manera ha 
afectado a los engordes en granja; no 
mucho, es cierto, porque es poco tiempo 
para que el calor se instale en las gran-
jas de forma permanente y las noches 
dan todavía un respiro a los cerdos, 
pero sí lo suficiente como para decantar 
que el peso baje más que esos 150-200 
gramos que cedía hasta ahora cada se-
mana con más pena que gloria. 

Y a este dato del muestreo semanal 
de Mercolleida se le suma el descenso 
de 800 gramos del peso en vivo y, sobre 
todo, la divergente previsión de activi-
dad para la semana entrante: los mata-
deros prevén sacrificar todavía un 1% 
más de cerdos que en la actual, mien-
tras que los grandes productores prevén 
vender un 1% menos. Tomados en soli-
tario, estos datos corroborarían que la 
producción vende menos porque no 
quiere bajar más el peso y que, si los 
mataderos acaban matan do más, es 
porque también hay esos cerdos de más. 
Pero, acompañando este dato por el 
peso, el resultado es que, aún vendien-
do menos, unos no consiguen detener el 
descenso del peso y, matando más, los 
otros ven cómo el peso baja más, señal 
de que esos cerdos de más se consiguen 
a costa de un peso de menos, a diferen-
cia del otoño, cuando se mata más y el 
peso todavía sube más. Habrá que ver 
ahora si el descenso del peso, que si el 
calor va a más ha de ampliarse, llega o 
no demasiado tarde para las pretensio-
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FRANCIA - SEMANA 26 

MPB. Lunes, 25 de junio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,208 (+0,003) 
 

Cerdos presentados: 5.346 
Vendidos a clasificación de 1,180 a 1,219 
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 sesión de ventas de este lu-
nes 25 de junio ha finalizado con una 
subida de 0,3 céntimos, hasta los 1,208 
euros de precio medio. Han quedado unos 
530 cerdos invendidos de forma voluntaria 
por las agrupaciones de vendedores y 265 
cerdos han quedado sin pujas. la actividad 
de la semana pasada se elevó a 370.339 
cerdos sacrificados, traduciendo un descen-
so estacional de la oferta, cuyos pesos caen 
de forma sensible de nuevo esta semana 
(casi 500 gramos menos), hasta los 94,35 
Kg de media. Al final de la semana pasada, 
las cotizaciones en los mercados europeos 
oscilaron entre la estabilidad y las ligeras 
subidas, exceptuando Dinamarca, donde el 
precio a cuenta bajó 2 céntimos, reflejo de 
un comercio exportador poco dinámico. 
 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 25 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 18 al 24 de junio de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 150,03 p (-0,04) 1,70 EUR (-0,01) 
 

Matanza semana 25: 79.318 (-4,6%) 
Peso sem. 25 (kg/canal): 83,03 (+240 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8817£ 
 

PRIMER TECHO ESTIVAL 
 
 

Se estanca el precio del cerdo en el 
Reino Unido, que la semana pasada ya no 
pudo mantener la tendencia alcista. Los 
operadores indican que la demanda es 
inferior a lo esperado para esta época del 
año, sobre todo viendo las buenas tempe-
raturas que reinan en el país. Y es probable 
también que los productos de importación 
estén ganando competitividad ante el gé-
nero británico. Mientras, la oferta de cer-
dos sigue siendo limitada en número, pero 
el peso medio subió la semana pasada y se 
queda a 450 gramos por encima de hace 
un año. Otro factor a tener en cuenta es la 
actual escasez de dióxido de carbono en la 
UE, que puede afectar a la producción (es 
el gas que se utiliza para aturdir a los cer-
dos en los mataderos: la mayor planta de 
Escocia ha cerrado esta semana por falta 
de CO2). 

nes alcistas del ganadero: en un par de 
semanas se sabrá, cuando se alcance el 
ecuador de julio. Los mercados interio-
res, a nivel de absorción de carne, funcio-
nan casi mejor que los exteriores ahora 
mismo en España, pero, al final, esa car-
ne que no se exporta acaba por buscar 
acomodo en el interior e impide defender 
precios más altos. Las dudas negativas 
son malas consejeras para el comercio, 
que especula ahora a la baja y limita sus 
coberturas a largo plazo (igual que, en 
mercados previsiblemente alcistas, dina-
miza compras). 

En el resto de la UE, los pesos se 
mantiene ahora más estables, probable-
mente porque bajaron más antes. Y es 
que todo el calor que no hizo en España 
en junio y que limitó la caída del peso 
aquí, sí lo hizo en el norte de la UE, don-
de los pesos cayeron antes y más de lo 
normal, situándose ahora en todos los 
países (Alemania, Francia, Holanda) al 
mismo nivel que el año pasado en la 
misma semana. En cambio, el calor ha 
llegado con un mes de retraso en España 
y esto ha mantenido el peso comparati-
vamente más alto (ayudado también por 
la especulación que esperaba que llegara 
algún día el calor y la subida de los pre-
cios). Pero, pese a los pesos más bajos 
que hay en el conjunto de la UE, el cerdo 
repite en Alemania, Holanda, Bélgica,... 
que se vacían ahora de consumidores por 
las vacaciones. Sube un céntimo el cerdo 
en Francia esta semana, apoyado en una 
oferta en vivo limitada y nuevos impulsos 

del consumo por la mejoría del tiempo 
tras un junio de tormentas, y sube de 
forma más clara en Italia, donde han 
llegado el fuerte calor y los turistas. En 
cambio, Dinamarca vuelve a lanzar seña-
les de alerta y, por segunda semana con-
secutiva, baja su cotización a pesar de la 
estabilidad que hay en el resto de la UE: 
los exportadores daneses ven cada vez 
más difícil la operativa del mercado in-
ternacional, sobreofertado en carne por 
el aumento de las producciones en 
EEUU, Brasil y España y penalizado por 
la apatía compradora de China y por un 
euro todavía firme respecto a las mone-
das de los exportadores (dólar, real) y 
los importadores (yen, libra esterlina, 
yuan). En pleno verano, Dinamarca de-
vuelve su cotización al nivel mínimo 
anual de febrero y parece anticipar el 
otoño. 

Al otro lado del Atlántico, el precio 
del cerdo en EEUU parece que ya ha 
tocado techo este verano: subió en junio 
más alto y más rápido de lo que se espe-
raba y se ha frenado ahora antes de lo 
normal, tras haberse situado incluso por 
encima del precio del cerdo de la UE. 
Esto, junto con la subida de aranceles 
para su porcino en México y China, le 
empiezan a hacer perder competitividad 
en la exportación y todo el mundo sabe 
que la exportación va a ser el factor cla-
ve en esta segunda mitad de año, cuan-
do los americanos van a disponer de un 
récord de producción. Hasta ahora, el 
fuerte mercado interior de que está go-
zando la panceta en EEUU (con un stock 
de congelado muy bajo) ha permitido la 

escalada del cerdo mientras su oferta se 
reducía estacionalmente; a partir de aho-
ra, el mercado exterior le empezará a 
robar protagonismo al interior y presio-
nará sobre los precios, más aún porque 
algunas de las ampliaciones previstas en 
la capacidad de matanza en EEUU en 
este final de año parece que se van a 
retrasar. Dos datos de última hora: el 
censo porcino de EEUU en junio ha au-
mentado un +3,4% respecto al año pasa-
do (+2,5 millones de cerdos), mientras 
que el de Alemania en mayo ha bajado 
un -1,1% (-290.000 cerdos): Precisamen-
te, unos de los "agarraderos" para sobre-
pasar mejor lo que queda de año es que, 
además de una recuperación de la de-
manda en Asia, haya también una con-
tención en los crecimientos de las pro-
ducciones en los exportadores. Parece 
que sí en Alemania, pero EEUU sigue 
manteniendo su velocidad-crucero. El 
mercado de la carne sigue presionado 
por un exceso de oferta: el sudeste de 
Asía (para la UE) y México (para EEUU) 
están compensado ahora lo que compra 
de menos China, pero esto provoca una 
mayor presión para vender en esos países 
y precios más bajos. Hay demanda inter-
nacional, pero no hay revalorización de 
la carne porque hay mucha y, sobre todo, 
esa abundancia provoca más ganas de 
vender que de comprar. En abril, la UE 
exportó un +7% respecto a un año atrás 
pero el precio medio bajó un -10%, con 
lo que la facturación global de esa expor-
tación bajó un -3%; en España, la expor-
tación creció en abril un +6% y su factu-
ración bajó un -3%. 
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MPB. Jueves, 28 de junio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,216 (+0,008) 
 

