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La estabilidad se ha instalado en la cotización 
española en este mes de julio, sin que haya tampoco cambios para su última 
semana. Lo corto de la oferta de cerdos (en número de animales y en peso) ha 
permitido aguantar de pie los 2 puñetazos que el precio alemán le ha asestado al 
mercado europeo en el ecuador de julio: ello ha puesto fin a la escalada española, 
pero no ha conseguido forzar que retrocediera.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,435 (=).- 
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Las cotizaciones europeas del lechón 
se van decididamente a buscar el nivel más bajo del año pasado. 
Excepcionalmente, Francia lo ha hecho ya esta semana y, no menos 
excepcionalmente, Italia se mantiene todavía mucho más arriba. Pero el resto de 
países, y sobre todo los más determinantes en el comercio intracomunitario de 
lechones (Holanda, Alemania y Dinamarca) sí ceden ya.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 35,50 (-3,50).- 
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Comportamiento atípico 
en el mercado del vacuno que, a partir del avance de 2 céntimos reflejados    
en la tablilla del macho cruzado de esta semana (con precios para la última   
de mes), rompe con la estacionalidad que le es propia en toda época de 
verano. 

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 3,84 (+0,02).- 
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MÁS CEREAL EN RUSIA. 
El ministro de Agricultura de Rusia 

ha manifestado esta semana que su país 
producirá de 100 a 105 millones de tn 

en 2017, mientras que el presidente de 
la Unión Rusia de Cereales (RGU)  ha 

situado la producción cerealista rusa de 
esta campaña entre los 115-118 

millones de tn e incluso ha indicado 
que, si las condiciones climáticas 

acompañan, podría superarse el récord 
del año pasado, tanto en tonelaje como 
en calidades. En consecuencia, se prevé 

también una exportación rusa récord 
en 2017-2018. Según el presidente de 
la RGU, en la campaña 2017-2016 no 

se alcanzó el objetivo previsto en 
exportación, con lo que cerca de 5 

millones de tn de cereales irán a 
engrosar el stock final, situándolo en 

un nivel récord cercano a los 20,5 
millones de tn. Los datos del ministerio 

indican que, a 1 de julio de 2017, el 
stock ruso era ya de 15,35 millones de 

tn (+12% respecto a un año atrás), con 
una mayoría de trigo (6,84 millones de 

tn: +18% interanual). 

HECHOS  

DATOS 

En el avance mensual de 
estimaciones de cosechas a 1 de junio, 

el ministerio de Agricultura ha dado su 
primera previsión de producción de 

alfalfa en España para esta campaña 
2017-18: 9,638 millones de tn. 

Comparando con años anteriores, 
supone un descenso del -13,6% 

respecto a la campaña 2016-17, aunque 
es prácticamente la misma (-0,2%) que 
en 2015-16. La superficie sembrada se 

mantiene a un nivel similar a la 
campaña pasada, con 267.000 

hectáreas (-0,1%). En cuanto a vezas 
para forraje, la producción estimada 

por el ministerio es de 1,060 millones 
de tn, lo que supone una caída del          

MENOS ALFALFA EN ESPAÑA. 

El Consejo de Ministros de 
Agricultura de la UE de julio se centró 

sobre todo en la simplificación de la 
PAC y temas de pesca. La Comisión hizo 

también un repaso a los acuerdos 
comerciales de la UE: el de libre 

comercio firmado recientemente con 
Japón; las negociaciones en curso con 

México y Mercosur; la implementación 
del CETA con Canadá; y la apertura de 

negociaciones con Noruega, Marruecos, 
ASEAN (sudeste asiático, Australia y 
Nueva Zelanda. La Comisión aceptó 
también aumentar el anticipo de las 

ayudas PAC al 70% (en lugar del 50%) 
para Portugal, Bélgica y España, a causa 

de los problemas de sequía en estos 
países. En cuanto al sector porcino, los 
nuevos casos de Peste Porcina Africana 

(PPA) detectados en la República Checa 
(una quincena ya) centraron la 

atención: se sospecha que la 
contaminación entró por actividad 

humana y se prevé un pico máximo de 
casos este verano. 

CASI VACACIONES EN BRUSELAS. 
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PRODUCCIÓN DE ALFALFA EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
(Para 2016, datos provisionales. para 2017, previsiones)

-40,5% respecto a la campaña 
precedente. En ambos casos, la pérdida 
de cosecha causada por la sequía, sobre 
todo en la zona de Castilla y León, es el 
causante de estos retrocesos. 

SEMANAS 29-30/2017 

NÚMERO 2.516 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017 

A la segunda semana se iniciarse la 
recogida de la Limonera en campo, sus precios ceden ligeramente, al igual que los 
de la Ercolini. La primera referencia para la Limonera fuera de la tablilla fue de 
60-70 céntimos en palot, con una cesión de 10 céntimos en una semana, al 
situarse en 50-60 céntimos en la actual (-15% de valor). Una situación similar 
presenta la Ercolini, que, tras haber partido de 70-80 céntimos, su referencia para 
esta semana es de 60-70 céntimos (-13% de valor). Es habitual que en cuanto se 
intensifica la recogida en campo las referencias de precio cedan, pero aún así los 
precios de la Limonera son idénticos a los del año pasado, mientras que los de la 
Ercolini son un 23% más bajos, lo que se atribuye a la amplia oferta en las zonas 
de Murcia y Badajoz. 

