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SEMANAS 27-28/2017 

Con algo de retraso respecto a otros años 
(piensan los mataderos) o sin que nada cambie en realidad en el mercado 
(piensan los ganaderos), ha llegado al fin la semana que sirve de clave a la 
construcción del arco del precio en su tránsito por el verano. Como mandan los 
cánones, sube el cerdo hasta el verano, se estabiliza durante el mismo y baja a su 
salida. Aunque, desde luego, con excepciones que hacen de cada año un mundo y 
que el mundo acabe diseñando el año.  En esta ocasión, el encargado de ponerle 
coto a un mercado europeo que sigue caracterizado por lo ajustado de la oferta de 
cerdos, ha sido el precio alemán, con un brusco viraje de -5 céntimos en canal 
esta semana, que vino anticipado por un -2 céntimos en Holanda el viernes pasa-
do y que se ha trasladado ya a sus países vecinos ahora (Dinamarca anuncia -4 
céntimos en canal y Bélgica, otros -5 en vivo).  
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PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,435 (=).- 
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En los 2 últimos meses, desde mediados 
de mayo, el lechón ha bajado un -25%; en ese mismo lapso, el cerdo ha subido un 
+5%. La media en lo que llevamos de año del lechón (medio año) es un +80% 
superior a la que había en la misma fecha del año pasado; la del cerdo, un +25%. 
La casualidad hace que la revalorización acumulada del cerdo sea precisamente el 
peaje que se le ha cobrado en este inicio de verano al lechón, precisamente 
porque el cebadero no cree que estos baremos los pueda mantener el cerdo en el 
otoño.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 42,00 (=).- 
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La evolución opuesta que 
están viviendo el comercio en vivo de ganado y la venta de la carne en nuestro 
país genera cada día más tensiones en el sector vacuno español, especialmente 
entre los mataderos. A estas alturas del año, el aumento de costes que soporta la 
industria nacional es ya de entre cinco y diez céntimos por kilo en canal, como 
consecuencia de la salida de miles de animales con destino a Oriente Medio y el 
Magreb durante la primera mitad del año.  

HEMBRA CRUZADA 241-270 KG “R”: 3,82 (=).- 
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UN BALANCE MÁS QUE ABUNDANTE. 
El nuevo informe mensual de la 
FAO sobre el mercado cerealista 
mundial cree “probable que los 

suministros mundiales de cereales sigan 
siendo abundantes en la campaña  

2017-18. Se prevé que los mercados de 
los principales cereales secundarios 

estén especialmente bien abastecidos 
tras cosechas récord de maíz en 

América del Sur. Si bien las 
disponibilidades de trigo se consideran 

también abundantes, los suministros de 
trigo rico en proteínas podrían 

reducirse a la luz del deterioro del 
pronóstico sobre las cosechas en 

EEUU”. 
Así, aunque por debajo del récord 

de 2016, la producción de cereales se 
mantendrá en niveles altos en 2017. La 
previsión de la FAO sobre la producción 

mundial de cereales en 2017 se ha 
recortado en 1,2 millones de tn y se 
sitúa ahora en 2.593 millones de tn     

(-0,6% respecto a de 2016). La 
corrección a la baja es por los recortes 
en la producción mundial de cebada y 

trigo, sobre todo en la UE. Se prevé que 
la producción mundial de trigo en 2017 

alcanzará los 739,9 millones de tn, es 
decir, casi 3,3 millones por debajo de 

las previsiones de junio. Esta revisión se 
debe casi enteramente a la contracción 

de las cosechas en la UE y Ucrania, 
donde está previsto que las condiciones 

secas harán que se reduzca la 
producción. En cuanto a la producción 

mundial de cereales secundarios, al 
FAO la sitúa en los 1.350 millones de tn 

(1,9 millones más de lo previsto en 
junio). Este ajuste al alza refleja 
principalmente la mejora de las 
previsiones sobre la producción 

mundial de maíz, debido a que unas 
plantaciones mayores de las previstas 

anteriormente reforzaron el pronóstico 
acerca de la producción en EEUU, lo 

que se suma a los aumentos previstos 
en el África austral como resultado de 

mejores condiciones meteorológicas. 
Estas revisiones positivas compensaron 

con creces un recorte en los pronósticos 
sobre la cebada y el maíz en la UE, 

donde el reciente clima seco atenuó las 
previsiones de producción.  

HECHOS  

DATOS 

El índice de precios de la carne de 
la FAO se situó en un promedio de 

175,2 puntos en junio, es decir, 3,2 
puntos (un +1,8%) más que en mayo, 
marcando el sexto mes consecutivo de 

aumentos moderados de los precios. La 
limitada oferta para la exportación en 

Oceanía, acompañada de un fuerte 
interés comprador, sostuvo los precios 

de las carnes de vacuno y ovino, 
mientras que la sólida demanda de 
importación apoyó los precios de la 

carne de cerdo. En cambio, las 
cotizaciones de aves siguen afectadas 

por las inquietudes sobre la 
propagación de la gripe aviar en 

Europa, Asia y África. 

PRECIO MUNDIAL DE LA CARNE. 
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SERVICIOS DE LONJA 

X 

Nombre y Apellidos __________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Puesto: _____________________________________________________________________________  
Organización: _______________________________________________________________________  
Dirección:___________________________________________________________________________  
CP: _________ Población: _______________________________ Provincia:____________________  
NIF/CIF ____________________________________________________________________________  
Telefonía e internet (puede entrar varios números o direcciones): 
Teléfono fijo: ________________________________________________________________________  
Teléfono móvil: ______________________________________________________________________  
Telefax: ____________________________________________________________________________  
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. Es obligatoria para poder acceder a cualquier servicio de Mercolleida. 
255 euros al año.   Por correo postal  Por correo electrónico 
Incluye: 
* Utilización de las instalaciones (sala de reuniones, lonja, parking, bar, hemeroteca...) 
* Recibir semanalmente el boletín de la lonja por correo postal o electrónico. 
* Acceder a las sesiones del mercado y al salón de contrataciones. 
* Opción a ser miembro de las Juntas de Precios. 
* Participación en los actos organizados por la Lonja para sus usuarios. 
 

CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se incrementarán sobre la cuota general por los servicios específi-
cos que se soliciten. Seleccionar las opciones que interesen: 
 

Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 380 euros al año para un sector, y 
280 euros al año por cada uno de los restantes. 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Cerdo cebado Lechones Despiece porcino Vacuno Ovino 
 Cereales, piensos y forrajes Fruta 
 

Complemento de cuota de 160 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo 
precios). 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Vacuno Cereales y piensos 
 

Servicio especial Info-porcino. Suscripción única a todos los servicios de la Lonja de Porcino.  
Complemento de cuota de 975 euros al año incluyendo todos los servicios de Lonja para Porcino: 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

Servicio de mensajes cortos SMS (a través de teléfono móvil o fijo): 
Cada semana, la cotización de Mercolleida al cierre de lonja. 

Complemento de cuota de 110 euros al año. 
Cada día, las cotizaciones de Mercolleida y las informaciones puntuales de los mercados euro-

peos, comités de la UE, tendencias, previsiones... 
Complemento de cuota de 350 euros al año. 
 

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 o telefax a Mercolleida, S.A. 

Av. Tortosa 2  -  25005 LLEIDA 

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 
19:30 horas del jueves. 
 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 
horas del jueves. 

 © 2017  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 23 79 42 
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 



3 Boletín de Mercolleida nº 2.514  -  3 al 7 de julio de 2017- Pág. 

 

PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,435 (=) 

EL MURO DE BERLÍN 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 3 al 9 de julio de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 30 Vivo 1,37 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,74 -0,02 
Mataderos Vion Holanda, lunes 3 Canal base 56% 1,82 0,00 

FRANCIA    
MPB, lunes 3 Canal TMP 56  1,491 = 
MPB, jueves 6 Canal TMP 56  1,491 = 

ITALIA    
Parma, viernes 30 Vivo 156-176 kg Sin cotización -- 
Módena, lunes 3 Vivo 130-144 kg 1,587 +0,013 
 Vivo 156-176 kg 1,700 +0,013 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 5 Canal Auto-FOM 1,76 -0,05 
Cotización de Tonnies, miércoles 5 Canal base 56% 1,76 -0,05 

BÉLGICA    
Danis, jueves 6 Vivo 1,25 -0,05 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 6 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 6 Canal 61%    11,30 (-0,30) 1,52 -0,04 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,435 - Alemania 1,38 - Francia 1,32 - Holanda 1,38 - Bélgica 1,36 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 27 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,44 1,30 1,26 1,48 1,43 1,38 
Alemania 1,42 1,27 1,09 1,39 1,33 1,27 
Francia 1,32 1,29 1,19 1,32 1,33 1,28 
Holanda 1,38 1,25 1,04 1,38 1,31 1,27 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 80,91 81,76 81,81 81,02 81,00 79,22 
Productores (kg vivo) 104,56 105,72 105,45 104,26 105,30 102,16 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,26 1,08 1,19 1,35 1,38 1,24 
En lo que va de año 1,28 1,03 1,14 1,30 1,35 1,27 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,06 1,13 1,30 1,35 1,25 
En lo que va de año 1,30 1,06 1,09 1,24 1,30 1,27 
FRANCIA 
Media anual -- 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17 
Media interanual 1,10 1,12 1,29 1,32 1,21 1,11 
En lo que va de año 1,07 1,09 1,24 1,27 1,22 1,16 
HOLANDA 
Media anual -- 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18 
Media interanual 1,02 1,08 1,31 1,37 1,25 1,08 
En lo que va de año 1,02 1,04 1,25 1,31 1,27 1,03 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 28/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 6 de julio de 2017 

 

Cerdo Cebado 29 junio  6 julio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,447 1,447 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,435 1,435 = 
   Cerdo graso 1,423 1,423 = 
 

Cerda 0,810 0,785 -0,025 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   42,00 42,00 = 
 

* 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.  