Cerdos presentados: 27.744 
Vendidos a clasificación de 1,205 a 1,222 
EUR, con certificación de origen, o sea, coti-
zación para cerdos nacidos y criados en Fran-
cia. Remuneración con carta de calidad na-
cional: +0,02 EUR. 
* Cerdas: 269 vendidas. Cotización media  
“salida granja” : 0,835 €  (+0,004), de 0,826 
a 0,843 €. Cotización media “transportadas”:  
0,825 €  (+0,004), de 0,820 a 0,828 €. 
* Mercado: La disminución de la oferta de 
cerdos invierte el balance entre las disponibi-
lidades y una mejor demanda, reflejada en el 
transcurso de esta última sesión del mes de 
junio en una amplitud de precios mucho más 
estrecha que en las semanas precedentes. La 
posibilidad de dejar invendidos algunos lotes 
ha engendrado más competencia entre los 
compradores, lo que ha permitido una ligera 
revalorización de la cotización media: +0,8 
céntimos, hasta los 1,216 euros. La matanza 
de esta semana será similar a la semana pasa-
da, mientras que el peso medio registra una 
nueva caída de cerca de 500 gramos, lo que 
sitúa los pesos por debajo de su nivel del año 
pasado. En el resto de Europa, la estabilidad 
de las cotizaciones prevalece en el norte, con 
el inicio de las vacaciones y la partida de 
consumidores hacia los países del sur, donde 
las cotizaciones, como el precio francés, son 
ligeramente alcistas. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 25-26 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 11 junio 18 junio 25 junio Dif. 
Lechón 25 kg 40,00 39,00 37,50 -1,50 
 
 
 

Vion 13 junio 20 junio 27 junio Dif. 
Lechón 25 kg 40,00 38,00 36,00 -2,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 8 junio 15 junio 22 junio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,10 1,10 1,10 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,38 1,38 1,38 = 
 

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

Vion 11-17 junio 18-24 junio 25 junio-1 julio Dif. 
Canal 56% 1,45 1,45 1,45 = 
 

* 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 28 mayo-3 junio 4-10 junio 11-17 junio  
Animales sacrificados 301.000 299.000 300.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,60 95,70 95,70 
Contenido medio de magro (%) 59,30 59,30 59,20 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 13 junio 20 junio 27 junio Dif. 
Cerda 1,01 1,01 1,01 = 

CHINA - SEMANA 25 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 18 al 24 de junio de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 11,39 +0,07 1,48 -0,03 
Lechón (kg) 24,05 +0,04 3,13 -0,07 
 

1 EUR = 7,6749 CYN 
 

MÁS CERDOS EN CHINA 
 
 

La matanza de cerdos en China duran-
te el primer trimestre de 2018 ha aumenta-
do un +1,9% respecto al mismo período 
del año anterior, situándose prácticamente 
en los 200 millones de animales sacrifica-
dos. Paralelamente, la producción de carne 
de cerdo creció otro +2,1% (con pesos 
medios más altos), hasta los 15,43 millo-
nes de tn. Por contra, el censo porcino 
parece que vuelve a moverse ahora a la 
baja, ya que los ganaderos acumulan mu-
chos meses con unas pérdidas que rondan 
los 30 dólares por cerdo y volverían liqui-
dar efectivos de cerdas: según el ministerio 
chino de Agricultura, el censo porcino total 
en mayo se había reducido en un -2,0% 
respecto a un año atrás y los efectivos de 
cerdas, en un -3,9%. 

 DINAMARCA - SEMANA 27 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 2 al 8 julio de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,50 DKK (-0,20) 1,14 EUR 
 

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

1 EUR=7,4525 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 22: 369.643  
Semana 23: 304.448 (+4,7% año anterior) 
 

EL MUNDO PRESIONA 
 
La elevada oferta de carne presiona en 

el mercado internacional. Los precios del 
cerdo son anormalmente bajos en Europa 
este verano, a causa de una gran oferta de 
carne de cerdo a nivel mundial y el baile 
de los tipos de cambio entre euro, corona 
danesa, dólar, yen y libra esterlina. En una 
situación como esta, la única esperanza es 
que, si ahora está todo más o menos en 
contra, cualquier cambio ha de ser para 
mejor. La duda es cuándo llegará este cam-
bio... Hace apenas un año el cerdo cotizaba 
en Dinamarca a 11,60 coronas; para la 
próxima semana, va a bajar a 8,50 coronas. 
Pocas veces se ha vivido un movimiento a 
la baja tan fuerte en tan poco tiempo. Pero 
la explicación es una producción récord en 
EEUU, el cierre del mercado ruso a Brasil, 

SÍ, PERO NO 
 
* Cerdos: La oferta de cerdos sigue sien-

do limitada una semana más. Es sobre todo 
en Alemania donde la oferta no es suficiente 
para cubrir toda la capacidad de matanza de 
los mataderos. Antes, cuando esto sucedía 
era la señal (y la oportunidad) para subir el 
precio del cerdo. Sin embargo, ahora parece 
que los mataderos tienen otra estrategia y 
prefieren sacrificar menos cerdos por día o 
incluso dejar de trabajar un día completo. En 
otras palabras, prefieren matar menos cerdos 
que pagar más por los cerdos. Las ventas en 
la subasta alemana por internet mostraron 
una subida del precio el viernes pasado y su 
nivel se situó en torno a los 8 céntimos por 
encima del precio general del físico en el 
mercado. Esto apuntaría a que el cerdo tiene 
que subir, pero no es precisamente lo que 
está sucediendo. En realidad, los mataderos 
utilizan ahora estas subastas por internet 
como una posibilidad para comprar algún 
cerdo de más sin que esto “caliente” el mer-
cado físico del día a día. En general, el mer-
cado de la carne no va bien y, con el inicio de 
las vacaciones en Alemania, no hay ningún 
indicio de que vaya a mejorar. 

 

* Cerdas: Estabilidad en el mercado. 
 

* Lechones: Oferta al alza y demanda a 
la baja. Los cebaderos ven que sus precios de 
venta de los cerdos empiezan a ser cada vez 

más y más bajos y, además, tienen crecientes 
problemas con la gestión de los purines y las 
dificultades a que se enfrenta la exportación en 
los mercados internacionales les hace ser 
pesimistas en que todo mejore en los próxi-
mos  meses.  Por tanto, se muestran muy 
reticentes a  comprar  más lechones. Eso no 
sucede solo en Holanda, sino que, sobre todo, 
está pasando en Alemania. El precio alemán 
del lechón ha perdido 2 euros en 2 semanas: 
es un descenso del -10%. Y también las boni-
ficaciones se encuentran presionadas en 
algunas zonas de Alemania. Mientras, en 
Holanda los precios están bajando de forma 
gradual semana tras semana. La diferencia 
entre el precio más alto de los lechones este 
año, en las semanas 12 a 17, es ahora de más 
de 14 euros. E incluso con el actual precio 
más bajo, la demanda está retrocediendo y 
los sobrantes de lechones están aumentando. 
Algunos lotes ven retrasada su comercializa-
ción a la próxima semana, a causa de esta 
falta de demanda. 

 praron cerdos previendo un precio del cer-
do en verano más alto, que no ha llegado, y 
ahora son muy reticentes a entrar más 
lechones. El fabricante europeo también 
encara ahora las vacaciones, por lo que 
nadie se atrever a predecir cuándo llegarán 
nuevos impulsos al mercado. Danish Crow 
confía en que estos vengan de la mano de 
una reactivación de las exportaciones a 
China y a todo el sudeste asiático y de una 
desaceleración en el aumento de las pro-
ducciones de EEUU y Brasil. 
 

que ha de buscar nuevos destinos, y el des-
censo de las importaciones chinas, lo que 
fuerza a los exportadores europeos (y, en 
particular, a los españoles) a enviar grandes 
cantidades de carne de cerdo al mercado 
europeo. El euro fuerte lo complica todavía 
más todo en mercados clave para Dinamar-
ca como son Japón, China y el Reino Unido, 
donde baja la facturación de las exportacio-
nes danesas. De rebote, también el mercado 
europeo de los lechones se ve cada vez más 
presionado, ya que muchos cebaderos com-

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

8

10

12

14

16

18

20

22

Y
ua

ne
s/

K
g/

vi
vo

2016

2017

2018

PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN CHINA

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2016

2017

2018

HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS



6 - Boletín de Mercolleida nº 2.560 -  25 al 29 de junio de 2018 Pág. 