PERA LIMONERA 60+: 50-60 (--).- 
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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 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,435 (=) 

BAJO EL SOL 
QUE MÁS CALIENTA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 17 al 23 de julio de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 14 Vivo 1,26 -0,05 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,60 -0,07 
Mataderos Vion Holanda, lunes 17 Canal base 56% 1,69 -0,07 

FRANCIA    
MPB, lunes 17 Canal TMP 56  1,486 -0,005 
MPB, jueves 20 Canal TMP 56  1,480 -0,006 

ITALIA    
Parma, viernes 14 Vivo 156-176 kg 1,747 +0,025 
Módena, lunes 17 Vivo 130-144 kg 1,639 +0,027 
 Vivo 156-176 kg 1,752 +0,027 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 19 Canal Auto-FOM 1,70 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 19 Canal base 56% 1,67 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 20 Vivo 1,20 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 20 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 20 Canal 61%    11,00 (=) 1,48 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,435 - Alemania 1,33 - Francia 1,31 - Holanda 1,27 - Bélgica 1,31 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 29 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,44 1,32 1,26 1,47 1,44 1,38 
Alemania 1,33 1,30 1,10 1,30 1,36 1,25 
Francia 1,31 1,29 1,23 1,31 1,42 1,31 
Holanda 1,27 1,27 1,03 1,28 1,37 1,25 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 80,65 80,95 80,71 80,92 80,18 78,91 
Productores (kg vivo) 103,91 104,42 103,33 104,09 103,81 101,76 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,27 1,08 1,18 1,35 1,38 1,25 
En lo que va de año 1,29 1,05 1,15 1,31 1,36 1,28 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,07 1,12 1,30 1,35 1,25 
En lo que va de año 1,30 1,07 1,09 1,25 1,30 1,26 
FRANCIA 
Media anual -- 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17 
Media interanual 1,11 1,11 1,29 1,32 1,21 1,11 
En lo que va de año 1,08 1,10 1,25 1,28 1,22 1,16 
HOLANDA 
Media anual -- 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18 
Media interanual 1,03 1,07 1,31 1,37 1,25 1,08 
En lo que va de año 1,04 1,04 1,25 1,32 1,27 1,03 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 30/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 20 de julio de 2017 

 

Cerdo Cebado 13 julio  20 julio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,447 1,447 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,435 1,435 = 
   Cerdo graso 1,423 1,423 = 
 

Cerda 0,760 0,760 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   39,00 35,50 -3,50 
 

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

Se queda el precio español en lo alto 
de la comparativa entre precios euro-
peos, marcando, respecto al alemán, su 
mayor diferencia positiva desde agosto 
de 2015 (y tras un 2017 en el que en la 
mayoría de semanas ha estado por de-
bajo). Esto es el verano, cuando las 
altas temperaturas golpean los creci-
miento en toda Europa pero sobre todo 
en el sur y cuando el turismo masivo 
permite sostener consumos en el sur a 
costa de vaciarlos en el norte. Y este 
vaciado de su país ha sido lo que han 
aprovechado los mataderos alemanes 
para corregir a la baja su precio de com-
pra del cerdo, mientras que la llegada 
de esos turistas alemanes a las costas 
españolas ha sido lo que permitido ca-
pear el temporal en España. En toda 
Europa, la oferta de cerdos es baja y 
todavía más limitada en peso por el 
calor, pero solo donde el consumo se 
evapora estacionalmente la menor de-
manda de carne ha mandado sobre la 
menor oferta de cerdo; donde el consu-
mo ha mantenido un atisbo de presen-
cia, la menor oferta de cerdo ha manda-
do sobre la menor demanda de carne. 

Sí es cierto que la importancia del 
consumo turístico en el balance global 
ya no es tanta como, por ejemplo, hace 
10 años, ya que ahora el mayor prota-
gonismo se lo lleva la exportación. Y a 
eso apelan también los mataderos para 
pedir que el precio español del cerdo 
lance una señal a sus competidores y 
corrija su altura para preparar ya la 
salida del verano: si España exporta ya 
más del 50% de su producción (que lo 
hace desde hace un par de años), es 
necesario que su precio se alinee con el 
de sus principales competidores exterio-
res (alemanes y americanos) y se aco-
mode al de sus principales importadores 
(China: su precio interior ha bajado un -
20% desde febrero y se estabiliza ahora 
al nivel de 2013), más que pensar en un 
repunte testimonial del consumo vera-
niego. Para el matadero, este cortopla-
cismo es "pan para hoy y hambre para 
mañana". Pero lo que el ganadero se 
encarga de recordar (apoyado en el 
peso) es que las cámaras siguen vacías 
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PORCINO 