Escapan a esta corrección Francia, 
cuyo precio sigue siendo el más bajo 
entre los grandes productores europeos; 
España, cuyo precio es el más alto des-
de hace un par de semanas escasas; e 
Italia, donde el precio puede seguir 
subiendo, gracias al turismo y a la baja 
oferta de cerdos, aunque lo hará proba-
blemente a corta velocidad. Fuera de 
Europa, el cerdo parece estabilizarse 
también en los países exportadores 
americanos, tocando fondo en Brasil, 
presionado por el parón de la exporta-
ción y la debilidad de su demanda inte-
rior, y tocando techo en EEUU y Cana-
dá, fortalecido por una buena exporta-
ción y una demanda interior robusta, 
sobre todo en el caso de la panceta. Más 
lejos, el precio en China consigue enca-
denar 3 semanas de repeticiones, pero 
en un nivel bastante bajo (por debajo 
de 2015 y con un descenso de casi el     
-25% desde febrero), que solo hace que 
reflejar la presión que hay en los precios 
de mercado en ese país, que ha llevado 
a que algunos importadores perdieran 
dinero con sus últimos embarques euro-
peos (precios altos en origen y más ba-
jos en destino, penalizado todo aún más 
por un euro revitalizado) y se muestren 
ahora retirados de nuevas compras. Las 
ofertas que pasan son a precios notable-
mente más bajos, tanto en carne como 
en subproductos. 

Pero la ralentización exportadora y 
la presión sobre el precio (normal cuan-
do se está en los máximos del verano y 
todo el mundo sabe que será más bajo 
en un par de meses) no es novedad, 
sino un factor más. La novedad de estos 
últimos días ha sido la caída de deman-
da en el mercado de la carne de cerdo 
fresca del norte y centro de Europa, 
vaciados estos países de consumidores 
que van al sur de vacaciones. Y no hay 
que olvidar que este año el mercado en 
fresco es el gran protagonista de las 
ventas de carne, sin stocks de congelado 
en toda Europa y compaginándose bien 
con la demanda exportadora. Hasta 
ahora, en que la lógica estival del tras-
vase norte-sur pone el cartel de "cerrado 
por vacaciones" en Alemania y presiona 
sobre prácticamente todo el despiece. 
Paralelamente, la industria del norte de 
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FRANCIA - SEMANA 27 

MPB. Lunes, 3 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,491 (0,000) 
 

Cerdos presentados 7.304 
Vendidos a clasificación de 1,488 a 1,493 
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: El mercado de este lunes confir-
ma la cotización del jueves pasado a 1,491 
euros, en una venta negociada en su totali-
dad con una horquilla de precios que no ha 
superado los 0,5 céntimos. la actividad de la 
semana pasada fue correcta, con cerca de 
359.000 cerdos sacrificados, más aún por-
que los pesos han perdido de nuevo -448 
gramos, hasta los 93,95 kilos y acumulando 
un descenso de 1,35 kilos desde el inicio del 
mes de junio, consecuencia de una oferta 
cada día más reducida y por los efectos de 
la reciente canícula. En el exterior, los mer-
cados han sido similares a las semanas pasa-
das: estabilidad en el norte y subida de 1 
céntimo en España. 

MPB. Jueves, 6 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,491 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 28.005 
Vendidos a clasificación de 1,488 a 1,495 
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: 183 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  1,249 € (-0,021), de 1,240 a 
1,261 €. Cotización media “transportadas”: 
1,250 €  (-0,014), de 1,246 a 1,256 €. 
 

* Mercado: La bajada de -5 céntimos en Ale-
mania este miércoles ha echado un jarro de 
agua fría sobre los mercados europeos. Es la 
consecuencia de una demanda interior y exte-
rior plana, en un momento en el que empie-
zan las vacaciones que desplaza las zonas de 
consumo. Esta evolución de la cotización 
alemana ha pesado en la orientación de la 
cotización del MPB, en vísperas además de 
una semana de 4 días de actividad a causa del 
festivos del 14 de julio. El nuevo descenso de 
los pesos en canal (-400 gramos) esta semana 
refleja en cualquier caso una actividad supe-
rior a la oferta disponible, actividad que debe-
ría situarse en el entorno de los 350.000 cer-
dos sacrificados, unos 10.000 menos que hace 
un año. No se esperan cambios en la cotiza-
ción española, en un contexto de oferta limita-
da, demanda regular en el interior y ralentiza-
da en el exterior, y stocks de congelado bajos.  

DINAMARCA - SEMANA 28 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 10 al 16 de julio de 2017 
 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 11,30 DKK (-0,30) 1,52 EUR 
 

 
Cerdas, clase I 130 kg 
Danish Crown 7,70 DKK (-0,30) 1,04 EUR 
 

1 EUR=7,4369 DKK 
 

 

DE VACACIONES 
 
 
La combinación de las vacaciones y el 

mal tiempo veraniego en el norte de Euro-
pa han puesto los precios de la carne de 
cerdo fresca bajo presión. Gran parte de la 
industria transformadora del norte de Ale-
mania ha reducido demanda a causa de las 
vacaciones, mientras que en ese mismo 
país las temperaturas están lejos de ser 
agradables para una noche de barbacoas. 
La falta de demanda de la industria de 
transformación ha llevado a concesiones en 
prácticamente todas las piezas. La única 
excepción son las agujas, ya que disponen 
de un buen mercado en el sur de Europa. 
En la exportación a terceros países, se 
mantienen unas ventas estables hacia Ja-
pón y China. 

PORCINO 

Europa (daneses, alemanes) intenta 
vender más en el sur, para aprovechar 
esas "puntas" de demanda que lleva 
consigo el turismo y que, este año, no 
podrán ser servidas con tanto contrato 
de género congelado como en otros 
años. Pero esta demanda está más cen-
trada en Italia, donde las agujas y todas 
las piezas para las barbacoas van ahora 
más buscadas, que en España, donde los 
repuntes puntuales de la demanda turís-
tica se limitan a algunas semanas de 
agosto. En cualquier caso, el bajón de la 
actividad en el norte europeo se traduce 
ahora en una mayor presión por vender 
en el sur, lo que provoca ofertas a pre-
cios bajos de algunas piezas alemanas 
en España y una mayor competencia 
entre españoles y alemanes para vender 
jamones en Italia (más aún porque Chi-
na no los compra ahora). Y, a los actua-
les precios altos, nadie quiere congelar, 
con lo que la opción, para el matadero, 
es o vender más (lo que quiere decir 
vender más barato) o matar menos (que 
es lo que han hecho esta semana los 
grandes mataderos alemanes, reducien-
do hasta un 20% su actividad). En la 
realidad, todo el mundo quiere vender y 
no congelar, por lo que la carne toca 
techo en su revalorización y da algunos 
pasos atrás, y todos los mataderos ma-
tan menos..., aunque en la mayor parte 
de los casos es porque hay menos cer-
dos. Este último factor ha sido la carac-
terística principal del mercado europeo 
desde la primavera hasta ahora, apoya-

do en que, con menos cerdos se produ-
cía menos carne y la carne, con buena 
exportación y un buen mercado intra-
comunitario, se revalorizaba también. 
Ahora, sigue habiendo pocos cerdos, 
pero el margen del matadero se ha ido 
erosionando y acomoda su demanda de 
cerdos a la oferta de cerdos y, sobre 
todo, también a la demanda de carne, 
siendo ambas menguantes en verano. 

En el mercado español, la semana 
no difiere en exceso de las precedentes, 
con una oferta en vivo que sigue siendo 
inferior a la demanda, pero sin que esto 
sorprenda ya a nadie. La diferencia es 
que, tras el descalabro de los pesos en 
las 3 últimas semanas, en la actual el 
descenso se ha contenido: -290 gramos 
en canal. Obviamente, no se puede 
bajar más de medio kilo cada sema-
na..., pero el peso actual es ya el más 
bajo de los últimos 5 años. Y, además, 
viene acompañado de otro desplome de 
los pesos en vivo (¡1 kilo menos esta 
semana!), que refleja bien el desequili-
brio de mercado y, sobre todo, los pro-
blemas de las grandes integraciones 
para poder servir los cerdos comprome-
tidos, por no hablar ya de que lo pue-
dan hacer a pesos comerciales... Es 
cierto además que las producciones de 
lechones aprietan por detrás y los ciclos 
cerrados tal vez vendan ahora más 
cerdos, necesitados de espacio para los 
lechones, pero lo hacen a costa de se-
guir bajando pesos. El dilema que había 
al final de la primavera (o cerdos o 
kilos) lo ha resuelto expeditivamente el 
mismo mercado: ni cerdos ni kilos. Se 

ha confirmado además que el bache 
más fuerte en la oferta de cerdos estaba 
centrado en junio y este inicio de julio, 
y que a partir de ahora será el calor el 
que irá regulando de más o de menos 
unas disponibilidades en vivo que salen 
"tocadas" de este largo mes de junio. 
Por eso la cotización está donde está, 
por encima de todas sus medias quin-
quenales anteriores y por encima de 
todos sus competidores en la exporta-
ción. Porque el mayor productor de 
cerdos de Europa ha tenido hasta ahora 
menos cerdos de lo esperado y el mayor 
productor europeo de carne necesita 
ahora menos cerdos porque vende me-
nos carne. Pero esto es el verano: solo 
hay que decidir si la altura del precio ya 
lleva descontado este desequilibrio de 
mercado. Se sabía que cuando el cerdo 
superara los 1,40 euros/Kg/vivo en la 
UE, entraba en terreno desconocido 
para la carne. Ahora, la carne de Alema-
nia se ha encargado de ponerle límites 
al cerdo en Europa y habrá que mante-
nerse a la sombra de este nuevo (pero 
conocido de siempre) muro de Berlín. 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2015

2016

2017

ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Viene de página 3 



5 Boletín de Mercolleida nº 2.514  -  3 al 7 de julio de 2017- Pág. 

 

PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 26-27 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 19 junio 26 junio 3 julio Dif. 
Lechón 25 kg 57,00 56,50 55,00 -1,50 
 
 
 

Vion 21 junio 28 junio 5 julio Dif. 
Lechón 25 kg 60,50 59,50 58,00 -1,50 
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 16 junio 23 junio 30 junio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,39 1,39 1,37 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,76 1,76 1,74 -0,02 
 

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

Vion 19-25 junio 26 junio-2 julio 3-9 julio Dif. 
Canal 56% 1,82 1,82 1,82 = 
 

* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base 
con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 
 

PVV: Parámetros de la semana 12-18 junio 19-25 junio 26 junio-3 julio 
Animales sacrificados 291.000 277.000 271.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) no disp. no disp. no disp. 
Contenido medio de magro (%) no disp. no disp. no disp. 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 21 junio 28 junio 5 julio Dif. 
Cerda 1,47 1,47 1,42 -0,05 

CHINA - SEMANA 27 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 5 de julio de 2017 
 

Canal de cerdo 
  19,78  (-0,15 CNY) 2,57 (-0,01 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7060 CYN 
 
 

 

REINO UNIDO - SEMANA 26 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
 
Semana: 26 de junio al 2 julio de 2017 
 
Cotización SPP canal 61%  
 162,43 p (+0,15) 1,85 EUR (+0,02) 
 
 

Matanza semana 26: 80.254 (-1,9%) 
Peso sem. 26 (kg/canal): 82,18 (-400 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8773£ 
 
 

SUBE, PERO MENOS 
 

Mantiene su tendencia alcista el pre-
cio del cerdo en el Reino Unido aunque, 
desde hace un par de semanas ya, lo hace 
de forma muy moderada. Ello podría 
indicar que está tocando techo, en su 
nivel más alto de los últimos 3 años. La 
matanza de la semana pasada se redujo 
ligeramente respecto a la precedente, 
pero se mantiene estabilizada en un nivel 
muy similar al del año pasado en estas 
fechas. El peso medio sí bajó de forma 
clara (-400 gramos), con lo que reduce su 
diferencial con la misma semana de 2016 
a +450 gramos. 

 

UN PASO ATRÁS 
 
* Cerdos: Parece inevitable un paso 

atrás (¿temporal?) en el mercado porcino 
del norte de Europa. Los precios estables de 
las semanas precedentes sugerían que el 
mercado también se mantenía estable, pero 
esta no era la situación real. Tan solo la 
limitada oferta de cerdos ha permitido man-
tener el precio en su elevado nivel. Paralela-
mente, el sector cárnico sufría para trasla-
dar ese alto precio al despiece. Incluso la 
industria de transformación ha reducido 
actividad para prevenir nuevas pérdidas 
económicas. Y, al mismo tiempo, la compe-
tencia de EEUU ha reducido las ventas euro-
peas a China, sin que esto haya podido ser 
compensado con las ventas a otros países 
asiáticos como Corea del Sur. Ahora, con las 
vacaciones en pleno apogeo, también el 
mercado de la carne fresca está sufriendo. 
Son sobre todo los mataderos alemanes los 
que han reducido de forma significativa su 
actividad de matanza, a pesar de la todavía 
baja oferta de cerdos. 

 

* Cerdas: Las ventas de carne de cerda 
bajan. No tanto en cantidad, que también, 
como sobre todo en precio. La industria 
transformadora muestra una demanda muy 
reticente. 

 

* Lechones: es cada vez más visible una 
mayor presión sobre el mercado del lechón. 

La venta de cerdos a los mataderos es bas-
tante lenta y ello provoca una limitación en 
la generación de plazas vacías para entrar 
lechones. A su vez, esto lleva a excedentes 
en los lechones que están bajo contrato, con 
lo que parte de estos ha de buscar coloca-
ción en el mercado libre. Hasta la semana 
pasada, más o menos se podía vender todo 
razonablemente bien pero esta semana el 
número de plazas disponibles se ha reduci-
do fuertemente. España no es tampoco una 
opción para vender, a causa de los bajos 
precios que hay en ese país, mientras que en 
Alemania y Bélgica el ritmo de engorde más 
lento de los cerdos provoca retrasos en la 
generación de plazas vacías. Y, además, los 
compradores no tienen ninguna prisa ahora 
por entrara lechones, ya que saben que la 
semana siguiente podrán comprarlos más 
baratos. 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 27/17. Del 3 al 9 de julio de 2017 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 27/17 1,810 1,810 1,810 1,760 1,760 
 
Julio 2017 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 
Agosto 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Septiembre 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Octubre 2017 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 
Noviembre 2017 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
Diciembre 2017 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
 
 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 27/17 66,70 66,60 66,60 66,60 66,60 
 
Julio 2017 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 
Agosto 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Septiembre 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Octubre 2017 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 
Noviembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Diciembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 

PORCINO 

Bélgica 161,00 160,10 
Bulgaria 207,91 207,86 
Chequia 176,76 (*) 
Dinamarca 163,49 163,52 
Alemania 185,56 185,96 
Estonia 161,17 161,13 
Grecia 191,29 191,29 
España 172,92 170,20 
Francia 160,00 160,00 
Croacia 183,11 184,22 
Irlanda 166,39 166,68 
Italia (*) (*) 
Chipre 211,85 211,54 
Letonia 181,75 182,15 
Lituania 183,89 182,18 

 sem 25: sem 26: 
   19-25 junio 26-2 julio 

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

   sem 25: sem 26: 
   19-25 junio 26-2 julio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 183,00 183,00 
Hungría 188,00 188,31 
Malta 218,00 218,00 
Holanda 165,38 165,37 
Austria 182,65 183,28 
Polonia 178,66 178,54 
Portugal 195,00 197,00 
Rumania 188,17 188,98 
Eslovenia 182,58 182,12 
Eslovaquia 188,55 (*) 
Finlandia 155,66 155,45 
Suecia 175,39 175,83 
Reino Unido 184,18 183,68 
   
MEDIA UE 176,96 177,31 

ITALIA - SEMANA 27 
 

MÓDENA - 3 de julio de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 58,50 = 
15 kilos 79,20 = 
25 kilos 102,60 = 
30 kilos 114,00 = 
40 kilos 125,50 = 
50 kilos 136,00 = 
65 kilos 146,90 = 
80 kilos 154,00 = 
100 kilos 167,00 = 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,818 +0,013 
De 115 a 130 kilos 1,580 +0,013 
De 130 a 144 kilos 1,587 +0,013 
De 144 a 156 kilos 1,629 +0,013 
De 156 a 176 kilos 1,700 +0,013 
De 176 a 180 kilos 1,684 +0,013 
De 180 a 185 kilos 1,618 +0,013 
De más de 185 kilos 1,571 +0,013 
Hembra 1ª calidad 0,730 +0,005 

 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,886 +0,019 
Media nnal canal MEC 2,836 +0,019 
Panceta sin salar +3 Kg 3,62 -0,04 
Panceta con bronza 1,96 -0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 4,14 +0,04 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,53 +0,04 
“Coppa” +2,7 Kg 4,67 +0,04 
Jamón 10-12 Kg  3,11 = 
Jamón 12-15 Kg  4,19 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,04 +0,03 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,29 +0,05 
Paleta fresca +6 Kg 2,86 = 
Lomo entero con coppa” 3,22 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,24 = 
Manteca para fundir (tn) 281,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 779,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.075,00 = 

 
* 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. 
 
 

¡LLEGAN LOS TURISTAS! 
 
Se mantiene la tendencia alcista del 

precio del cerdo en Italia, pero ya de forma 
más moderada. El calor ha disparado la de-
manda de carne para las barbacoas y la llega-
da de los turistas aumenta la demanda en las 
zonas turísticas. Pero, más allá de la deman-
da, el factor determinante es lo limitado de 
la oferta en vivo: aunque la demanda de 
cerdos sea menor, ya que los mataderos han 
reducido actividad, la oferta es incapaz de 
servir todo lo que se le pide, con lo que el 
balance de mercado sigue siendo positivo 
para el ganadero. No así para el matadero, 
que ve cómo la subida de la carne para bar-
bacoas y de los jamones no cubre toda la 
subida del vivo. Las altas temperaturas hacen 
caer también el peso medio: la semana pasa-
da, -900 gramos, quedándose ahora en 169,9 
kilos. El jueves pasado, la CUN anunció una 
subida de +2,5 céntimos sin el acuerdo de 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 27: 3 al 9 julio de 2017 
 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,53 = 
 11-14 Kg 4,14 = 
Lomo corte Módena 3,10 = 
Paleta deshuesada 2,80 = 
Panceta 4-6 Kg 3,80 +0,04 

los mataderos y el lunes siguiente, las dos 
partes alcanzaron un acuerdo en Módena, 
reduciendo la subida a la mitad (+1,3 cénti-
mos). Los márgenes negativos con que ope-
ran los mataderos no incentivan su deman-
da, pero la oferta de cerdos sigue quedándo-
se por debajo. Para la próxima semana, es 
probable que el cerdo vuelva a subir pero de 
forma mínima. 