 

PORCINO 

Bélgica 122,50 120,20 
Bulgaria 157,49 172,77 
Chequia 141,89 141,89 
Dinamarca 127,12 127,08 
Alemania 149,39 148,31 
Estonia 146,13 148,05 
Grecia (*) (*) 
España 147,26 149,27 
Francia 131,00 132,00 
Croacia 148,89 147,54 
Irlanda 140,66 140,79 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 146,51 145,77 
Lituania 149,71 146,66 

 sem 24: sem 25: 
   11-17 junio 18-24 junio 

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

   sem 24: sem 25: 
   11-17 junio 18-24 junio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 148,30 145,80 
Hungría 151,21 150,47 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,69 130,70 
Austria 153,93 154,00 
Polonia 144,42 142,91 
Portugal 173,00 (*) 
Rumania 158,15 158,90 
Eslovenia 160,02 159,84 
Eslovaquia 151,15 150,05 
Finlandia 157,77 157,53 
Suecia 168,88 167,54 
Reino Unido 169,46 169,84 
   
MEDIA UE 145,85 145,49 

ITALIA - SEMANA 27 
 

CUN - 28 de junio de 2018 
  
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 54,00 = 
15 kilos 5,205 -0,065 
25 kilos 3,495 -0,065 
30 kilos 3,075 -0,065 
40 kilos 2,555 -0,060 
50 kilos 2,362 -0,040 
65 kilos 2,020 = 
80 kilos 1,790 +0,030 
100 kilos 1,590 +0,050 
 

Cerdos para sacrificio 
Cerdos DOP  
De 144 a 152 kilos 1,424 +0,038 
De 152 a 160 kilos 1,454 +0,038 
De 160 a 176 kilos 1,514 +0,038 
 
Cerdos no DOP 
90-115 kilos 1,231 +0,043 
115-130 kilos 1,246 +0,043 
130-144 kilos 1,261 +0,043 
144-152 kilos 1,291 +0,043 
152-160 kilos 1,321 +0,043 
160-176 kilos 1,381 +0,043 
176-180 kilos 1,311 +0,043 
 

Despiece en fresco. Semana 26   
Lomo 
 Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,10 +0,10 
 Padova, s/coppa, c/costilla 3,65 +0,25 
Pecho, c/coppa, c/costilla 3,40 +0,20 
Coppa fresca con hueso 3,22 +0,10 
Coppa fresca >2,5 Kg 4,54 +0,08 
   

Jamón fresco curar  
   10-12 Kg 2,83 +0,05 
   >12 Kg 3,79 +0,05 
   DOP 11-13 Kg 4,39 +0,02 
   DOP 13-16 Kg 4,55 +0,02 
Paleta fresca deshuesada 
y desgrasada +5,5 Kg 2,60 +0,07 
   

Magro 85/15 2,62 +0,08 
Panceta c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,74 +0,04 
Panceta fresca, 4-5 Kg 3,21 +0,06 
   

Papada con corteza y magro 1,40 +0,06 
Tocino fresco 3 cm 2,55 = 
Tocino fresco 4 cm 3,35 = 
Tocino c/corteza elaboración 0,94 = 
 

Manteca (tn) 
  cruda 577 = 
  refinada, en cisterna (tn) 917 = 
  refinada en envases 25 kg 1.047 = 
 

DOP: Para producciones destinadas a carnes y 
piezas bajo Denominación de Origen Protegida 
 
* 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. 
 
 
 

CAMBIA A MÁS POSITIVO 
 
Poco a poco, pero la situación de mer-

cado en Italia va cambiando a cada vez más 
positiva. La demanda de cerdos es la nor-
mal de esta época del año, pero es la re-
ducción de la oferta la que manda ahora. 
Ha llegado el gran calor, los pesos bajan y 
el número de cerdos es insuficiente para 
cubrir toda la demanda. La semana pasada, 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 26 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 26 de junio 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%) 1,605-1,611 +0,006 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 25 
Jamón Redondo Clasificado 2,33-2,36 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,73-1,76 = 
Jamón York 1,84-1,87 = 
Jamón York 4D (86%) 2,13-2,16 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,52-2,55 = 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
Papada sin piel 1,58-1,61 = 
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 3,73-3,76 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,18-3,21 = 

el peso medio bajó -300 gramos, hasta los 
171,900 kilos. Y la novedad es que los 
mataderos han conseguido repercutir en la 
carne la última subida del vivo, por lo que 
vuelven a tener un margen positivo y ello 
va a incentivar su demanda de cerdos. Esto 
posibilitará que, la próxima semana, el 
cerdo pueda conseguir una mayor subida 
de su precio. 

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

E
U
R
/k
g

Semanas

JAMÓN REDONDO CLASIFICADO. MERCADO CÁRNICO DE 
BARCELONA

2016

2017

2018

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

E
U
R
/k
g

Semanas

PANCETA. MERCADO CÁRNICO DE BARCELONA

2016

2017

2018

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

E
U

R
/k

g/
vi

vo

2016

2017

2018

ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 144 KG



7 Boletín de Mercolleida nº 2.560  - 25 al 29 de junio de 2018- Pág. 

 

* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 26 junio 3.120 (18 lotes) 2.040 (12 lotes) 1,490-1,510 1,50 -0,02 
Viernes 29 junio 2.095 (15 lotes) 2.000 (14 lotes) 1,480-1,520 1,51 +0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 26-27 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 25): 
  - Lechón 25 kg+100: 46,30. 
- Precios del lunes, 25 de junio 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 46,30 (-1,90) 
- Indicador semana 26: -2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 24/11-17 junio  sem 25/18-24 junio  sem 26/25-1 julio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,50 1,49 1,49 
Canal E 1,47 1,45 1,45 
Canal U 1,35 1,34 1,34 
Precio ponderado S-P 1,48 1,47 1,47 
Cotización cerda M 1,03 1,02 1,02 
Número de cerdos sacrificados 920.302 933.827 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.999 17.756 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 25 jun): 24.134.247 -Año 2018 (a 24 jun): 23.766.407 - Dif.: -367.840 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 25 jun): 401.195 - Año 2018 (a 24 jun): 446.074 - Dif.: +44.879 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 25:  47,00 (-2,50). Tend. sem 26:  -2,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 25:  43,00 (-2,00). Tend. sem 26: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 25 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 18 al 24 de junio 2018 
Cerdo vivo        
 4,68 (-0,01 PLN) 1,08 (0,00 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,03 (-0,02 PLN) 1,39 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,3363 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 26 de junio de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 25/18-24 junio Sem 26/25-1 julio 
Jamón deshuesado 2,75 - 3,10 - 3,30* 2,75 - 3,10 - 3,30* 
Jamón corte redondo 1,95 - 2,20 - 2,45* 1,95 - 2,20 - 2,45* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,40 - 2,55* 2,25 - 2,40 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,15 - 2,20* 1,90 - 2,15 - 2,20* 
Solomillo 6,80 - 8,00 6,80 - 8,00 
Cabeza de solomillo 4,35 - 5,25 4,35 - 5,25 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,15 - 3,35* 2,95 - 3,15 - 3,35* 
Lomo 3,40 - 3,70 - 4,10* 3,40 - 3,70 - 4,10* 
Aguja 2,75 - 2,95 - 3,10* 2,75 - 2,95 - 3,10* 
Aguja deshuesada 3,50 - 3,70 - 4,00* 3,50 - 3,70 - 4,00* 
Panceta 2,60 - 2,80 - 2,95* 2,60 - 2,80 - 2,95* 
Papada 1,20 - 1,35 - 1,45* 1,20 - 1,35 - 1,45* 
Tocino para transformación 0,55 - 0,65 - 0,90* 0,55 - 0,65 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,25 - 6,25 5,25 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,81 - 1,91 1,81 - 1,91 
Media canal de cerda 1,30 - 1,45 1,30 - 1,45 
 

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). El 
valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los señala-
dos con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la 
mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 20 junio Miércoles 27 junio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,44 1,44 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,44 1,44  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,44 1,44 

PORTUGAL - SEMANA 27 

Bolsa do Porco 
Sesión del 28 de junio de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,02. 

CERDOS CONTRA CARNE 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que no hay nuevos impul-
sos en el mercado del cerdo, con una oferta 
baja. Sin embargo, a causa del difícil merca-
do de la carne, solo se sacrifican los cerdos 
estrictamente necesarios y ofertados. El pre-
cio recomendado vuelve a repetir. La matan-
za de la semana pasada fue de 934.000 cer-
dos, lo que supone unos 14.000 más que la 
semana anterior y unos 50.000 menos que 
en la misma semana del año pasado. El peso 
medio baja 200 gramos, hasta los 95,8 kilos 
(apenas 100 gramos que hace justo un año). 
Sin embargo, aunque la oferta de cerdos sea 
inferior a lo normal, las oportunidades de 
venta en la carne son decepcionantes: tanto 
sus precios como los volúmenes comerciali-
zados se quedan muy por debajo de lo espe-
rado por mataderos e industria. Así que los 
mataderos siguen insistiendo cada semana 
en que no hay espacio para ninguna subida 
más del precio del cerdo. En el resto de la 
UE, la situación es la misma, con una oferta 
en vivo limitada pero mucha debilidad en la 
carne excepto en Italia donde el calor y los 
turistas levantan los precios. 