de congelado, señal de que se sigue 
vendiendo en fresco, con lo que se 
mantiene una actividad de matanza 
constante en el mercado, a la que solo 
limita la disponibilidad de cerdos. Para 
muestra...: en estos últimos días si ha 
empezado a salir algún camión más de 
cerdos a la venta, pero su colocación en 
el mercado ha sido inmediata, sin nin-
gún problema. Y es que. aún así, la 
oferta en vivo sigue estando por debajo 
de las entregas comprometidas y el 
matadero no puede ya reducir más su 
actividad sin penalizar más su rentabili-
dad. Y estos cerdos que están saliendo 
"de más" al mercado ahora siguen sien-
do cerdos de pesos bajos, a los que ha 
dado un respiro la bajada de las tempe-
raturas de la semana anterior, pero que 
van hacia matadero forzados por la 
necesidad de generar plazas vacías para 
dar cabida a los lechones que, otro ve-
rano más, tienen serios problemas para 
encontrar colocación. Queda ello refle-
jado en que el precio del lechón ha 
caído un -20% en poco más de un mes 
y se va a buscar, en toda Europa, los 
niveles olvidados del año pasado (ver 
gráfica en página siguiente). 

 

Ahora, los números. En el muestreo 
de Mercolleida, el peso medio ha baja-
do -165 gramos en canal esta semana y 
sigue siendo el más bajo de los últimos 
años en estas mismas fechas. Compa-
rando con sus el resto de principales 
productores europeos (Alemania y 
Francia), el actual peso español es el 
único inferior al del año pasado (-
0,4%): el alemán está al mismo nivel y 
el francés, que sale de una semana con 
un día menos de matanza por el festivo 
del 14 de julio, está un +0,2% por enci-
ma. Pero, en el último mes, los pesos 
han caído en todos estos países: -1,5% 
en España, -0,5% en Alemania y -1,7% 
en Francia. Y, mirando a las cotizacio-
nes, solo España ha hecho valer esa 
evolución del peso, aunque también es 
cierto que ha aprovechado el impulso 
que tenía por venir su precio de más 
abajo que el alemán todavía en junio. 
Así, la cotización española ha subido un 
+1,6% en el último mes, mientras que 
la alemana y la francesa retrocedían un 
-0,5% y un -1,7%, respectivamente. Ello 
ha comportado que estas dos últimas 
referencias se acercaran mucho a su 
nivel del año pasado: +2,5% en Alema-
nia y +1,3% en Francia, tras una pri-
mavera en la que el diferencial supera-
ba el +20%. También ha reducido esta 
diferencia España, pero se sitúa todavía 
al +8,5%. 

 

El peso ha bajado esta semana -300 
gramos en Alemania y esto ha permiti-
do estabilizar de nuevo su mercado. La 
cotización alemana ha bajado -11 cénti-
mos en 2 semanas, pero algunos mata-
deros han bajado -14 céntimos y en el 

mercado se mantiene todavía esta se-
mana ese diferencial de 3 céntimos 
entre la referencia oficial y el precio 
pagado, sobre todo, por los 2 mayores 
mataderos alemanes, que ven también 
cómo se les ofertan menos cerdos. La 
semana entrante debería resolverse 
este pulso: o bajan los productores o 
suben los mataderos. En Francia, el 
precio cede 1 céntimo y los pesos, co-
mo es normal cuando se pierde activi-
dad de matanza, repunta ahora, pero 
de forma muy limitada, lo que indica 
que los retrasos no son importantes y 
deberían ser rápidamente reabsorbidos. 
La nota positiva es que el consumo 
parece reaccionar, gracias a la afluen-
cia de turistas que ya hay en Francia. 
Pese a ello, en estos últimos días ha 
hecho mucho calor en el sur del país, lo 
que puede ralentizar el consumo de 
carne de cerdo. Dinamarca repite tam-
bién, tras haber hecho el ajuste a la 

baja en las 2 semanas precedentes. El 
norte de Europa busca posicionarse de 
cara a la exportación ahora que no tie-
ne consumo interior. En España, mien-
tras el sol caliente tanto, la única op-
ción del matadero es la labor de desgas-
te: todo el mundo sabe que el precio ha 
de bajar porque hay que exportar y será 
un otoño de muchos cerdos, pero nadie 
sabe cuándo empezará a bajar. Aunque 
cada vez quede menos tiempo para que 
empiece. Igual que al matadero se le 
hizo larga la subida céntimo a céntimo 
del cerdo en la primera mitad del ve-
rano, se le hace larga la repetición agó-
nica en esta segunda mitad. Pero muy 
pocas veces el matadero había conse-
guido sacarle rentabilidad al cerdo en 
julio y esto, casi más que el peso, expli-
ca también la actual coyuntura de mer-
cado. Porque, al final y aunque sea un 
tópico, el mercado manda por encima 
de los gestos. 