 

* Indicador CUN para la semana 28: 
+0,015. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 4 julio 3.385 (20 lotes) 700 (3 lotes) 1,790-1,800 1,80 -0,06 
Viernes 7 julio 1.750 (11 lotes) 940 (6 lotes) 1,780-1,790 1,79 -0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 27-28 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 26): 
  - Lechón 25 kg: 66,60 
- Precios del lunes, 3 de julio 
  - Lechón 25 kg: 66,60 (-0,10) 
 

- Indicador semana 27: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 25/19-25 junio  sem 26/26-2 julio  sem 27/3-9 julio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,87 1,87 1,85-1,86 
Canal E 1,82 1,82 1,80-1,81 
Canal U 1,69 1,69 1,67-1,68 
Precio ponderado S-P 1,84 1,84 1,82-1,83 
Cotización cerda M 1,48 1,45 1,43 
Número de cerdos sacrificados 983.714 961.963 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.489 16.985 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 3 julio): 25.096.210 -Año 2017 (a 2 julio): 25.419.044 - Dif.: +322.834 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 3 julio): 418.180 - Año 2017 (a 2 julio): 486.959 - Dif.: +68.779 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 26: 66,50 (0,00). Tend. sem 27: 0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 26:  63,00 (0,00). Tend. sem 27: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 26 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 26 junio al 2 julio 2017 
Cerdo vivo        
 5,73 (-0,01 PLN) 1,35 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 7,40 (-0,01 PLN) 1,74 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2463 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 4 julio 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 26/26-2 julio Sem 27/3-9 julio 
Jamón deshuesado 3,45 - 3,60 - 3,75* 3,45 - 3,60 - 3,75* 
Jamón corte redondo 2,35 - 2,55 - 2,75* 2,35 - 2,55 - 2,75* 
Paleta deshuesada 2,70 - 2,90 - 3,10* 2,70 - 2,85 - 3,05* 
Paleta corte redondo 2,20 - 2,35 - 2,45* 2,20 - 2,35 - 2,45* 
Solomillo 7,30 - 8,80 7,30 - 8,80 
Cabeza de solomillo 4,50 - 5,50 4,50 - 5,50 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,20 - 3,45 - 3,70* 3,20 - 3,45 - 3,70* 
Aguja 2,90 - 3,20 - 3,35* 2,85 - 3,15 - 3,30* 
Aguja deshuesada 3,80 - 4,10 - 4,25* 3,75 - 4,05 - 4,20* 
Panceta 2,80 - 3,00 - 3,20* 2,80 - 3,00 - 3,20* 
Papada 1,40 - 1,55 - 1,70* 1,40 - 1,50 - 1,65* 
Tocino para transformación 0,90 - 1,05 - 1,20* 0,90 - 1,00 - 1,15* 
Tocino ahumado 5,45 - 6,50 5,45 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 2,18 - 2,28 2,18 - 2,28 
Media canal de cerda 1,80 - 2,00 1,75 - 1,95 
 

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

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 28 junio Miércoles 5 julio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,81 1,76 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,81 1,76 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,81 1,76 

PORTUGAL - SEMANA 28 

Bolsa do Porco 
Sesión del 6 de julio de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

BAJO FUERTE PRESIÓN 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 6 al 12 de 
julio de 2017 es entre 1,75-1,78 con índice 
de precio medio de 1,76 (-0,05). 

* AMI comenta que la fuerte presión 
ejercida por los mataderos ha acabado refle-
jándose en la cotización anunciada este miér-
coles por los productores. La demanda de los 
mataderos se ha reducido notablemente y no 
todos los cerdos han podido ser vendidos con 
fluidez. Para la semana entrante, las organi-
zaciones de productores prevén que la oferta 
se reduzca más, lo que debería ayudar a 
equilibrar de nuevo el mercado. La matanza 
de la semana pasada fue de 962.000 cerdos, 
lo que supone un descenso de 22.000 cerdos 
respecto a la semana anterior y un aumento 
de unos 10.000 respecto a la misma semana 
del año pasado. El peso medio, tras 3 sema-
nas bajando, ha subido +100 gramos, hasta 
los 95,8 kilos (ha perdido 400 gramos en 3 
semanas). Pero son los márgenes negativos 
que hay en el comercio de la carne la princi-
pal causa de la presión sobre el precio del 
cerdo. Tanto en el mercado interior como en 
el internacional, la actividad y las rentabili-
dades se quedan muy por debajo de lo espe-
rado. 

 

* Mercado: Fuerte presión en el mercado 
alemán, ya que la demanda de cerdos por 
parte de los mataderos ha caído esta semana. 
La razón es la indudable debilidad del mer-
cado de la carne, con unas ventas cada vez 
más difíciles y unos precios a la baja que han 
situado a los mataderos en márgenes negati-
vos. Nadie espera que los precios de la carne 
puedan subir en las próximas semanas, ya 
que han empezado ya las vacaciones, la 
demanda interior es débil y la exportación es 
inferior al año pasado. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 6 al 12 de julio de 2017 es 1,32 (-0,03), 
con una horquilla de 1,32-1,35. 

Sesión del 6 de julio de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 26-27 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,677 EUR 
 

 Sem, 24 Sem. 25 Sem. 26 EUR kg vivo Tendencia sem. 27 
Quebec (prix de pool) 190,00 195,00 195,00 1,06 (+0,01) Tocando techo 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 25 de junio: Año 2016:  9.794.006 -  Año 2017: 10.004.612 (+2,2%). 

BRASIL - SEMANAS 26-27 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 4 julio 2017 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,46 (0,00) 0,92 (-0,01) 
Santa Catarina 3,15 (+0,05) 0,83 (0,00) 
Sao Paulo 3,73 (0,00) 0,99 (-0,01) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 26 
(26-2 julio de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,33  (-0,08) 1,41 (-0,04) 
Canal export  5,53 (-0,15) 1,47 (-0,05) 
Lomo 10,46 (-0,08) 2,77 (-0,05) 
Jamón 6,73 (-0,01) 1,78 (-0,03) 
Chuleta 10,51 (0,00) 2,79 (-0,03) 
Carré 7,31 (-0,01) 1,94 (-0,02) 
Paleta 7,36 (+0,05) 1,95 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,265 EUR. 
 
 
 

TOCA FONDO 
 
 
 

Tras los descensos precedentes, intenta 
estabilizarse ahora el precio del cerdo en 
Brasil, que sigue ligeramente por debajo de 
su nivel del año pasado. Los analistas indican 
que en junio los precios medios del cerdo y 
de la carne de cerdo en Brasil han sido los 
más bajos desde junio de 2013 (cuando el 
porcino brasileño estaba penalizado por el 
embargo ucraniano). El precio sigue presio-
nado por la continuada entrada de cerdos 
bajo contrato en el mercado libre, sobre todo 
en los estados del sur, donde se concentra la 
producción. Esto complica el reajuste de la 
oferta en vivo y el control de los precios. 
Otro factor negativo es el descenso de los 
precios del vacuno y del pollo, que recuperan 
competitividad frente al cerdo. En el capítulo 
exterior, la media de las exportaciones de 
carne de cerdo en las 3 primeras semanas de 
junio es de apenas 1.700 tn/día: este flojo 
ritmo exportador explica también la presión 
sobre los precios interiores, aunque se indica 
que ha habido una fuerte reactivación expor-
tadora en la última semana de junio. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,879 EUR 
 

Mercados en vivo 16 junio 23 junio 30 junio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 54,00 55,00 no disponible   
Missouri 55,50 60,75 60,75 1,18 (-0,02) 
Arizona - Peoria 59,00 62,00 62,00 1,20 (-0,02) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 63,47 64,35 64,48 1,25 (-0,02) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 85,24 86,34 87,30 1,69 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Oeste 85,08 86,27 87,40 1,69 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  84,63 85,80 85,97 1,67 (-0,02) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 86,14 93,80 95,94 1,86 (+0,01) 
Jamón 72,86 73,16 76,16 1,48 (+0,04) 
Panceta 170,08 189,55 200,13 3,88 (+0,15) 
  

(*) 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 26/2017: 2.192.000 (+3,4% respecto a 2016). 
Acumulados a 2 julio:    2016: 57.376.000  -   2017: 58.951.000 - Dif: +1.575.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 26: 94,80 Kg/canal (-450 gr respecto semana 25 / 0 gr respecto a 2016). 

Parece que toca techo el precio del 
cerdo en EEUU, que acumula ya 9 semanas 
consecutivas al alza, con una revalorización 
global del +50%. Es la subida más  fuerte 
desde el año 2003 en este mismo período. 
El valor de la canal (en base a su despìece 
primario) se ha movido también al alza y 
muestra ahora su mejor registro desde octu-
bre de 2014. Todas las piezas han subido, 
pero la panceta sigue liderando la escalada. 
En cuanto a la matanza (+2% de semana a 
semana), se mantiene un +4% por encima 
del volumen de 2016 y un +9% por encima 
de su media 2012-2016. Los futuros de 
cerdo en Chicago también se han recupera-
do claramente, a pesar de que el censo 
porcino publicado el jueves 29 daba una 
producción récord para los próximos trimes-
tres: además de sumarse a la corriente alcis-
ta general de las materias primas, este  
movimiento refleja  la confianza en el  vigor 
de la exportación y en la demanda interior 
cuando entren en funcionamiento nuevos 
mataderos este otoño. 

 

TOCA TECHO CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 3 de julio de 2017 
(variación respecto lunes 26 junio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 3 julio Var. canal 
Julio 2017 90,70 +3,68 1,76 
Agosto 2017 84,40 +5,73 1,64 
Octubre 2017 71,55 +3,18 1,39 
Diciembre 2017 64,55 +2,20 1,25 
Febrero 2018 67,87 +2,02 1,32 
Abril 2018 71,02 +1,40 1,38 
Mayo 2018 75,10 +1,40 1,46 
Junio 2018 78,00 +1,03 1,51 
Julio 2018 77,02 +1,02 1,49 
Agosto 2018 75,57 +1,00 1,46 
Octubre 2018 66,00 +1,75 1,28 
Diciembre 2018 61,15 +1,65 1,19

La cotización sigue pre-fijada, pero los 
precios del cerdo en Canadá operados du-
rante la semana pasada mostraron una 
importante subida del +6%, que los sitúa 
netamente por encima de 2016 y de su 
media 2012-2016 para esta misma semana. 

 
* El próximo mes de septiembre empe-

TOCA CALMA zará a trabajar un nuevo matadero en el 
sur de Ontario, a 4 horas de carretera de la 
frontera con EEUU y con capacidad para 
10.000 cerdos/semana. Este matadero es 
propiedad de una empresa productora de 
cerdos, que sacrificará allí sus animales 
pero que también comprará cerdos en 
EEUU. Paralelamente, en Québec, el mata-
dero Olymel ha aumentado su capacidad 
de matanza de 30.000 a 40.000 cerdos/
semana. 