 

 
 
* Mercado de despiece: El comercio 

cárnico no funciona y, una semana más, 
predominan los comentarios pesimistas entre 
los operadores. En general, el comercio de 
carne se mantiene plano y los esperados 
impulsos por más consumo durante los parti-
dos del Mundial de Fútbol han brillado por 
su ausencia. El negocio con las carnes para 
las barbacoas sigue funcionando en un se-
gundo plano. En consecuencia, la industria 
transformadora opera con prudencia. En el 
mejor de los casos, se mantiene la fluidez en 
las ventas de agujas pero en el resto del 
despiece la comercialización es más compli-
cada. Tan solo el hecho de que la oferta de 
carne es más limitada ahora estacionalmen-
te, permite mantener los precios estables, 
aunque van apareciendo puntuales presiones 
bajistas. En cuanto al precio del cerdo, la 
mayor parte de los operadores del mercado 
de la carne defiende que el cerdo no puede 
subir más. 

En el mercado de la cerda, difícilmente 
se puede hablar de que haya demanda para 
su carne en estos momentos. Al igual que 
con la carne de cerdo, tampoco en el comer-
cio de carne de cerda hay ningún nuevo 
impulso. Los operadores coinciden en definir 
la demanda como muy plana y, aunque la 
oferta es cualquier cosa menos elevada, las 
ventas son difíciles, pese a que no haya tapo-
nes relevantes en el mercado. En consecuen-
cia, los pecios se mantienen en general esta-
bles, aunque en algunas operaciones el ven-
dedor se vea obligado a concesiones. 

 

Sesión del 28 de junio de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,04 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,04 
Pas (Paleta) +0,04 
Vaos (Chuletero) +0,04 
Entrecosto (Costillar) +0,04 
Pernas (Jamón) +0,04 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 28 de junio al 4 de julio de 2018 es 0,97 
(0,00), con una horquilla de 0,95-0,98. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 25-26 

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

 Sem. 23 Sem. 24 Sem. 25 EUR kg vivo Tendencia sem. 26 
Quebec (prix de pool) 169,88 175,00 185,00 1,06 (+0,04) al alza 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 17 de junio: Año 2017: 10.009.901 -  Año 2018: 9.901.386 (-1,1%). 

BRASIL - SEMANAS 25-26 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 26 de junio de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,37 (0,00) 0,76 (-0,01) 
Santa Catarina 3,60 (0,00) 0,82 (-0,01) 
Sao Paulo 3,79 (-0,21) 0,86 (-0,06) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 25 
(18-24 junio 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,54  (-0,13) 1,26 (-0,04) 
Canal export  5,93 (-0,24) 1,35 (-0,07) 
Lomo 10,05 (+0,07) 2,28 (-0,02) 
Jamón 6,42 (-0,13) 1,46 (-0,05) 
Chuleta 10,95 (+0,01) 2,49 (-0,03) 
Carré 7,01 (-0,16) 1,59 (-0,06) 
Paleta 6,71 (-0,33) 1,52 (-0,10) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,227 EUR. 
 

VUELVE LA PRESIÓN 
 

La oferta de cerdos todavía controlada 
en cuanto a su peso de matanza mantiene 
firmes los precios del cerdo en buena parte 
de Brasil. Sin embargo, en el mercado de la 
carne las ventas han aflojado de forma consi-
derable en esta segunda mitad de mes (como 
acostumbra a suceder siempre en la última 
quincena), lo que ha llevado a precios a la 
baja que, en las zonas más directamente 
dependientes del consumo interior, han 
forzado ya una corrección a la baja del pre-
cio del cerdo. Esta ralentización de las ventas 
de carne frustra las expectativas que tenía el 
sector en que el cerdo mantendría la tenden-
cia alcista iniciada en mayo y poder así recu-
perar las pérdidas en que ha incurrido desde 
diciembre del año pasado. Estas incertidum-
bre provocan también que los compradores 
actúen con mayor prudencia, por lo que la 
operativa en general pierde fluidez y se torna 
más lenta hasta ver hacia dónde van real-
mente los precios. En cualquier caso, para los 
próximos meses los operadores esperan que 
oferta y demanda se equilibren y permitan 
un relativo sostenimiento de los precios, al 
contrario de lo que ha sucedido durante todo 
el primer trimestre, cuando la elevada oferta 
presionó sobre los precios tanto del cerdo 
vivo como de la carne. 

 

* NOTA MLL: La semana pasada, la coti-
zación de Rio Grande do Sul subió finalmen-
te +0,02 reales, en lugar de repetir como se 
había anunciado previamente. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,855 EUR 
 

Mercados en vivo 8 junio 15 junio 22 junio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 44,00 53,00 54,00 1,02 (+0,01) 
Missouri 46,50 51,75 52,50 0,99 (+0,01) 
Arizona - Peoria 54,00 59,00 58,00 1,09 (-0,03) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 57,47 62,23 59,94 1,13 (-0,05) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 77,90 83,53 79,08 1,49 (-0,10) 
Cinturón de Maíz Oeste 77,67 83,44 79,00 1,49 (-0,09) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  76,63 82,97 79,92 1,51 (-0,06) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 79,57 80,87 80,22 1,51 (-0,03) 
Jamón 63,18 63,82 64,33 1,21 (0,00) 
Panceta 130,96 145,21 146,76 2,77 (+0,01) 
  

(*) 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 25/2018: 2.168.000 (+0,6% respecto a 2017). 
Acumulados a 24 junio:    2017: 56.770.000  -   2018: 58.315.000 - Dif: +1.545.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 25: 95,71 Kg/canal (-450 gr. respecto semana 24 / +1,82 kg. respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 25 de junio de 2018 
(variación respecto lunes 18 de junio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 25 junio Var. canal 
Julio 2018 78,07 -5,65 1,47 
Agosto 2018 73,60 -5,82 1,39 
Octubre 2018 60,15 -4,77 1,13 
Diciembre 2018 55,75 -3,62 1,05  
Febrero 2019 61,22 -2,68 1,15 
Abril 2019 65,92 -2,08 1,24 
Mayo 2019 70,77 -1,75 1,33 
Junio 2019 74,70 -1,57 1,41 
Julio 2019 74,35 -1,77 1,40 
Agosto 2019 73,17 -2,25 1,38 
Octubre 2019 60,70 -3,65 1,14 
Diciembre 2019 56,25 +0,30 1,06 

MARCHA ATRÁS 
 
Marcha atrás en la fulminante subida 

del precio del cerdo en EEUU. Los matade-
ros ya venían alertando en días pasados de 
que sus márgenes se estaban estrechando 
con mucha rapidez, pero  la  semana pasada 
entraron ya de forma clara en márgenes 
negativos y no dudaron en presionar sobre 
el precio del cerdo. Los analistas hablan ya 
de que, de forma brusca, la escalada esta-
cional del precio en verano ha llegado a su 
fin, presionado tanto por los problemas del 

 

matadero como por una oferta de cerdos 
que, aunque desciende siempre en estas 
fechas, sigue siendo más alta que en años 
anteriores. De hecho, la matanza de la 
semana pasada ya retrocedió un -2% res-

pecto a la precedente pero sigue medio 
punto por encima de un año atrás, reflejan-
do el menor interés de los mataderos por 
hacerse con los cerdos "a cualquier precio". 
El factor clave sigue siendo la competitivi-
dad para exportar más. 

 

* El stock de carne de cerdo congelada 
en EEUU al cierre de mayo era un +6% 
superior a mayor del año pasado. Compa-
rando con el mes anterior, el stock se redu-
jo un -2%, pero en los últimos 5 años el 
stock de mayo ha resultado de media un 
4% inferior al de abril. El mayor aumento 
se ha dado en el stock de jamones (+24% 
de abril a mayo), que siempre crece esta-
cionalmente de marzo a septiembre, aun-
que ese 24% resulta 3 puntos superior al 

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

 
 May 18%May 17 May 18%Abr 18 
Porcino +6% -2% 
   - Panceta +94% -5% 
   - Jamón -3% +24% 
   - Lomo -10% -9% 
   - Magros +49% -3% 
   - Costillas +4% -17% 
Vacuno +13% -1% 
Pollo/Pavo +7% +4% 

LA LEY DEL VERANO 
 
El precio del cerdo en Canadá mantiene 

la tendencia alcista, tras una semana de 
fuertes subidas en el encan de Québec. Tan 
fuertes que ha sido necesario modificar al 
alza el precio fijo que se había establecido 
para pasar todo el reguero de festivos de 
este final de junio... Y, en el inicio de esta 
nueva semana las pujas en las subastas 
sigue subiendo, lo que contrarresta de mo-

incremento medio para mayo en el último 
quinquenio: es un stock más o menos nor-
mal, pero lo que preocupa es si va a haber 
interrupciones en la exportación a México. 
Mientras, el stock de panceta bajó en mayo, 
probablemente porque los altos precios que 
alcanzó esta pieza llevaron a sacar género 
de las cámaras. 