Viene de página 3 

 

 

MATANZA DE CERDOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA UE EN 
ENERO-ABRIL DE CADA AÑO. Fuente: EUROSTAT (datos en cabezas) 

 

 2015 2016 2017 Variación 2017-2016 Variación 2017-2015 
    en % en cabezas en % en cabezas 
 

Alemania 19.730.000 19.641.000 18.971.000 -3% -670.000 -4% -759.000 
España 15.789.000 16.502.000 16.365.000 -1% -136.980 +4% +576.020 
Francia 7.974.000 8.015.000 7.677.000 -4% -337.910 -4% -296.900 
Polonia 6.995.000 7.302.000 7.261.000 -1% -40.820 +4% +266.180 
Dinamarca 6.323.000 6.074.000 5.887.000 -3% -186.800 -7% -435.800 
Holanda 5.086.000 5.081.000 4.928.000 -3% -153.030 -3% -158.030 
Italia 4.156.000 4.239.000 4.004.000 -6% -235.240 -4% -152.240 
Bélgica 3.980.000 3.800.000 3.525.000 -7% -275.300 -11% -455.300 
Austria 1.808.000 1.755.000 1.716.000 -2% -38.860 -5% -91.860 
Portugal 1.761.000 1.839.000 1.708.000 -7% -130.760 -3% -52.760 
Hungría 1.483.000 1.514.000 1.554.000 +3% +40.100 +5% +71.100 
Rumanía 1.255.000 1.284.000 1.180.000 -8% -103.790 -6% -74.790 
 

TOTAL 76.340.000 77.046.000 74.776.000 -3% -2.270.000 -2% -1.564.000 
        

EEUU 38.593.000 38.346.000 39.236.000 +2% +890.000 +2% +643.000 
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ALEMANIA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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PORCINO 

La Comisión Europea acaba de pu-
blicar su revisión cuatrimestral sobre el 
balance y las previsiones en los merca-
dos agrarios, con las siguientes referen-
cias para el sector porcino: 

 
* Producción: El censo porcino de 

diciembre de 2016 mostraba una nueva 
reducción del -2% en la cabaña repro-
ductora, la misma reducción que en 
2015. Sin embargo, también mostraba 
un incremento del +1,4% en el número 
de cerdas cubiertas por primera vez 
(tras una caída del -6% en 2015). En 
consecuencia, la producción porcina 
invierte su tendencia, bajando un -1,4% 
en el primer trimestre de 2017. Esto 
sucede en todos los principales países 
productores excepto en España y Holan-
da, donde la producción crece. Se prevé 
que esta tendencia negativa siga, a un 
nivel más moderado, en 2017, ya que 
algunas granjas aumentarán su produc-
ción gracias a los altos precios, resultan-
do así que la producción anual total 
rondará los 23,4 millones de tn en 2017 
(un -0,6% respecto a 2016). Para 2018, 
se prevé una estabilización de la pro-
ducción porcina en la UE. 

 
* Exportación: El incremento de las 

exportaciones de porcino de la UE, gra-
cias a la demanda de China, ha conti-
nuado hasta marzo de 2017. El descen-

PREVISIONES PARA LOS SECTORES AGRARIOS DE LA UE EN 2017 Y 2018 

so previsto empezó en abril, con una 
caída del -23% en las exportaciones 
comparado con marzo de 2017 y del -
30% comparado con abril de 2016. Ha 
habido 3 causas principales: la subida 
de los precios de la UE, que ha hecho al 
porcino de este origen menos competi-
tivo en los mercados de la exportación; 
la caída de la demanda importadora 
global de China (-14% en abril); y la 
suspensión temporal (que ya está le-
vantada ahora) de la homologación 
para exportar a China a 2 grandes ma-

taderos alemanes. Canadá ha sido el 
principal beneficiado por esta situación, 
pasando a ser el segundo mayor expor-
tador a China en abril, por detrás de 
España, con 20.300 tn (un incremento 
interanual del +96% y una cuota del 
19%). Sin embargo, a finales de mayo 
China detectó ractopamina en un lote 
procedente de Canadá, lo que comportó 
una suspensión temporal de las exporta-
ciones canadienses. La exportación a 
China de los líderes exportadores de la 
UE cayó en abril. La cuota de Dinamar-
ca bajó al 7,5%; la de Alemania, al 8%; 
la de Holanda,  pasó de un 22% en el 
primer trimestre de 2017 a un 8%; y la 
de España se fue al 21%. 

El primer trimestre de 2017 ha re-
gistrado un significativo incremento en 
los envíos a otros destinos, como Japón 
(+9%), Hong Kong (+42%), Corea del 
Sur (+39%) y Australia (+8%). Sin 
embargo, la tendencia empezó a ser 
negativa en abril: -24% para el conjunto 
de esos 5 países respecto a marzo y        
-13% respecto a un año atrás. 