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE CERDOS EN EEUU EN BASE 
AL CENSO PORCINO DE JUNIO (variación en % respecto a un año atrás) 

Fuente: National Hog Farmer/analistas privados 
 

 ISU LMIC EMI Real 
 
Ene-Mar 2017 +2,8% +3,4% +3,0% +3,1% 
Abr-Jun 2017 +4,7% +4,8% +2,7% +3,7% 
Jul-Sep 2017 +3,6% +2,5% +2,2%  
Oct-Dic 2017 +3,8% +3,1% +3,6%  
Ene-Mar 2018 +2,2% +1,9% +2,5%  
Abr-Jun 2018 +2,0% +1,7% +3,1%  
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 27 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 4 de julio de 2017 

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%) 1,888-1,894 +0,013 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 26 sem 27 
Jamón redondo 2,63-2,66 = 
Jamón York 2,29-2,32 = 
Espalda sin piel 1,94-1,97 = 
Panceta 3,05-3,08 = 
Bacon sin hueso 3,48-3,51 = 
Papada sin piel  1,48-1,51  = 
Tocino sin piel 0,93-0,96  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 3,03-3,06 = 
Lomo caña              3,65-3,68 = 
Costilla  3,83-3,86 = 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 3,28-3,31 = 

PRECIO BASE LLEIDA: 42,00 (=) 

UN 25% EN DOS MESES 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 27 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 42,00 33,00 24,00 38,00 37,00 
Holanda 21 kg (máx.) 62,00 47,00 37,00 52,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,04 24,55 31,17 41,96 39,68 
82En lo que va de año 51,13 28,91 33,62 46,42 43,60 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 27/2017. Del 3 al 9 de julio de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 26 junio-2 julio 3-9 julio 10-16 julio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  44,00 42,00 42,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  66,00  64,00 -- 
Multiorigen  63,00-64,00  61,00-62,00 -- 

 

* 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. 26 sem. 27 sem. 28 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 60,00 57,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 51,00 48,00 -- 
      Tostón normal 27,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 57,00 53,00 50,50  
Segovia lechón castrado (exportación) 61,00 54,00 51,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 34,00 34,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 37,00 37,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 26 Sem. 27 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 66,60 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 56,50 55,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 60,22 60,19 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  47,65 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  41,00 40,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  47,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  102,60 102,60 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 68,35 no disponible 

Justo en esta primera semana de 
julio, la cotización base del lechón es 
un +13% superior a la que había hace 
un año, esto es, la mitad de la revalo-
rización que lleva el cerdo, como indi-
cando dónde estarán los niveles del 
cebado en esta segunda mitad del año. 
Viene esto a cuento porque una de las 
principales razones argumentadas 
para el descenso del lechón era la ne-
cesidad de adecuarlo a la realidad del 
cebado a final de año, alejándolo de 
los niveles récord alcanzados en esta 
primavera. Claro que esto es lo que 
dice el papel, pero en ningún sitio está 
escrita la rentabilidad futura.... En 
cualquier caso, el lechón ha realizado 
su auto-ajuste más por efecto del vérti-
go que porque sobraban lechones. Con 
lo que el problema viene a partir de 
ahora, cuando sí pueden sobrar lecho-
nes y el precio ya ha bajado de forma 
considerable. Más aun porque los des-
censos se los ha anotado la base más 
que las bonificaciones, que en los últi-
mos días intentan compensar parte del 
descenso de la base. Lo mismo (pero 
al revés, ya que allí la “parte del león” 
del descenso se la han llevado las bo-
nificaciones) ha sucedido en Holanda. 

Ahora, el calor empieza a afectar a 
la generación fluida de espacio en los 
cebaderos (menos densidad de lecho-
nes en las cuadras, cerdos cebados con 
pesos bajos que no pueden ir a mata-
dero en el tiempo previsto,...), presio-
nados además por unas producciones 
propias totalmente recuperadas. Pero, 
sobre todo, es la oferta adicional que 
sale de los ciclos cerrados (e incluso 
de grandes integraciones) la que está 
sobreofertando el mercado: faltos de 
espacio para sus lechones, los venden 
ahora aprovechando que, pese al des-
censo, el precio de venta sigue cómo-
damente por encima del coste de pro-
ducción y, además, ello no les supone 
tener muchos menos cerdos en otoño, 
ya que los destetes siguen llenos. 

En el resto de la UE, sigue habien-
do una demanda sostenida en Alema-
nia y todo el centro y este de Europa. 
Tan solo Italia parece aflojar un tanto, 
también bajo los efectos del calor. Los 
precios se mantienen o flexionan lige-
ramente a la baja. Y todo sigue igual. 
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OVINO 

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

Semana 27. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 2,97 3,00 3,19 3,06 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,79 2,83 3,10 3,01 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 30 junio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,34 = 
Pollo amarillo 1,43 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,14 = 
   2,250 kilos 0,16 = 
   2,400 kilos 0,17 = 
Gallina pesada 0,12 = 
Gallo 0,10 = 
Pollo sacrif. blanco 2,20 = 
Pollo sacrif. amarillo 2,11 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 30 junio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,06 1,06 +0,01 
L 63-73 0,80 0,80 +0,01 
M 53-63 0,69 0,69 = 
S <53 0,53 0,53 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,05 (+0,10) 

INERCIA IRRESISTIBLE 

GANADO OVINO - Semana 28/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 7 de julio de 2017 

 

Cordero 30 junio 7 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 3,05 3,15 +0,10 
De 23,1 a 25 kg 2,95 3,05 +0,10 
De 25,1 a 28 kg 2,80 2,90 +0,10 
De 28,1 a 34 kg 2,75 2,85 +0,10 
De más de 34 kg 2,65 2,75 +0,10 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,60 0,60 = 
Desecho segunda 0,40 0,40 = 
Desecho tercera -- -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 5,50-6,00 5,50-6,00 = 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

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

La continuidad de las cargas de cor-
dero pesado al barco después del Rama-
dán -concretamente en Cartagena, desde 
donde esta semana han vuelto a salir más 
de 10.000 cabezas- y el reguero de ope-
raciones de compra de animales para 
preparar los envíos de la Fiesta del Cor-
dero han generado una inercia irrefrena-
ble en el mercado del ovino español. 
Ciertamente, esta dinámica choca fron-
talmente con la evolución de las ventas 
de carne en el mercado interior. Es más, 
algunos operadores del vivo comienzan a 
alertar del peligro que entrañaría encade-
nar una oleada de subidas hasta la Vir-
gen de Agosto, so riesgo de amenazar la 
materialización de parte de las cargas 
previstas a Oriente Medio. (Y, como bo-
tón de muestra, apuntan a la inactividad 
que ha registrado el puerto de Tarragona 
durante las semanas 25 y 26, en las que 
los fletes mixtos de ovino y vacuno de 
semanas anteriores han acabado dejando 
paso a expediciones únicamente de ter-
neros.) Pero, pese a todas estas adverten-
cias, la disparidad entre la oferta disponi-
ble y la demanda agregada ha obligado a 
retocar ya el precio de los corderos en el 
campo. Entretanto, la venta en los mos-
tradores sigue moviéndose en niveles 
inferiores a los del año anterior, con des-
censos hasta de dos dígitos porcentuales 
en las grandes cadenas de distribución 
que reflejan un claro retraimiento de la 
demanda ante el repunte del PVP. Aun 
así, poco puede hacer la industria, obliga-
da como está a competir con los cebade-
ros para asegurarse materia prima.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 28/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 7 de julio de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 30 junio 7 julio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,60 1,65 +0,05 
Conejo >2,125 kg 1,60 1,65 +0,05 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  3 julio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,50-1,50 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 6 julio Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,60-1,66 = 
 
 
ITALIA. Módena 3 julio Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,45-1,49 -0,08 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,52-1,58 -0,08 
 
 
FRANCIA. Rungis 7 julio Dif. 
Conejo entero  2,90-3,30 = 
Conejo seleccionado 4,30-5,10 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,65 (+0,05) 

DESPEGUE 
Tras varias semanas de tensiones 

entre oferta y demanda, el precio del 
conejo en vivo despega finalmente en 
España. La llegada del calor, con la con-
siguiente bajada de los pesos de entrega 
y la aparición de focos de enfermedades 
en las explotaciones, está diezmando a 
marchas forzadas la oferta disponible. 
Sin embargo, las ventas en los mostrado-
res siguen mostrando un comportamien-
to renqueante que no acaba de confirmar 
el relevo de los puntos turísticos que 
compense el éxodo de las grandes ciuda-
des. Y, por otra parte, la aparición de 
promociones muy agresivas en Portugal 
está revelando los efectos secundarios 
del cierre de uno de los grandes matade-
ros. Sea como fuere, de seguir el patrón 
de las cotizaciones en años anteriores, la 
lógica avalaría una continuidad de esta 
tendencia alcista; ahora bien, hace ya 
tiempo que el sector opera con unas re-
glas que obedecen a otros elementos.    

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 1 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 66,00 = 
De 23,1 a 25 kg 69,00 = 
De 25,1 a 28 kg 72,00 = 
De 28,1 a 30 kg 75,00 = 
De más de 30 kg 81,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 3 julio Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,54-4,64 +0,20 
Corderos 12,1-15 kg 3,85-4,00 +0,15 
Corderos 15,1-19 kg 3,38-3,48 +0,10 
Corderos 19,1-23 kg  3,13-3,19 +0,08 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,99-3,05 +0,08 
Corderos 25,5-28 kg 2,91-2,97 +0,08 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 5 julio Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,14 +0,09 
Corderos 23,1-25 kg 3,00 +0,09 
Corderos 25,1-28 kg 2,87 +0,09 
Corderos 28,1-34 kg 2,71 +0,09 
Corderos + 34 kg 2,69 +0,09 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 6 julio Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,00-3,06 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,82-2,88 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,64-2,70 = 
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VACUNO 

Entretanto, la evolución del consu-
mo interno sigue reflejando una ten-
dencia de estabilidad a la baja que 
dificulta comercialización en los mer-
cados mayoristas. Y, para colmo, la 
entrada creciente de canales y piezas 
de otros países desata una competen-
cia de precios en la calle que impide 
trasladar el encarecimiento del gana-
do. Esta ‘tormenta perfecta’ está colo-
cando al sector de transformación en 
una coyuntura muy delicada de la que 
por ahora sólo está consiguiendo salir 
a base de estrechar sus márgenes y 
buscar nuevo mercados; aunque en 
muchos casos, como el argelino, ofre-
cen más oportunidades en términos de 
volumen que de precio.  