mento el freno a la escalada que se ha im-
puesto en EEUU. 
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PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 26 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 34,00 44,00 32,00 24,00 40,00 
Holanda 21 kg (máx.) 49,00 64,00 47,00 40,00 54,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 37,20 40,87 24,38 31,44 41,94 
En lo que va de año 43,13 51,48 28,75 33,99 46,74 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 26/2017. Del 25 de junio al 1 de julio de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 18-24 junio 25 junio-1 julio 2-8 julio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  34,50 34,00 33,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  50,00-52,00  50,00-52,00 -- 
Multiorigen  47,00-49,00  47,00-49,00 -- 

 

* 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. 25 sem. 26 sem. 27 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 47,00 46,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 38,00 37,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 43,50 43,50 41,50 
   

Tostón 
  Zamora normal 23,00 23,00 -- 
  Zamora sin hierro 31,00 31,00 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 31,50 31,00 31,00 
   

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 25 Sem. 26 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 43,00 41,00 
Holanda: BPP 25 kilos 39,00 37,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 44,44 44,44 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  39,50 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  24,00 22,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  37,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  90,87 89,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg sin cotización no disponible 

Y otros cebaderos que ven ya cómo 
las altas temperaturas les frenan el en-
gorde y las salidas y ya no disponen de 
espacio ni para lechones baratos. Todo 
un mundo, en el que, de forma general, 
puede resumirse que la tensión de mer-
cado viene por la falta de oferta 
(estructural pero agravada este año por 
diversos imponderables sanitarios, de 
cubriciones, de retirada de antibióti-
cos,...) que hay de lechón entero nacio-
nal, los mayores problemas que hay 
para colocar todos los lechones castra-
dos (sea cual sea su origen) y la presión 
intermitente que ejerce la oferta de 
lechones holandeses de importación. Al 
final, si la disponibilidad de lechones 
nacionales sigue tan limitada como 
hasta ahora, deberá ser la oferta de 
lechones holandeses a precios más bajos 
la que acabe por abrir el sendero bajista 
a todo el mundo. Pero, como no podía 
ser de otra manera en este año tan atí-
pico, tampoco las cosas están más claras 
en Holanda, con los lechones de contra-
to echando un pulso cada semana con 
los del mercado libre y con un abanico 
de  precios muy amplio en función de 
los orígenes y la disponibilidad o no de 
machos enteros, de la competencia que 
ejerza sobre España como destino la 
dubitativa demanda alemana y, en defi-
nitiva, del mayor o menor pesimismo 
con que se mire en el norte de la UE la 
ausencia de subida estacional del cerdo 
este verano. 

Que el lechón sigue siendo compa-
rativamente caro en relación al cerdo 
nadie lo niega: la cotización del cerdo 
se mantiene todo este año machacona-
mente por debajo de sus medias quin-
quenales precedentes, mientras que el 
lechón se levanta por encima. Pero esto 
mismo está sucediendo todo este año y, 
la misma imposibilidad de corregirlo 
(¡en pleno mes de junio y discutiendo 
apenas medio euro de bajada!) solo 
hace que poner de relieve que, sin la 
oferta holandesa, no hay suficientes 
lechones nacionales. 

PRECIO BASE LLEIDA: 33,00 (-1,00) 

QUO VADIS? 

 

 

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

 

 Del 18 al 24 de junio Del 1 de enero al 24 de junio 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 1 0 170 
Letonia 1 29 2 392 
Lituania 6 21 13 979 
Polonia 17 38 37 1.427 
Rep. Checa 0 0 0 28 
Italia 0 0 3 24 
Rumanía 24 0 63 3 
Hungría 0 1 0 22 
Ucrania 5 2 41 30 
Total 53 92 159 3.075 
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OVINO 

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

Semana 26. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,10 2,96 3,00 3,19 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,84 2,78 2,84 3,12 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 22 junio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,31 = 
Pollo amarillo 0,90 -0,10 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 = 
   2,250 kilos 0,18 = 
   2,400 kilos 0,19 = 
Gallina pesada 0,22 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 2,16 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,40 -0,13 
 

HUEVOS (EUR/docena) 22 junio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,30 1,30 +0,03 
L 63-73 0,79 0,79 +0,03 
M 53-63 0,66 0,66 +0,03 
S <53 0,48 0,48 +0,01 

CONEJOS Y AVES  

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

NO HAY MANERA 

GANADO OVINO - Semana 27/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 29 de junio de 2018 

 

Cordero 22 junio 29 junio 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 7,50-8,00 7,50-8,00 = 
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. 

No será por ganas..., pero el cordero 
sigue sin subir de precio en la tablilla. El 
discreto nivel de ventas registrado du-
rante la semana de San Juan ha dado 
paso a un final de mes duro, muy duro, 
en los mostradores. Por suerte, la oferta 
de ganado va cada día a menos en el 
campo, lo que despeja el horizonte en 
las categorías de menor peso. Los pro-
blemas comienzan en el ternasco, que 
acusa la parálisis del comercio tradicio-
nal, para llegar a los animales que abas-
tecen el comercio de canales con Fran-
cia, que sigue reduciendo el volumen de 
pedidos a los mataderos españoles. Cu-
riosamente, el goteo de cargas del barco 
después del Ramadán, con la salida de 
otras 10.000 cabezas de ganado esta 
semana de Cartagena hacia Libia, otor-
ga un mayor dinamismo al segmento 
del ovino mayor. En el fondo, la produc-
ción y la industria nacional se enfrentan 
conjuntamente desde hace mucho tiem-
po a un verdadero dilema si quieren 
revertir la tendencia negativa del consu-
mo que vienen arrastrando durante los 
últimos años. Más allá de encomiables 
apuestas por la innovación en materia 
de producto lideradas por alguna firma 
señera, los esfuerzos se han concentra-
do en el mercado interior, con el lanza-
miento de campañas promocionales en 
los medios de comunicación de incierto 
resultado. En el exterior también se 
están dando pasos, aunque todavía que-
dan pendientes hitos muy importantes, 
como la obtención del plácet para ex-
portar a países de Oriente Medio. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 27/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 29 de junio de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 22 junio 29 junio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,77 1,77 = 
Conejo >2,125 kg 1,73 1,73 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Loncun-AELMO 28 junio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
 
FRANCIA. Rungis 29 junio Dif. 
Conejo vivo 1,82-1,82 = 
Conejo entero  3,50-4,20 = 
Conejo seleccionado 5,00-5,50 = 
 

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

MUCHAS DUDAS 

El final de mes, con un comporta-
miento más que discreto en los mos-
tradores, ha provocado muchas dudas 
entre los operadores del conejo nacio-
nal. Lo que hace una semana eran 
especulaciones alcistas hoy se ha con-
vertido en un deterioro del ambiente 
comercial que amenaza con provocar 
el enésimo episodio de la guerra de 
precios en la canal. Afortunadamente, 
la llegada del calor -que ralentiza el 
proceso de engorde de los animales- y 
el inicio de la temporada vacacional 
ofrecen elementos positivos que com-
pensan la situación. Ahora bien, sin un 
revulsivo en las ventas, que se espera 
en la zona del Levante y en Galicia, 
por su conexión con el mercado portu-
gués, las peticiones de bajada que han 
protagonizado los mataderos tendrían 
mucho más recorrido a la hora de mo-
ver los precios. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 23 junio 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)25 junio Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,17-4,27 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,38-3,58 = 
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) 27 junio 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) 28 junio 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 

La oferta de añojos y de terneras 
sigue siendo muy abundante, pero la 
mayoría de los compradores entiende 
que no hay motivos para redoblar el 
castigo sobre el ganadero cuando la 
mayoría de salidas comerciales conti-
núan activas. Mal que bien, el mercado 
interior sigue necesitando un número 
de cabezas del que es difícil bajar; y 
menos con la llegada masiva de turistas 
que compensa el descenso del consumo 
per cápita durante los meses estivales. 
Por su parte, los operadores del vivo 
siguen necesitando ganado para sumi-
nistrar a los destinos más regulares, 
como Líbano o Turquía, que amortiguan 
la retirada de los compradores libios 
después del Ramadán. Y, en el caso de 
la exportación de carne, los mercados 
portugués e italiano resisten, como pasa 
en nuestro país, gracias al tirón de sus 
costas. 