En conjunto, aunque la demanda 
mundial de carne de cerdo en 2017 se 
prevé que sea similar a la del año prece-
dente, las exportaciones de la UE se 
verán afectadas (-9%) por la menos 
disponibilidad y los altos precios inte-
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PREVISIONES A CORTO PLAZO PARA EL SECTOR PORCINO DE LA UE-28. Fuente: Comisión Europea 
 

 Miles de tn/canal Variación en %   
 

 2014 2015 2016 2017 2018 15%14 16%15 17%16 18%17 
 

Producción bruta 22.568 23.276 23.589 23.442 23.494 +3,1% +1,3% -0,6% +0,2% 
 

Importación vivo 0 0 0 0 0 -10,8% -69,0% +34,5% +18,3% 
Exportación vivo 36 21 10 5 5 -42,0% -52,1% -49,0% +5,0% 
 

Producción neta 22.533 23.256 23.579 23.437 23.489 +3,2% +1,4% -0,6% +0,2% 
    en la UE-15 19.074 19.716 19.920 19.785 19.745 +3,4% +1,0% -0,7% -0,2% 
    en la UE-13 3.459 3.540 3.660 3.652 3.743 +2,4% +3,4% -0,2% +2,5% 
Importación carne 14 11 12 12 13 -19,6% +6,0% +2,0% +8,0% 
 

Exportación carne 1.947 2.217 2.793 2.542 2.491 +13,9% +26,0% -9,0% -2,0% 
Consumo 20.600 21.050 20.798 20.907 21.011 +2,2% -1,2% +0,5% +0,5% 
Consumo per cápita 31,6 32,2 31,7 31,8 31,9 +1,9% -1,5% +0,2% +0,2% 
      % sobre total carne 49,0% 48,8% 47,7% 47,5% 47,6% -0,3% -2,5% -1,8% +0,4% 
 

Autoabastecimiento 110% 111% 113% 112% 112%     

 

  

PREVISIONES A CORTO PLAZO PARA EL SECTOR CÁRNICO DE LA UE. Fuente: Comisión Europea 
 

 Miles de tn/canal Variación en %   
 

 2014 2015 2016 2017 2018 15%14 16%15 17%16 18%17 
 

Producción bruta 44.433 45.852 47.057 47.267 47.334 +3,2% +2,6% +0,4% +0,1% 
 

Importación vivo 2 2 2 2 2 -10,8% -69,0% +34,5% +18,3% 
Exportación vivo 197 247 291 317 323 +25,2% +17,9% +9,1% +1,7% 
 

Producción neta 44.238 45.607 46.768 46.952 47.013 +3,1% +2,5% +0,4% +0,1% 
    en la UE-15 36.728 37.654 38.283 38.365 38.245 +2,5% +1,7% +0,2% -0,3% 
    en la UE-13 7.510 7.953 8.486 8.587 8.768 +5,9% +6,7% +1,2% +2,1% 
Importación carne 1.332 1.368 1.400 1.379 1.426 +2,7% +2,3% -1,5% +3,4% 
 

Exportación carne 3.539 3.811 4.534 4.333 4.322 +7,7% +19,0% -4,4% -0,3% 
Consumo 42.031 43.165 43.634 43.998 44.117 +2,7% +1,1% +0,8% +0,3% 
Población (millones) 508 509 511 513 514 +0,3% +0,3% +0,3% +0,3% 
Consumo per cápita 66,1 67,7 68,3 68,6 68,7 +2,5% +0,9% +0,5% 0,0% 
 

Autoabastecimiento 106% 106% 108% 107% 107%     

Pasa a página 6 
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PORCINO 

 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ALEMANIA (toneladas) EN ENERO-ABRIL. Fuente: AMI 
 

Destinos 2016 2017 2017%16 % total 
 
Holanda 106.047 118.931 +12% 12,9% 
Italia 126.895 117.211 -8% 12,7% 
Polonia 62.259 66.766 +7% 7,2% 
R. Unido 49.883 53.853 +8% 5,8% 
Austria 41.572 43.179 +4% 4,7% 
Dinamarca 39.464 39.520 +0% 4,3% 
Rep. Checa 37.337 36.315 -3% 3,9% 
 

Total UE 649.373 656.500 +1% 71,2% 
 

China 177.934 96.187 -46% 10,4% 
Hong Kong 27.961 40.418 +45% 4,4% 
Corea del Sur 23.582 40.229 +71% 4,4% 
Filipinas 31.509 26.841 -15% 2,9% 
Japón 8.201 8.975 +9% 1,0% 
Ucrania 6.650 6.497 -2% 0,7% 
Tailandia 6.779 6.365 -6% 0,7% 
Sudáfrica 3.941 6.238 +58% 0,3% 
 
Total extra-UE 322.209 265.377 -18% 28,8% 
 
TOTAL 971.582 921.877 -5% 100,0% 

ALEMANIA PIERDE GAS 
 
La exportación alemana acumula 

un descenso del -5% en el primer cua-
trimestre de este año respecto a un año 
atrás. Las razones se buscan en la me-
nor disposición compradora de los 
importadores chinos y en el relativa-
mente alto precio que hay en el merca-
do alemán y europeo. Los envíos al 
resto de la UE se mantienen más o 
menos estables (+1%), pero son los 
embarques a terceros países los que 
bajan de forma significativa (-18%). 