Así las cosas, el desencuentro entre 
productores y mataderos es cada día 
más importante. Estos días, el punto 
de mayor fricción se localiza en Cata-
luña, donde el precio de los frisones 
trae de cabeza a los compradores de 
las salas de sacrificio y despiece del 
área de influencia de Barcelona. Por 
un lado, el cambio que provoca el des-
plazamiento de la demanda a la costa 
está obligando a ajustar todavía más 
los márgenes, en una lucha por vender 
a los establecimientos de hostelería. 
Pero por otro, todas estas tensiones no 
se están traduciendo en un descenso 
significativo de la matanza -apenas de 
un 2,27% en el pinto durante la últi-
ma semana de junio-, con lo que los 
propios ganaderos esgrimen la alter-
nativa del barco ante el más mínimo 
intento de retocar las cotizaciones. A 
su entender, la amenaza de un colapso 
del mercado interior que apuntan los 
industriales se ve compensada por la 
preparación de nuevas expediciones 
hacia Egipto que se nutrirían de los 
ejemplares de más peso. Con una ca-
nal media de 243,35 kilos, uno más 
que la semana anterior y cuatro kilos 
por encima del año anterior, la evolu-
ción de los pesos sería determinante. 
Sobre todo, en tanto que este desfase 
se debe a la interrupción de la expor-
tación de canales pequeñas a Portugal 
tras el último repunte de los precios, 
asumido por la industria para igualar 
las ofertas del puerto. 

En el caso de los añojos, esta dis-
cusiones han quedado prácticamente 
desterradas, al menos en la medida en 
que los mataderos han renunciado a 
provocar la tradicional bajada veranie-
ga de los precios. No en vano, la irrup-
ción de un nuevo actor del vivo como 
Turquía, que está propiciando una 
auténtica limpia del sobrante de ani-
males de color de condiciones más 
discretas, está haciendo prácticamente 
imposible atacar la posición conquista-

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 27/2017. Del 3 al 9 de julio de 2017 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 30-06-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,85 = 
Novilla R 3,88 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 3-07-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,14-4,60 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,00-4,10 -- 
Añojo >300 Kg/canal R3 no disponible -- 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,21-3,41 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,08 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,58-4,68 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,81-4,09 = 
Vaca kg/canal R3 2,59-2,74 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 26 junio al 2 julio de 2016 .  (últimos datos disponibles) 
1 EUR = 4,2489 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,78 PLN -0,20 3,24 EUR -0,06 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,49 PLN -0,19 3,17 EUR -0,06 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,07 PLN -0,17  3,08 EUR -0,04 
Novilla kg/canal U3 13,65 PLN +0,08  3,21 EUR +0,01 
Novilla kg/canal R3 13,44 PLN +0,02 3,16 EUR 0,00 
Novilla kg/canal O3 12,58 PLN +0,06 2,96 EUR +0,01 
 
Francia (Cholet, 3-07-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,10 = 
Añojo Kg/canal U 3,80 = 
Añojo Kg/canal R 3,60 = 
Novilla Kg/canal U (Charolesa) 4,20 = 
Novilla Kg/canal R (Charolesa) 3,78 = 
Vaca kg/canal U (Limousine) 4,33 -0,02 
Vaca kg/canal R (Limousine) 3,74 -0,02 

 
Alemania. Semana del 26 de junio al 2 de julio de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,60 = 
Añojo Kg/canal O3 3,41 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,44 -0,03 
Novilla Kg/canal O3 3,13 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,28 -0,01 
Vaca kg/canal O3 3,16 -0,01 

 
Brasil. Promedio semana 26 al 30 junio 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,270 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 120,73 -1,57 2,15 -0,05 

 

GANADO VACUNO - Semana 28/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 5 de julio de 2017 
 
 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.) 4,31 -0,03 4,12 -0,03 3,87  -0,03 3,51 = 
De 180-240 kg/canal 4,27 = 4,08 = 3,88  =  3,44  = 
De 241-270 kg/canal 4,21 = 4,02 = 3,82  =  3,38  = 
Más de 271 kg/canal  3,96 = 3,79 = 3,60  =  3,03  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,23 = 4,08 = 3,82 = 3,69 = 
De 331-370 kg/canal 4,10 = 3,91 = 3,75 = 3,65 = 
Más de 371 kg/canal 3,96 = 3,83 = 3,62 = 3,35  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,59 = Hembras 3,48 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,73 = 3,66 =  
 
* Cotizaciones referidas a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal 
(*) Macho frisón de menos de 8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de 
menos de 220 kg. R: Regularización. 

FRISÓN >220 KG “O”:  3,66 (=) 

ENTRE ESPADA Y PARED 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 190 (-10) 

VÁLVULA ESCAPE 
La ralentización de las operaciones 

durante las últimas semanas, coinci-
diendo con el repliegue de muchos 
productores a sus campos para aten-
der los requerimientos de la cosecha, 
provoca esta semana la primera baja-
da de precios importante después de 
meses de cotizaciones muy altas. Esta 
válvula de escape libera algo de pre-
sión en un sistema intensivo que se 
estaba viendo amenazado por el incre-
mento de costes tanto desde el lado de 
la reposición como del de la alimenta-
ción -por el repunte del precio del 
cereal- justo en un momento en el que 
los mataderos reclaman también baja-
das en el precio del ganado para sacri-
ficio. De momento, la reacción es más 
clara en el segmento del ganado fri-
són, que había sido el que había esta-
do sometido a mayores presiones al-
cistas, pero los operadores refieren 
también un cambio de clima comercial 
en el ganado de color. De hecho, en 
mayor o menor medida se trata de un 
fenómeno que se está registrando en 
el resto de países europeos, con lo que 
la afluencia de excedentes de ganado 
de lugares como Alemania, Italia o las 
Islas Británicas experimenta un cierto 
repunte.  

Aquí, la feria de Santiago de Com-
postela dejó ayer una repetición de 
precios tras el recorte de la semana 
anterior, aunque los operadores con-
firmaron la continuidad de la tenden-
cia bajista. De hecho, los animales de 
menos peso se pueden encontrar des-
de 100 euros, para llegar a los 155 
euros en el caso de los pintos de entre 
uno y dos meses de vida. Por su parte, 
en Torrelavega el vacuno de recría ha 
registrado un incremento de la oferta 
que no ha impedido que mejore la 
operativa de la semana anterior. El 
ganado cruzado es el que más ha nota-
do esa mayor agilidad en su comercia-
lización, debido a la presencia de un 
buen número de compradores poco 
habituales, que han hecho posible un 
desarrollo menos selectivo que el de 
los últimos tiempos. De esta situación 
se ha beneficiado de forma especial el 
cruzado menor, que se venía compor-
tando de forma algo más trabada, 
mientras que las hembras y los ma-
chos han mantenido sus precios. Por 
lo que respecta al tipo frisón, el desa-
rrollo de la feria se ha visto influencia-
do por la ausencia de algún compra-
dor de los habituales, frenándose la 
tendencia alcista que venía arrastran-
do este ganado. La menor actividad 
por parte de los presentes pese a que 
la oferta ha sido bastante reducida ha 
provocado un descenso de los precios. 
Por su parte, la feria de terneros del 

da por los ganaderos. Ahora bien, 
esto no quiere decir que los matade-
ros de otras partes de España no esté 
sufriendo las mismas dificultades que 
denuncian sus colegas catalanes. Lo 
que sucede es que muchos de ellos 
están pudiendo compensar de alguna 
forma el encarecimiento del ganado 
en el escandallo de la carne gracias a 
una demanda muy fuerte de magro 
que viene del resto de Europa. De 
hecho, sin el colchón que supone la 
comercialización a buen precio de 
faldas y delanteros, el precio de la 
carne en nuestro país sería segura-
mente mucho más caro. ¡Y si no, que 
se lo digan a los mataderos franceses, 
que vuelven a comprar canales de 

Viene de página 11 vaca española a este lado de los  Piri-
neos cuando se las ven y se las 
desean para colocar las piezas nobles 
de sus añojos!  