Más allá del hueco que deja algún 
cliente importante como Argelia, que 
sigue pendiente de una nueva tanda de 
cupos, el verdadero problema para la 
industria nacional es el descuadre del 
escandallo, por la devaluación vertigi-
nosa del cuarto delantero en el despiece 
(que representa el 52-55% de la canal). 
No en vano, la apreciación del cuarto 
trasero (+10 céntimos), con una subida 
del lomo (+20 céntimos) y de la pistola 
(+10 céntimos) en las referencias de 
Mercabarna, se convierte en una espe-
cie de ‘desiderata’ que necesita del re-
frendo de los mostradores, en una pro-
gresión comercial que no alcanza el 
nivel deseado hasta la segunda quince-
na de julio. En cambio, la caída del de-
lantero, además de ser más pronuncia-
da (-15 céntimos), se ve acompañada 
de un descenso a plomo de las ventas, 
como consecuencia de la retirada gene-
ral de pedidos entre las carnicerías de la 
comunidad musulmana y del nulo 
atractivo de la carne de guiso en los 
mostradores cuando el termómetro 
supera los 25 grados.  

Todo ello queda reflejado en el ba-
lanza de sacrificio registrada por los 
operadores del Monvac, en forma de 
una disminución de la matanza de hem-
bras del 1,69% (que revela la debilidad 
del comercio tradicional); del 9,82% en 
el caso de los añojos (con especial re-
percusión del final de la campaña de 
exportación a Argelia), y en el del fri-
són, que retrocede un 2,41% (en los 
albures del éxodo de la zona metropoli-
tana de Barcelona). Paralelamente, los 
pesos siguen subiendo de forma clara 
en las terneras y los añojos de color, 
con tres kilos más que la semana ante-
rior para las primeras y dos kilos más 
para los segundos. Así las cosas, la se-

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 26/2018. Del 25 de junio al 1 de julio de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 22-06-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,95 = 
Novilla R 3,95 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 25-06-2018) 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  3,83-3,92 = 
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 2,74-2,89 -0,05 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 18 al 24 de junio de 2018   
1 EUR = 4,3631 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,79 PLN -0,08 3,39 EUR -0,05 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,37 PLN -0,02 3,29 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,00 PLN -0,05  3,21 EUR -0,04 
Novilla kg/canal U3 14,14 PLN +0,13  3,24 EUR 0,00 
Novilla kg/canal R3 13,97 PLN +0,01 3,20 EUR -0,03 
Novilla kg/canal O3 13,27 PLN -0,03 3,04 EUR -0,03 
 
Francia (Chôlet, 25-06-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,78 = 
Añojo Kg/canal R 3,65 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,33 = 
Novilla Kg/canal R 3,72 = 
Vaca kg/canal R 3,66 = 
Vaca kg/canal O 3,43 = 

 
Alemania. Semana del 18 al 24 de junio de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,72 = 
Añojo Kg/canal O3 3,56 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,63 -0,07 
Novilla Kg/canal O3 3,16 +0,01 
Vaca kg/canal R3 3,38 +0,08 
Vaca kg/canal O3 3,21 = 

 
Brasil. Promedio semana 18 al 22 junio 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,230 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 130,17 +0,27 2,00 +0,02 

 

GANADO VACUNO - Semana 27/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 27 de junio 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.) 4,34 -0,03 4,15 -0,03 3,90  -0,03 3,60 -0,03 
De 180-240 kg/canal 4,26 = 4,07 = 3,87  =  3,43  = 
De 241-270 kg/canal 4,20 = 4,01 = 3,81  =  3,37  = 
Más de 271 kg/canal  4,06 = 3,89 = 3,64  =  3,07  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,35 = 4,20 = 3,94 = 3,81 = 
De 331-370 kg/canal 4,22 = 4,03 = 3,87 = 3,77 = 
Más de 371 kg/canal 4,08 = 3,95 = 3,74 = 3,47  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,65 = Hembras 3,57 -0,03 
      
 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 CRUZADO <330KG “R”: 3,94 (=) 

CONSTANTES VITALES 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (=) 

LENTEJAS 

El comprador de animales de cebo 
sigue contando con pocas alternativas. 
O paga los precios que reclaman tratan-
te e importadores -por mucho que se 
tilden de “desorbitados”- o deja los ter-
neros para que sea otro quien asuma 
ese riesgo. Y, la verdad, es que la apues-
ta mayoritaria de los ganaderos es con-
tinuar entrando animales... Si se quiere, 
a un ritmo más lento, aunque la oferta 
tampoco da para más. Especialmente 
difícil está el mercado en el caso del 
ganado de color, donde los comprado-
res turcos están calentando en España 
el segmento de los pasteros como hicie-
ron antes en Francia. Frente a esta pre-
sión, los cebaderos españoles optan por 
amortiguar los costes en un proceso de 
engorde más largo comprando animales 
de menos peso (que esta semana se 
revalorizan diez euros en tablilla). 
Mientras tanto, el precio del pinto se 
mantiene sin cambios, ajeno a las baja-
das practicadas en Alemania y Holanda 
(de hasta 20 euros por cabeza). Como 
mucho, en las últimas ferias del norte 
peninsular puede arrancarse alguna 
concesión para los ejemplares de menos 
de 40 kilos que casi nadie quiere. 

En Torrelavega, esta semana el va-
cuno de recría apenas ha registrado 
cambios, con una oferta muy similar a 
la de la semana pasada. El ganado cru-
zado continúa con una comercialización 
ágil y destaca de nuevo la enorme facili-
dad que han mostrado los machos del 
cruzado mediano, los denominados 
"pasteros", donde tanto la gran deman-
da existente como la calidad de la ma-
yoría de estos terneros ha facilitado 
bastante su comercialización. En cam-
bio, las hembras de color continúan con 
muchas trabas, debido a la poca presen-
cia de compradores, con tratos muy 
trabajados. Eso sí, al final toda la oferta 
presente se ha vendido al completo a 
precios repetitivos. En ganado frisón 
continúa echándose en falta algún com-
prador que ya se ausentó la feria ante-
rior, aunque la reducida oferta presente 
se ha vendido al completo, gracias a la 
mayor actividad por parte de alguno de 
los compradores presentes a cotizacio-
nes que a duras penas han resistido el 
nivel de la semana anterior. 

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia de ganado a la sesión de hoy ha 
sido de 2.137 reses, 46 más que la del 
pasado día 26 de junio. Ha habido 
1.663 cabezas de vacuno menor (14 
menos que la sesión anterior), 259 de 
vacuno mediano (35 más que la sesión 
anterior) y 212 de vacuno grande (40 
más que la sesión anterior). Los vocales 
de la Mesa de Precios decidieron mante-
ner los precios para todo el ganado de 
recría. A pesar de ello, coincidieron en 

mana 25 volvió a registrar un récord 
anual en la canal media del añojo: 
351,52 kilos, once más que el año an-
terior. Mientras, la hembra se quedó en 
un hito de 255,60 kilos,  el segundo 
mayor de este 2018, y también once 
kilos por encima del registro del año 
anterior. Sólo en el caso del pinto vuel-
ven a bajar los pesos, cuatro kilos res-
pecto a la semana anterior, con una 
canal media de 240,56 kilos que se 
sitúa un kilo por debajo del nivel de 
2017. 

En cierto modo, cada año se repite 
lo mismo. Por estas fechas, hay más 
ganado disponible, y con más peso, por 
el efecto de la recría en las explotacio-
nes extensivas y de los buenos núme-
ros de conversión en los cebaderos. 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 26/2018 
Semana del 25 de junio al 1 de julio de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 100 (=) 110 (=) --  --  --  --  
45 Kg 150 (=) 155 (=) 170 (=) --  --  --  
50 Kg 170 (=) 185 (=) 190 (=) 205 (=) --  --  
55 Kg 200 (=) 215 (=) 210 (=) 225 (=) --  --  
60 Kg 220 (=) 235 (=) 230 (=) 245 (=) 235 (=) 240 (=) 
65 Kg 240 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  460 (+10) 385 (=) 180-200 Kg 740 (=) --  
60-65 Kg 500 (+10) 465 (=) 200-225 Kg 790 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 540 (+10) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 570 (+10) 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. 

apreciar una tendencia a la baja en 
todas las categorías de ganado de recría 
y vacuno mayor, debido a la estación 
del año en que nos encontramos. El 
pasado jueves, en el mercado de terne-
ros de la Pola de Siero, la concurrencia 
de animales bajó en 71 reses, con un 
total de 1.142 animales (de los que 
1.099 fueron terneros). Esta menor 

Entretanto, el mercado de la canal se 
enfrasca en una guerra comercial 
desatada con la progresiva concentra-
ción de los puntos de venta, que obliga 
a muchos mataderos a mover ficha. 
Las dificultades vienen cuando, como 
sucede ahora, la carne y el vivo van 
por caminos distintos. Porque los ma-
taderos no van a dejar de luchar por 
recuperar los márgenes comerciales 
que están perdiendo en la calle, por 
mucho que los ganaderos tengan cada 
día más alternativas para esquivar 
estas presiones. No en vano, la produc-
ción están sufriendo también en sus 
carnes el ‘fuego amigo’ del ‘boom’ del 
comercio de animales, en forma de un 
encarecimiento imparable del ganado 
de reposición. 