En este caso, la razón principal es la 
caída de las exportaciones a China, que 
prácticamente se reducen a la mirad de 
los volúmenes enviados en enero-abril 
de 2016 a causa de la menor demanda 
china y, sobre todo, la fuerte compe-
tencia de los exportadores americanos. 
Además, Tonnies tuvo bloqueada su 
entrada en China desde finales de fe-
brero hasta principios de mayo. Ello se 
ha traducido en la caída de los envíos 
globales alemanes a ese país, pero tam-
bién en un incremento de los envíos a 
Hong Kong, aunque no han podido 
compensar ese descenso en China. 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO 
DE AUSTRALIA EN ENERO-ABRIL 

(toneladas). Fuente: Australian Pork 
 

Orígenes 2016 2017 17%16 
 

    EEUU 19.432 24.970 +28% 
    Dinamarca 21.174 18.774 -11% 
    Holanda 3.765 10.169 +170% 
    Canadá 6.820 7.201 +6% 
    Irlanda 2.739 2.546 -7% 
    Bélgica 1.273 1.156 -9% 
    Italia 327 376 +15% 
    España 201 280 +39% 
    Otros 826 539 -35% 
 

TOTAL 56.556 66.011 +17% 
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IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
EN COREA DEL SUR (enero-junio) 

Fuente: KITA (tn) 
 

Orígenes 2016 2017 2017%16 
 

EEUU 80.774 81.548 +1% 
Alemania 38.811 56.660 +46% 
 

España 30.843 33.045 +7% 
 

Canadá 17.868 17.857 -0% 
Chile 17.338 14.214 -18% 
Holanda 7.526 11.880 +58% 
Dinamarca 5.830 8.314 +43% 
Austria 7.819 8.409 +8% 
México 5.818 7.692 +32% 
Bélgica 6.701 4.893 -27% 
Francia 3.079 3.805 +24% 
Otros 7.349 8.443 +15% 
 

TOTAL 229.756 256.760 +12% 
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riores que ello comporta. Ello convierte 
al resto de grandes exportadores 
(EEUU, Canadá y Brasil) en más com-
petitivos. En el caso de Brasil, esto de-
penderá mucho de qué suceda con el 
escándalo cárnico en ese país: aunque 
China levantó las restricciones en mar-
zo y Hong Kong hizo lo mismo parcial-
mente, las exportaciones de Brasil to-
davía cayeron en abril un -59% (China) 
y un -41% (Hong Kong) respecto a un 
año atrás. 

El descenso de la exportación de la 
UE se prevé que sea más limitado en 
2018 (-2%), gracias al pequeño au-
mento de la producción (asumiendo 
que el embargo ruso impuesto en mar-
zo de 2014 se mantenga hasta finales 
de 2018, haciendo imposible este co-
mercio). 

 
* Precios: Al empezar 2017, los 

precios eran substancialmente más 
altos que en 2015 (en torno a los 150 
euros/100 Kg, frente a los 126 euros de 
2016) y han permanecido estables du-
rante los 2 primeros eses del año. Des-
pués, se dio una rápida subida, supe-
rior a los 10 euros/100 Kg en un mes, 

culminando en un precio de 175,50 
euros/100 Kg en junio de 2017 (un 
nivel que no se veía desde el año 
2013). En tanto que los precios del 
pienso han permanecido estables, el 
margen de los ganaderos ha mejorado. 
Pero, en tanto que los precios en los 
principales competidores de la UE han 
bajado, los altos precios europeos han 
presionado sobre las exportaciones de 
la UE desde entonces. 

El precio medio de los lechones ha 
mantenido una tendencia alcista a cau-
sa de lo limitado de la oferta, alcanzan-
do un máximo histórico de 59 euros a 
mediados de abril (frente a los 40 eu-
ros de un año atrás). Esta tendencia ha 
ido dejando paso gradualmente a un 
descenso estacional a mediados de 
mayo. 

 
* Consumo:  El consumo de carne 

de cerdo en la UE bajó a 31,7 Kg per 
cápita en 2016, ya que la producción 
bajó y las exportaciones fueron muy 
bien. En 2017, con unas expectativas 
menos favorables para la exportación, 
se prevé que el consumo crezca ligera-
mente hasta los 31,8 Kg per cápita. Y lo 
mismo se espera para 2018 (31,9 Kg 
per cápita). 

Viene de página 5 
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FRANCIA - SEMANA 29 

MPB. Lunes, 17 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,486 (-0,005) 
 

Cerdos presentados: 7.285 
Vendidos a clasificación de 1,480 a 1,491 
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: En un contexto de fuerte des-
censo del precio en Europa del norte, conse-
cuencia de una débil demanda interior y 
exterior, el mercado del cadran de Plérin 
registra un descenso de 0,5 céntimos, hasta 
los 1,486 euros. la actividad de la semana 
pasada, reducida a 4 días de matanza, fue 
de 304.935 cerdos, con unos pesos que se 
han estabilizado en los 93,50 kilos tras 
haber caído 1,8 kilos en 6 semanas. Hay 
que recordar que el precio alemán ha perdi-
do 11 céntimos en 2 semanas, arrastrando a 
todas las cotizaciones del norte de Europa 
tras su estela, mientras que en el sur, Espa-
ña consiguió mantener su precio la semana 
pasada. 