A medio camino entre ambos 
extremos, el segmento de la hembra 
siguen siendo el flanco más débil del 
mercado español. Como consecuen-
cia, esta semana la hembra catalana 
se suma a la bajada de tres céntimos 
aplicada en el resto del territorio la 
semana anterior. De algún modo, se 
trata de reconocer el desplome de la 
demanda de carne en el área metro-
politana de Barcelona y de conceder 
un balón de oxígeno para los mata-
deros para que consoliden sus pedi-
dos de lomos y pistolas desde otros 
puntos de consumo más animados 
por el turismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 27/2017 
Semana del 3 al 9 de julio de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 140 (-20) 145 (-15) --  --  --  --  
45 Kg 160 (-20) 165 (-10) 165 (-10) --  --  --  
50 Kg 190 (-10) 195 (-5) 195 (-10) 205 (-10) --  --  
55 Kg 215 (-10) 225 (=) 235 (=) 235 (=) --  --  
60 Kg 235 (-10) 245 (=) 255 (=) 255 (=) 255 (=) 255 (=) 
65 Kg 245 (-10)           
             

Hembras  
60 Kg 120 (=)     125 (=) 185 (=) 165 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  390 (=) 350 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 430 (=) 430 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 470 (=) 460 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 490 (=) 490 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 260 (=) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 400 (=) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 340 (=) 320 (=) 
75 Kg 360 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbél.) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  300 (=)   235 (=) 180-200 --  
60-65 Kg 335 (=)     200-225 --  
70-75 Kg 370 (=) 350 (=)   225-250 --  
 

Hembras Hembras 
70 225 (=) --  --  130-160 --  
80  --  310 (=) --  180-200 -- 
 

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

jueves pasado en la Pola de Siero dejó 
también un recorte de las referencias 
del pinto, con descensos de 5 euros 
para las hembras y de entre 5 y 10 
euros en el caso de los machos. En 
cuanto al ganado de color, la bajada 

de las cotizaciones se limitó a los 
ejemplares cruzados, que experimen-
taron un recorte de 5 euros por cabe-
za, mientras que los azules belgas 
repitieron, tanto hembras como ma-
chos. 
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CEBADA NACIONAL: 169,00 (+2,00) 

QUO VADIS? 
Instalados claramente en un merca-

do de retención de la oferta, las cotiza-
ciones de los cereales se refuerzan al 
mismo tiempo que se reduce la operati-
va. Con lo que nadie tiene claro hacia 
dónde va realmente el mercado, ya que 
no hay toneladas comparas o vendidas 
que respalden la solidez de los precios. 
Más aún en esta primera semana de 
julio en la que el martes ha sido festivo 
en EEUU (Día de la Independencia) y el 
mercado se ha quedado "huérfano" de 
las referencias de Chicago. En este mar-
co de relativa indecisión, es obvio que 
el calentón de los precios de la semana 
pasada (del viernes pasado, más concre-
tamente) con la publicación de los in-
formes de superficie y stocks en EEUU, 
ha quedado confirmado en la semana 
actual, con subidas de maíz y trigo en 
Chicago tanto en el semi-puente del 
lunes (sesión reducida en Chicago) co-
mo el miércoles. Sin embargo, el cierre 
de la semana se ha hecho con un cariz 
de corrección a la baja, lo que ha moti-
vado que el mercado español se movie-
ra de más a menos durante toda esta 
semana. 

En general, las cotizaciones de los 
cereales suben un par de euros esta 
semana, pero con más claridad al prin-
cipio de la misma que al final. En trigos, 
la presión francesa motiva una mayor 
presión sobre el precio de los panifica-
bles (hay ofertas hasta a 192 euros en 
destino Lleida), que ven cómo su prima 
sobre los forrajeros se estrecha. Pese a 
ello, las dudas sobre las calidades reales 
de proteína en esta campaña (hay mu-
cha variabilidad entre zonas, incluso 
muy cercanas) hacen pensar de mo-
mento en que la calidad podrá defender 
su precio. Y, para los forrajeros, lo cier-
to es que, en el tramo final de su cose-
cha ya, sigue habiendo un ambiente de 
presión de oferta, aunque el contexto 
internacional haya llevado ahora a la 
fulminante  retirada de la oferta del 
mercado y a la revalorización de sus 
precios. En Tarragona, el agosto-
septiembre que cotizaba a de 178 a 180 
euros al empezar la semana, la cierra 
con ofertas vendedoras de "multi" a 176 
euros. 

En maíz, pocos cambios, con un 
repunte de 1 euro para el género nacio-
nal, que se iguala así con el nivel de la 
oferta francesa. La oferta en los puertos 
es abundante y las nuevas arribadas 
programadas son de este cereal. 

Donde la retención vendedoras es 
más patente es en cebada: ya lo venía 
siendo en semanas anteriores y ahora, 
con el recalentamiento del resto de 
cereales, lo es más todavía. En general, 
el camioneo del día a día opera sobre 
los 168 euros, pero en cuanto se quiere 
volumen, hay que pagar prima y no se 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 27/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 7 de julio de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 30 junio 7 julio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 196,00 195,00 30 días 
Trigo forrajero nacion/franc Disp scd Lleida 187,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 183,00 182,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-sep s/Tarr/almacén -,-- 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 178,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 180,00 182,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 167,00 169,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén 165,00 166,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 181,00 182,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 182,00 182,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 174,00 175,00 Contado 
Maíz importación Jul s/Tarr/almacén 174,00 175,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 167,00 169,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 170,00 174,00 Contado 
Maíz importación Ago-may s/Tarr/almacén 168,00 172,00 Contado 
      

Sorgo Jul s/Tarr/almacén 176,00 178,00 Contado 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 172,00 174,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Jun s/Barna/alm 286,00 307,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 290,00 312,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 303,00 324,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jun s/Tarr/Barna/alm 296,00 317,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 300,00 322,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 313,00 334,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 153,00 149,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 150,00 148,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Jul-dic s/Tarr/almacén 183,00 183,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Jul-sep s/Tarr/almacén 185,00 186,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 220,00 217,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 216,00 216,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 210,00 208,00 Contado 
Harina palmiste Disp-jun s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 194,00 196,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 164,00 164,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 176,00 178,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 620,00 610,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 680,00 670,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 740,00 735,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 720,00 715,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 710,00 715,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 650,00 660,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Julio scd Lleida 515,00 430,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Julio scd Lleida 420,00 380,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 140,00 139,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Jul-dic s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 172,00 172,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 142,00 142,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 130,00 130,00 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.  

puede encontrar por debajo  de los 170 
euros. La pérdida de cosecha en Castilla 
y León pesa en el ánimo del vendedor, 
que retira oferta y pide más precio, 
mientras que el comprador mira los 
mapas de arribadas, con una quincena 
de barcos con cebada nominados para 
el norte peninsular: ¿a qué precio? Para 
el productor español, esa cebada de 
importación no va a ser más barata, con 
lo que cree que podrá defender sus pre-
cios interiores a niveles superiores a los 
vistos hasta ahora, mientras que, para el 
fabricante, lo que importa es que haya 
disponibilidad en el mercado (la que no 
hay ahora) y ya se verá después dónde 
se sitúa el precio y hasta qué punto hay 
más demanda. 

En el resto de productos, la soja sí 
ha vuelto a las andadas y, tras una se-
mana en la que pudo cerrarse por deba-
jo de los 300 euros (la de 47%), en la 
actual ha recuperado unos 20 euros de 

subida. Las previsiones meteorológicas 
en EEUU, con un mes de julio siempre 
crucial para maíz y soja en este país, le 
siguen marcando el paso a la soja y, de 
momento, el patrón climática apunta a 
un verano de altas temperaturas y baja 
pluviometría, sobre todo en la zonas del 
Cinturón Agrícola. En el informe de 
avance de la cosecha americana de esta 
semana, la superficie de soja calificada 
como "buena/excelente" perdió 2 pun-
tos. Pero, más allá de este weather mar-
ket en Chicago, el balance internacional 
de la soja no cambia: grandes cosechas 
y stocks récords. Y los operadores espa-
ñoles que no han cerrado más soja para 
2018, se preguntan si este tren ya ha 
pasado, viendo el movimiento actual de 
los precios, o si, tras la ruleta rusa de 
julio, volverán los bajos precios porque 
volverá a cotizar la elevada producción 
mundial. 
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FORRAJES - Semana 27/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 7 de julio de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  30 junio 7 julio Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 170,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 180,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 173,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 148,00 148,00 = 
 

En rama    
Alfalfa Extra  12% 120,00 120,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 110,00 110,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 85,00 85,00 = 
 

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.  

GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

ACTIVIDAD INTERIOR 
Poco a poco, el mercado va confir-

mando que, de momento, la novedad 
de esta campaña es la animación que se 
registra en la operativa interior. Hacía 
bastante años que la demanda interior 
estaba desaparecida y, ahora, de la 
mano de los problemas de sequía en 
Castilla y León, ha vuelto a sacar la 
cabeza. Ciertamente, la actividad está 
limitada por el escaso músculo financie-
ro del comprador final, pero hay una 
actividad renacida, aunque solo sea en 
el día a día y centrada en las zonas 
productoras más cercanas a los proble-
mas de sequía (esto es, Aragón). Se co-
menta que este año la pérdida de pro-
ducción en Castilla y León podría ron-
dar las 300.000 tn (deshidratado y en 
rama) y este déficit deberá ser cubierto 
desde otras zonas. Mientras, la exporta-
ción, más allá de algunos barcos para el 

CEREALES Y FORRAJES 

norte de África que se siguen cargando, 
sigue a la espera de que los grandes 
destinos (China, Irán) dejen de ser po-
tenciales y se conviertan en realidad. 

Al otro lado del Atlántico, en Cali-
fornia no hay cambios y se mantiene la 
tónica de una demanda moderada, 
mientras que en Washington-Oregon se 
confirma una demanda sostenida de 
género de nueva campaña, sobre todo 

para exportar a los mercados asiáticos y 
se apuntan precios al alza, sostenidos 
también por la preocupación por el cli-
ma seco en el Medio Oeste americano. 
En Missouri, ha habido fuertes lluvias (e 
incluso inundaciones) en estos últimos 
días, que deberían alejar el riesgo de 
sequía en esta zona, pero la actividad se 
mantiene en un perfil bajo y los precios 
no se mueven. 