oferta de reses provocó una mayor agi-
lidad en las transacciones, con una de-
manda orientada mayoritariamente 
hacia los machos y, en especial, hacia 
los ejemplares de azul belga, mientras 
que las hembras se comercializaron más 
lentamente. En cuanto a precios, se 
produjo una repetición en todos los 
tipos y categorías de ganado.   
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MAÍZ NACIONAL: 180,00 (-2,00) 

APÁTICO 

Una semana de operativa muy corta, 
instalado el mercado en una clara apatía 
compradora que, sin embargo, no desata 
tampoco los nervios entre los comprado-
res. La actividad se centra sobre todo en 
entregas directas del agricultor al fabri-
cante, sin que se trabaje demasiado a 
futuros porque los precios no parecen 
atractivos. En este marco, el comercio se 
enfrenta a una situación complicada, ya 
que los precios a que compra son los 
mismos a los que ya está pagando el 
destinatario final, que es la fábrica. Tam-
poco salen demasiados tonelajes todavía 
a la venta de cosechas nuevas, a pesar de 
que, por ejemplo, en la zona de Lleida se 
empieza a hablar de unos buenos rendi-
mientos en trigo y de unas expectativas 
de cosecha para este cereal mejores de lo 
esperado, a diferencia de lo que sucede 
con la cebada, donde sí que salen kilos 
pero donde va menguando la calidad. Al 
final, lo cierto es que no hay una excesi-
va presión de cosecha, sobre todo en el 
trigo, y el comprador se mantiene más 
parado, esperando que llegue esa pre-
sión. Solo faltaba que este viernes hay un 
importante informe del USDA (stocks y 
hectáreas) para que incluso las “multis” 
dejaran de pasar precios mediada la se-
mana. Lo cierto es que la operativa en el 
puerto está bajo mínimos, limitada prác-
ticamente a puntuales reventas de maíz. 

En trigo nacional, la cotización cede 
levemente a 185 euros, mientras que 
los intereses compradores estarían en 
los 180 euros. En cebada, la presión de 
cosecha es más patente pero tampoco 
insistente y, de hecho, cuesta encontrar 
partidas grandes a la venta. En maíz, las 
reventas más baratas en el puerto bajan 
indirectamente el precio en destino, a 
pesar de que parece que se ha sacado 
bastante maíz de los silos y no hay ya 
presión vendedora para hacer sitio para 
la cebada. Pero el maíz sale a marchas 
forzadas de las formulaciones. En el 
puerto, puede haber alguna tensión por 
la imposición de aranceles al maíz USA, 
ya que alguna “multi” tenía programado 
el aprovisionamiento del verano en base 
a este origen y deberá ahora buscar 
tanto otros orígenes para servir aquí lo 
comprometido como nuevos destinos 
para vender ese maíz americano. 

En la soja,  bajan los futuros en 
Chicago... y suben las bases en España, 
con lo que los precios en destino no se 
mueven o incluso repuntan. Queda aquí 
todo pendiente de ver si el 6 de julio la 
guerra comercial entre EEUU y China 
deja paso definitivo a los aranceles. De 
momento, por primera vez desde febre-
ro, los fondos están ampliamente cortos 
en Chicago. La aversión al riesgo (y con 
Trump, el riesgo está asegurado) dispara 
las ventas de los futuros de materias 
primas. En cuanto a las ofertas de soja 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 26/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 29 de junio de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 22 junio 29 junio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 190,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 185,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero francés Julio scd Lleida 183,00 183,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 170,00 168,00 30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 182,00 180,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 182,00 181,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 175,00 173,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 175,00 174,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Maíz importación Sep-dic 2019 s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
      
Colza en grano Disp scd Tàrrega 310,00 310,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida Sin oferta Sin oferta 15 días 
Sorgo importación Disp-jul s/Tarr/almacén 178,00 177,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 347,00 350,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 352,00 352,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 357,00 360,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 362,00 362,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 179,00 Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Disp-sep s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-mar s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 245,00 245,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 245,00 245,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 285,00 275,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 238,00 237,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 159,00 159,00 Contado 
      
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 195,00 195,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 260,00 260,00 Contado 
DDG importación EEUU Jul-ago s/Tarr/almacén -,-- 245,00 Contado 
Guisantes importación Jul-sep s/Tarr/almacén 209,00 206,00 Contado 
Guisantes importación Oct-dic s/Tarr/almacén 210,00 210,00 Contado 
Guisantes nacional Disp scd Lleida 206,00 204,00 30 días 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 470,00 460,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 530,00 520,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 630,00 630,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 610,00 610,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 670,00 669,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 570,00 580,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Junio scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Junio scd Lleida 450,00 450,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp-sep s/Tarr/almacén 175,00 177,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 207,00 200,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 177,00 170,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 165,00 158,00 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.  

para cubrir todo 2019 y 2020, una vez 
pasado el efecto novedad, los intereses 
compradores se han ido diluyendo y, 
aunque todavía se oferta, ya no se com-
pra. 

En el resto de productos, la colza 
sigue buscando su sitio en el mercado, 
ya que, al estar al final de su cosecha, le 
está costando más adecuarse al descen-
so de la soja, mientras la falta de dispo-
nibilidad en el puerto se suple en parte 
con envíos directos desde Sète, a la 
espera de que llegue la nueva cosecha 
más barata en agosto. En guisantes, 
baja el precio del disponible en el puer-
to, igual que la oferta de producto na-
cional, con crecientes problemas tam-
bién para encontrar colocación. En 
DDGs, la disponibilidad es casi inexis-
tente, pero el precio cede de cara a ju-

lio. También limitada es la disponibili-
dad de harina de girasol de alta proteí-
na (la integral hace semanas que está 
cero). Y, para complicar todo un poco 
más, las fluctuaciones del dólar durante 
este mes de junio, arriba y abajo entre 
1,18 y 1,15 dólares, sobre todo en esta 
última semana de verdaderas montañas 
rusas. Nadie se aburre con Trump. 
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FORRAJES - Semana 26/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 29 de junio de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  22 junio 29 junio 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% 195,00 195,00 = 
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% 125,00 125,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 115,00 115,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 90,00 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 (=) 

ARANCEL CHINO A EEUU 
China ha cancelado ya algunas com-

pras en EEUU, a causa de las incerti-
dumbres sobre la situación arancelaria, 
según indican analistas americanos. Y 
es que a partir del 1 de julio, la entrada 
de balas y granulado de EEUU en China 
estará gravada con un arancel adicional 
del 25%, que se sumará al ya vigente 
para todos los orígenes del 5% (es de-
cir, en total una tasa del 30%). En Es-
paña, los exportadores mantienen la 
prudencia, ya que también había gran-
des expectativas hace un par de años y 
al final todo se fue desinflando. En 
cualquier caso, es una noticia que abre 
ventas de negocio en la exportación. 
Dentro de España, la lluviosa primavera 
ha dejado tras de sí muchos pastos, con 
lo que la demanda interior aparece 
ahora más retirada. Es por ello que se 
prefiere mantener precios de venta y no 
forzar una subida que podría aplicarse, 
viendo la falta de calidad en este inicio 
de campaña provocada por las lluvias 
que aún siguen, pero que podría llevar 
a una nueva retracción de la demanda 
interior... sin que esté todavía clara la 
exterior. 

En EEUU, pendientes (además de 
China) de la climatología, ya que, por 
ejemplo, ha habido tormentas en Wa-
shington-Oregon, que han reducido la 
oferta, mientras que en Missouri el 70% 
del estado aparece en el Monitor de 
Sequía. En general, la demanda es muy 
buena y los precios se mantiene, como 
mínimo estables. 

 
* Nuevo informe semanal del USDA 

sobre estado de los pastos en EEUU: a 
25 de junio, el 49% de la superficie 
total de pastos registra un estado 
“bueno/excelente”, frente al 48% de la 
semana pasada y el 60% de hace un 
año. 

 
* En la UE, el informe JRC-MARS 

de junio apunta a un estado de los pas-
tos mejor que la media 2008-2017 en el 
centro y sur de Europa. Así, en España 
y Portugal la campaña es positiva, con 
unos porcentajes de formación de bio-
masa excepcionalmente altos en la 
Dehesa, gracias a la lluviosa primavera, 
mientras que en la cornisa cantábrica el 
crecimiento de los pastos está solo lige-
ramente por encima de la media. Las 
condiciones climatológicas han favore-
cido también los pastos en Italia, Fran-
cia y Bélgica, con un mayo más húmedo 
de lo normal y temperaturas 2 grados 
por encima de lo normal. Lo mismo se 
apunta para Rumanía, Bulgaria, la Re-
pública Checa y Hungría, mientras que 
en Polonia la mejoría de los pastos se 
ha visto desacelerada en junio por la 
falta de lluvias. 