MPB. Jueves, 20 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,480 (-0,006) 
 

Cerdos presentados: 25.532 
Vendidos a clasificación de 1,470 a 1,485 
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: 227 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  1,222 € (-0,012), de 1,216 
a  1 ,226 €.  Cot i zación media 
“transportadas”: 1,215 €  (-0,010), de 1,216 
a 1,226 €. 
 

* Mercado: A pesar de la reducida ofertada 
presentada en el catálogo (25.532 cerdos) y 
los 1.700 cerdos invendidos, no ha podido 
ser evitado un nuevo descenso este jueves. 
La cotización cierra a 1.480 euros (-0,5 
céntimos). La actividad estará cerca de los 
355.000 cerdos sacrificados, con unos pesos 
que recuperan un centenar de gramos, lo 
que revela una buena fluidez pese al día 
festivo de la semana pasada. La demanda 
interior es correcta, pero el comercio exte-
rior es más complicado, con una marcada 
ralentización sobre todo hacia China. En 
Alemania, la fuerte presión de las dos sema-
nas precedentes ha desaparecido en parte y 
los mercados se reequilibran. En el sur de 
Europa, la presencia de numerosos turistas 
dinamiza el comercio. Los precios america-
nos se estabilizan y se sitúan al nivel de las 
cotizaciones europeas. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 29: 17 al 21 de julio de 2017 
 
 Sem 28 Sem 29 
Lomo 1 3,07 3,04 
Lomo 3 2,74 2,89 
Jamón tradicional 2,95 2,93 
Jamón sin grasa 2,65 2,65 
Panceta (s/picada nº1) 2,88 2,85 
Panceta (s/picada extra) 3,28 3,25 
Picada (sin cuello) 1,53 1,57 
Tocino 0,45 0,45 
 

MPB. SEMANA 28 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 28:  10 al 16 de julio de 2017 
Sacrificios (cabezas): 304.935 (-48.119) 
Peso (kg/canal): 93,50 (-38 gramos) 

UN NUEVO FESTIVO 
 
La muy fuerte presión ejercida en Ale-

mania sobre el mercado de la carne se tra-
dujo de nuevo este miércoles pasado en un 
descenso de -6 céntimos del precio alemán 
del cerdo, con lo que acumula -11 céntimos 
en 2 semanas. Mientras, la cotización Tele-
porc ha bajado -15 céntimos en 15 días y 
algunos mataderos alemanes anuncian su 
precio unilateral de -9 a -11 céntimos esta 
semana, lo que augura un posible descenso 
del precio otra vez esta semana. La cotiza-
ción alemana se hunde bajo el efecto conju-
gado de una demanda interior y exterior 
particularmente débil. Progresivamente, los 
lander alemanes entran en período de vaca-
ciones escolares, reduciendo sensiblemente 
la demanda, mientras que en el exterior los 
volúmenes exportados se reducen por una 
competencia exacerbada y la presión de 
precios que se deja sentir sobre todo por 
parte de los clientes chinos. Como la sema-
na pasada, este descenso de las cotizaciones 
se ha propagado por muchos países del 
norte de Europa, a pesar de que la oferta 
sea particularmente baja. Es el caso de Bél-
gica, donde se habla de unas disponibilida-
des reducidas y pesos constantemente a la 
baja. Pese a todo, también aquí el mercado 
de la carne se ve confrontado a una fuerte 
competencia en Europa y en la gran expor-
tación. A pesar de lo limitado de la oferta, 
la cotización belga se alinea con el descenso 

alemán, retrocediendo -5 céntimos. Y, de 
igual manera, la cotización austríaca pierde 
-3 céntimos. 

Dinamarca sufre también, lógicamente, 
los efectos de un mercado internacional 
presionado en precios y el precio a cuenta 
danés baja -4 céntimos esta semana. 

De momento, los países del sur de Euro-
pa no se han visto afectados por esta onda 
de choque. Se benefician del flujo estival de 
muchos turistas, lo que permite dinamizar la 
demanda en ausencia de stocks de congela-
do. Sin embargo, la ralentización de los 
intercambios en la gran exportación lleva a 
que haya más volúmenes ofertados en Euro-
pa y la competencia intracomunitaria se deja 
sentir. Es lo que se explica desde España, 
primer exportador europeo desde el pasado 
mes de abril, que topa con dificultades en 
los mercados asiáticos a causa de la ausencia 
compradora de China este verano. Pese a 
ello, la oferta española es limitada y los 
mataderos optan por una actividad adaptada 
a las disponibilidades, con unos pesos que 
siguen bajando. 