 

 

   

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BALANCE Y PREVISIONES DE OLEAGINOSAS EN LA UE (miles tn). Fuente: Balance de la Comisión Europea a 29 de junio de 2017 
 

 Colza Soja Girasol 
 

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

Stock inicial 1.050 1.100 1.033 -6,1% 1.400 1.350 1.217 -9,9% 700 600 667 +11,2% 
Producción utilizable 21.811 19.684 21.716 +10,3% 2.371 2.481 2.536 +2,2% 7.882 8.578 9.027 +5,2% 
Importación 3.494 4.600 3.465 -24,7% 14.673 14.179 13.648 -3,7% 465 800 354 -55,8% 
Disponibilidades 26.355 25.385 26.214 +3,3% 18.444 18.009 17.401 -3,4% 9.047 9.978 10.048 +0,7% 
 
Utilización interior 24.911 24.006 24.827 +3,4% 16.950 16.582 15.960 -3,8% 8.055 8.917 8.924 +0,1% 
Exportación 344 345 326 -5,5% 144 211 119 -43,6% 392 394 468 +18,8% 
Utilización total 25.255 24.351 25.153 +3,3% 17.094 16.793 16.079 -4,3% 8.447 9.311 9.393 +0,9% 
 
Stock final 1.100 1.033 1.061 +2,7% 1.350 1.217 1.322 +8,6% 600 667 656 -1,6% 
Variación del stock final +50 -67 +28  -50 -133 +106  -100 +67 -11  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

BALANCE Y PREVISIONES DE HARINAS DE OLEAGINOSAS EN LA UE (miles tn). Fuente: Balance de la Comisión Europea a 29 junio 2017 
 

 Colza Soja Girasol 
 

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

Stock inicial 50 50 50 0,0% 350 350 333 -4,9% 100 100 100 0,0% 
Producción utilizable 13.750 13.255 13.699 +3,3% 11.906 11.707 11.248 -3,9% 3.875 4.325 4.321 -0,1% 
Importación 409 181 425+134,8% 20.159 18.165 18.407 +1,3% 3.217 3.596 3.347 -6,9% 
Disponibilidades 14.209 13.486 14.174 +5,1% 32.415 30.222 29.988 -0,8% 7.192 8.021 7.768 -3,2% 
 
Utilización interior 13.690 12.951 13.710 +5,9% 31.756 29.611 29.326 -1,0% 6.867 7.677 7.453 -2,9% 
Exportación 469 484 414 -14,5% 309 278 318+14,4% 225 244 215 -11,9% 
Utilización total 14.159 13.436 14.124 +5,1% 32.065 29.889 29.644 -0,8% 7.092 7.921 7.668 -3,2% 
 
Stock final 50 50 50 0,0% 350 333 344 +3,3% 100 100 100 0,0% 
Variación del stock final 0 0 0  0 -17 +11  0 0 0  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BALANCE Y PREVISIONES DE ACEITES VEGETALES EN LA UE (miles tn). Fuente: Balance de la Comisión Europea a 29 de junio de 2017 
 

 Colza Soja Girasol Palma 
 

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

Stock inicial 575 600 +4,3% 175 175 0,0% 250 283 +13,2% 500 475 -5,0% 
Producción utilizable 9.534 9.854 +3,4% 2.964 2.847 -3,9% 3.303 3.299 -0,1% -- --  
Importación 177 226 +27,7% 294 297 +1,0% 1.538 1.121 -27,1% 6.300 6.713 +6,6% 
Disponibilidades 10.286 10.680 +3,8% 3.433 3.320 -3,3% 5.091 4.704 -7,6% 6.800 7.188 +5,7% 
 
Utilización interior 9.342 9.738 +4,2% 2.381 2.225 -6,6% 4.370 4.053 -7,3% 6.183 6.558 +6,1% 
Exportación 343 350 +2,0% 871 919 +5,5% 437 381 -12,8% 142 139 -2,1% 
Utilización total 9.686 10.088 +4,2% 3.258 3.145 -3,5% 4.807 4.434 -7,8% 6.325 6.697 +5,9% 
 
Stock final 600 592 -1,3% 175 175 0,0% 283 269 -4,9% 475 492 +3,6% 
Variación del stock final +25 -8  0 0  +33 -14  -25 +17  
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FRUTA 

PARAGUAYO CALIBRE A: 45-55 (-5) 

AGUANTAR EL TIRÓN 

FRUTA - Semana 27/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 6 de julio de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg) 2016-2017 29 junio 6 julio Dif. 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre B 25 30 25 30 = = 
  Carne amarilla Calibre A 45 55 45 55 = = 
Nectarina 
  Carne amarilla Calibre B 25 30 25 30 = = 
  Carne amarilla Calibre A 45 55 40 50 -5 -5 
Paraguayo 
  Calibre A 50 60 45 55 -5 -5 
     

Industria (€/tn) 
  Pera 60 70 60 70 = = 
  Manzana 60 70 60 70 = = 
  Albaricoque 180 200 180 200 = = 
  Melocotón/nectarina/paraguayo 30 30 30 30 = = 
  Pavía 150 150 150 150 = = 
  
 

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. 

En medio del aluvión de nectarina 
que está suponiendo la cosecha de las 
variedades Big Top y Honey en las vegas 
altas del Segre y el Cinca, las centrales 
frutícolas asumen las mínimas concesio-
nes posibles para compensar el aumento 
de calibres altos. En realidad, una bajada 
de cinco céntimos en el ‘palot’ de calibres 
67 y más constituye un peaje obligado, 
dado que hasta ahora los operadores 
venían pagando un ‘plus’ por un produc-
to que escaseaba en los mercados. Pero 
tras una primera etapa dominada por la 
fruta temprana, que raramente sobrepasa 
los tamaños pequeños, la dificultad ac-
tual consiste en colocar las partidas de 
calibre A y AA. No en vano, la demanda 
de las grandes cadenas se centra en los 
formatos de cesta y bandeja que se elabo-
ran con calibres B y C, para garantizar la 
presencia de un número mínimo de fru-
tos por presentación. De ahí para arriba, 
la confección se hace cada vez más resi-
dual hasta dar paso a la venta en envase 
no retornable a los mercados centrales. 

Por otra parte, el adelanto de unos 
diez días con el que se inició la campaña 
en la zona más septentrional del país se 
ha ido recortando hasta ir igualando el 
calendario de recolección con el del año 
anterior. Así, la evolución de la oferta de 
nectarina estaría aproximándose ya a su 
clímax, sin que de momento se haya 
generado un atasco importante en las 
cámaras. Ahora mismo, la mayoría de 
miradas se vuelven hacia el melocotón, 
que está aguantando las referencias de 
precio gracias al reducido nivel de exis-
tencias que se ha acumulado en las sema-
nas precedentes. Sin embargo, la entrada 
en producción de las fincas más precoces 
de Sweet Dream le dará la vuelta a esta 
situación la semana que viene, en una 
dinámica muy similar a la registrada 
estos días en nectarina: más kilos y cali-
bres más grandes que obligarán a los 
comerciales a complementar los grandes 
pedidos con un menudeo de ‘palots’. Esta 
compleja perspectiva puede incentivar el 
adelanto de las labores de recogida en 
los campos donde el proceso de madura-
ción esté más avanzado, aunque se trata 
de una apuesta en la que se corre el ries-
go de perder muchas propiedades orga-
nolépticas por el camino. Y más con el 
vaivén de temperaturas de los últimos 
días. 

Por su parte, el paraguayo sigue dis-
frutando de una situación bastante 
desahogada, hasta el punto de que algu-
nas centrales de la zona del Bajo Cinca 
tienen dificultades para atender los pedi-
dos de sus clientes y se ven obligadas a 
recurrir a sus vecinas del Segre. En este 
caso, el horizonte de la recolección se 
presenta más dilatado, con un relevo 
paulatino entre variedades como los Ga-
laxy, los Platibelle, o los VIU-5 que se 

verá interrumpido en unas semanas con 
el desembarco de kilos de Sweet Cap, 
para continuar después con el ramillete 
de referencias tardías. En medio de esta 
coyuntura, la rebaja de cinco céntimos 
aplicada esta semana se debe más al cie-
rre de una campaña de promoción con la 
gran distribución a precio pactado de 
antemano que a un deterioro del clima 
comercial en Europa, donde la demanda 
sigue siendo fluida. Eso sí, el volumen de 
producto comprometido en estas transac-
ciones comerciales hace que los compra-
dores se acojan a esta referencia como el 
nuevo punto de partida para las opera-
ciones de la semana entrante. 

Donde ya no hay cotizaciones que 
valgan es en fruta de pepita,  con una 
campaña que afronta sus últimos compa-
ses para abrir paso al inicio de la siguien-
te. La falta de ventas y la acumulación de 
excedentes están incrementando todavía 
más la presión de los compradores sobre 
unos precios que en el caso de la manza-
na ya venían siendo históricamente bajos. 
A estas alturas, se da por descontado que 
parte de este ‘stock’ acumulado tendrá 
que esperar a una segunda oportunidad 
en la temporada que viene, aunque se 
antoja difícil que se pueda salvar el bache  
de precios compitiendo con la fruta que 
saldrá durante los próximos meses del 
campo. De momento, ya están empezan-
do a llegar a los almacenes las primeras 
partidas de pera Ercolini con muy buenas 
sensaciones. Tanto el calibre como la 
presencia general de los frutos hace au-
gurar una mejoría de la calidad respecto 
al año anterior, sin que pueda establecer-
se todavía una previsión del volumen de 
la cosecha general.  

 
* El consumo de manzana retrocede 

un 7,5% en España hasta abril: El consu-
mo de manzana ha caído un 7,55% en 
volumen en España durante los cuatro 
primeros meses del año, según los últi-
mos datos del Panel de Consumo Alimen-
tario facilitados por el Ministerio de Agri-
cultura. En concreto, las compras de 
manzana de los hogares españoles regis-
traron entre enero y abril un descenso de 

casi 15 millones de kilos, coincidiendo 
con una campaña en la que se han dispa-
rado los ‘stocks’ de fruta sin vender alma-
cenados en las cámaras de las centrales. 
En gasto, la caída es algo menor, de un 
4,9%, al pasar de 253 a 240 millones de 
euros en este mismo periodo de 2016 a 
2017. Esta caída se repite en otras espe-
cies como los cítricos, con un retroceso 
de las compras de naranjas por parte de 
los hogares españoles de un 7%, lo que 
ha supuesto una caída en volumen de 
alrededor de 30 millones de kilos. En 
pera, la evolución del consumo durante 
el primer cuatrimestre ha sido también 
negativa, con una caída del 5% en volu-
men y gasto ocasionado por un descenso 
de ventas de 7 millones de kilos.  
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