CEREALES Y FORRAJES 

BALANCE PROVISIONAL DE CEREAL EN ESPAÑA EN LA CAMPAÑA 2017-2018 
(miles de tn). Fuente: MAPAMA 

 

 Trigo Blando Trigo duro Cebada Maíz Total cereales 
 
Superficie (miles ha) 1.647,3 424,3 2.597,8 332,7 5.865,1 
Rendimiento /tn/ha) 2,3 2,7 2,3 11,4 2,7 
 

Producción 3.828,8 1.159,9 5.939,6 3.784,4 16.108,8 
Stock inicial 1.184,2 268,8 1.781,0 897,3 4.383,6 
     en el mercado 1.184,2 268,8 1.781,0 897,3 4.383,6 
     en intervención -- -- -- -- -- 
Importación 6.800,0 500,0 1.600,0 8.200,0 17.670,0 
Disponibilidad total 11.813,0 1.928,7 9.320,6 12.881,7 38.162,4 
 

Consumo interior 10.864,7 1.367,8 8.454,0 12.008,6 34.687,2 
     pienso 6.400,0 660,0 7.200,0 9.400,0 25.400,0 
     semillas 329,3 102,0 516,0 20,0 1.113,7 
     alimentación humana 4.100,0 600,0 10,0 50,0 4.845,0 
     uso industrial -- -- 700,0 2.500,0 3.214,0 
          bioetanol -- -- -- -- 1.000,0 
     pérdidas 35,4 5,8 28,0 38,6 114,5 
Exportación 400,0 300,0 70,0 218,0 1.043,0 
Utilización total 11.264,7 1.667,8 8.524,0 12.226,6 35.730,2 
 

Stock final 548,2 260,9 796,7 655,1 2.432,2 
     en el mercado 548,2 260,9 796,7 655,1 2.432,2 
     en intervención -- -- -- -- -- 
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 60+: 75-85 (=) 

EN VÍSPERAS 

FRUTA - Semana 26/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 28 de junio de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  21 junio 28 junio Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre B 40 50 35 45 -5 -5 
  Carne amarilla Calibre A 50 60 45 55 -5 -5 
  Carne blanca Calibre B -- -- 35 45 -- -- 
  Carne blanca Calibre A -- -- 50 60 -- -- 
Nectarina 
  Carne amarilla Calibre B 60 70 50 60 -10 -10 
  Carne amarilla Calibre A 70 80 65 75 -5 -5 
  Carne blanca Calibre B -- -- 50 60 -- -- 
  Carne blanca Calibre A -- -- 70 80 -- -- 
Paraguayo 
  Calibre B 50 60 50 60 = = 
  Calibre A 60 70 60 70 = = 
Pera 
  Conférence 60+ 75 85 75 85 = =      

Manzana 
    Golden 70+ 75 85 75 85 = = 
 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Albaricoque (carne amarilla) 90 90 90 90 = = 
  Meloc./nect./parag./alb. (c. blanca) 30 30 30 30 = = 
  Pavía 120 120 120 120 = = 
  

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. 

Tradicionalmente, la última semana 
de junio constituye una especie ‘impasse’ 
en el mercado de fruta de hueso, en for-
ma de ligero respiro previo al desembar-
co de grandes volúmenes de fruta que 
supone la irrupción de la Big Top. Sin 
embargo, esta tregua parcial se ha nota-
do este año más en las cámaras que en 
los departamentos comerciales, que ven 
cómo los clientes siguen ejerciendo la 
misma presión pese al desahogado nivel 
de existencias que persiste en la mayoría 
de centrales en la zona del Segre. Objeti-
vamente, la situación ha mejorado en 
varios frentes respecto a la semana ante-
rior: hay un alivio más claro de la presión 
griega en melocotón, tras varios días de 
tormentas y temperaturas por debajo de 
los 20 grados en el Peloponeso; entretan-
to, desde Italia llegan noticias que confir-
man las previsiones de cosecha a la baja, 
con hasta una caída de hasta el 20% en 
nectarina. Y entonces... ¿por qué siguen 
bajando los precios? La respuesta más 
directa a esta pregunta se halla en la 
evolución imparable de la oferta al alza, 
que va todavía por delante del consumo. 
Ahora bien, más allá de esta lógica de 
ciclo productivo, las últimas campañas 
están evidenciando otra realidad: una 
vez asumidas las innovaciones varietales 
de los últimos años, el mercado de la 
fruta de hueso se muestra en Europa ya 
como un mercado “maduro”, plagado de 
competidores que utilizan el precio como 
instrumento principal para llegar al clien-
te. No hay más. 

Con todo, la situación a día de hoy es 
infinitamente mejor que hace un año. 
Aun después de aplicar esta semana una 
rebaja de cinco céntimos en el melocotón 
rojo, tanto en calibres grandes como en 
pequeños, y una disminución más inten-
sa en la nectarina pequeña (-10 cénti-
mos) que en la grande (-5 céntimos), la 
comparativa con 2017 sigue resultando 

favorable. De hecho, en la semana 26 del 
‘annus horribilis’ los calibres pequeños 
estaban ya completamente hundidos, con 
precios entre 10 y 15 céntimos más bara-
tos que los de hoy en el caso del meloco-
tón y entre 25 y 30 céntimos menores en 
el caso de la nectarina. A este respecto, 
los escandallos arrojan actualmente unas 
entradas de un 20% de calibres grandes 
(AA), un 50% de calibres medios (A) y 
un 30% de calibres pequeños (B/C) que 
hacen que el ‘producto de oferta’ siga 
encontrando buen acomodo entre las 
cadenas. Además, hay que tener en cuen-
ta que la fruta afectada por las tormentas 
de granizo ha tenido que buscar otras 
vías de comercialización, al no poder 
pasar el filtro de exportación. Eso sí, de 
cara a la semana que viene esta situación 
se verá alterada con la entrada de la Big 
Top y la Honey, que dispararán la pro-
porción de AA’s y AAA’s. 

Por su parte, en paraguayo la compa-

rativa con el año anterior es también 
positiva: diez céntimos más por kilo de 
media, con una horquilla que se mueve 
hoy entre los 50 y 60 céntimos en calibre 
B y entre los 60 y los 70 en calibre A. 
También en este caso, la incidencia de las 
difíciles condiciones meteorológicas de la 
última primavera -con una proliferación 
de cierre en ‘estrella’ y hueso abierto- han 
disparado la proporción de producto 
susceptible de entrar en la categoría de 
segundas calidades, limitando así la ofer-
ta de exportación. Además, el melocotón 
plano sigue expandiéndose en mercados 
que hasta ahora seguían aferrados a las 
variedades más tradicionales, como el 
polaco, algo que amplía su potencial de 
comercialización. Esta semana, la venta 
de calibre AA en plató de un manto se 
sitúa entre el 1,20 y el 1,30 €/kg., con 
una rentabilidad final que superará sin 
duda la del confeccionado de los meloco-
tones y nectarinas similares.  

MANZANA 2017 2018 18 18% 
   %17 15-17 
 

Alemania (1) 76.611 25.295 -67 -64 
Holanda 56.877 17.697 -69 -68 
Bélgica  19.516 1.827 -91 -92 
España (2) 69.579 32.543 -53 -31 
Italia 273.300 71.145 -74 -73 
Austria  6.201 11.222 81 -60 
Francia (1) 123.894 84.474 -32 -27 
Polonia 144.000 90.000 -38 -33 
Rep. Checa 3.648 2.668 -27 -47 
Dinamarca 580 . -100 -100 
Reino Unido . 3500  -59 
Total UE  774.206 340.371 -56 -55 
     

Variedad 
 

Fuji 16.691 5.310 -68 -70 
Gala 6.447 5.130 -20 -32 
Golden Delic. 379.708 159.854 -58 -55 
Granny Smith 20.452 26.901 32 -2 
Red Delicius  28.307 8.057 -72 -63 
 
 
 

PERA 2017 2018 18 18% 
   %17 15-17 
 

Alemania (1) 
Holanda 39.922 33.424 -16 0 
Bélgica 8.914 3.525 -60 -61 
España (2) 4.804 8.334 73 25 
Italia 3.153 3.735 18 43 
Francia (1) 32 502 1469 294 
Rep. Checa 210 300 43 -19 
Total UE  57.035 49.820 -13 -5 
 
  

Variedad 
 

Abate Fetel 42 1.574 3648 3398 
Blanquilla . 105  112 
Conference 56.523 46.803 -17 -10 
Alejandrina 216 104 -52 33 
   
     

Fuente: AMI       

STOCKS DE MANZANA Y PERA EN LA UNIÓN EUROPEA A 1 DE JUNIO 
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