En Italia, los turistas han llegado ya y 
sostienen la demanda, mientras que la ofer-
ta de cerdos es baja y los pesos sufren las 
consecuencias de los fuertes calores. Las 
cotizaciones progresan favorablemente, 
aunque de forma un poco más moderada. 

Los dos descensos consecutivos de la 
cotización alemana han acercado esta refe-
rencia a la cotización francesa, dejando la 

cotización española claramente por encima 
de sus competidores. ¿Cuánto tiempo los 
países del sur de Europa podrán resistir esta 
presión bajista? 

En el MPB, esta semana de 4 días (el 
viernes 14 ha sido festivo) ha permitido a 
los mataderos beneficiarse de un aprovisio-
namiento sin presiones, tanto más porque la 
demanda sigue siendo regular en este perío-
do de transición migratoria. El 14 de julio 
acostumbra a ser el pistoletazo de salida de 
un mes de gran afluencia turística y la de-
manda se dinamiza entonces. De momento, 
el equilibrio entre oferta y demanda se ha 
mantenido y ello se traduce en la repetición 
de la cotización a 1,491 euros. La matanza 
en la zona Uniporc Oeste ha sido de 
304.935 cerdos (el año pasado en la misma 
semana, fueron 311.759: -2,9%) y los pesos 
se han estabilizado en los 93,50 kilos. 

FUENTE: MPB 

 

REINO UNIDO - SEMANA 28 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 10 al 16 julio de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 164,20 p (+0,34) 1,86 EUR (+0,02) 
 

Matanza semana 28: 78.362 (+1,0%) 
Peso sem. 28 (kg/canal): 82,56 (+30 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8848£ 
 

A SU BOLA 
 

El precio del precio del cerdo en el 
Reino Unido (20 semanas seguidas subien-
do) es ahora el más alto desde mayo de 
2014. La matanza de la semana pasada 
repuntó ligeramente, pero sigue siendo un 
-7% inferior a la de un año atrás, mientras 
que el peso se mantiene ahora estabilizado 
(aunque +660 gramos respecto a un año 
atrás). Por contra, el mercado de la cerda 
está bajando precios, presionado por el 
descenso acumulado del -10% en Alema-
nia. 

 

* Con la depreciación de la libra ester-
lina tras la votación del Brexit en junio del 
año pasado, el diferencial entre el precio 
británico y el precio europeo del cerdo se 
ha reducido al mínimo. De 2013 a 2015, el 
reino Unido ha estado de media 20 peni-
ques/KG más caro que la media de la UE, 
pero ahora apenas está a 7 peniques por 
encima (e incluso, af finales del año pasa-
do, estuvo por debajo durante 17 sema-
nas). Obviamente, esto reduce la competi-
tividad de las exportaciones de la UE conti-
nental hacia el Reino Unido, presionando 
sobre todo los precios negociados. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 28-29 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 3 julio 10 julio 17 julio Dif. 
Lechón 25 kg 55,00 54,00 51,00 -3,00 
 
 
 

Vion 5 julio 12 julio 19 julio Dif. 
Lechón 25 kg 58,00 55,00 52,50 -2,50 
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 30 junio 7 julio 14 julio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,37 1,31 1,26 -0,05 
Canal 75-95 kg 56% 1,74 1,67 1,60 -0,07 
 

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

Vion 3-9 julio 10-16 julio 17-23 julio Dif. 
Canal 56% 1,82 1,76 1,69 -0,07 
 

* 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 26 junio-2 julio 3-9 julio 10-16 julio 
Animales sacrificados 271.000 278.000 285.000 
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 5 julio 12 julio 19 julio Dif. 
Cerda 1,42 1,37 1,31 -0,06 

CHINA - SEMANA 29 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 19 de julio de 2017 
Canal de cerdo 
  19,94  (+0,12 CNY) 2,56 (+0,01 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7889 CYN 
 
 

 

PIENSO, LUEGO COMO 

 

La producción de piensos en China 
aumentó un +5,7% en 2016, hasta alcanzar 
los 209 millones de tn, según el informe 
anual de la Oficina de la Industria de Ali-
mentos Animales de China, que constata que 
se mantiene la tendencia al alza pero a un 
ritmo mucho más moderado que el extrema-
damente alto conseguido entre 2007 y 2012. 
Además, el crecimiento en 2016 se ha conse-
guido a pesar de que la producción china de 
carne y huevos retrocedió un -1% ese año. 
Las aves han liderado el aumento, ya que el 
sector se ha recuperado de la epidemia de 
gripe aviar de 2013-2014, mientras que la 
producción de piensos para porcino se recu-
peró ligeramente después de haber descen-
dido en 2015. En el caso del porcino, su 
crecimiento más espectacular se dio en el 
período de 2009  a  2012. La producción de 
pienso para porcino y aves concentra el 
mayor volumen de la producción total, con 

 DINAMARCA - SEMANA 30 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 24 al 30 de julio de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 11,00 DKK (0,00) 1,48 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 7,40 DKK (0,00) 1,00 EUR 
 

1 EUR=7,4369 DKK 
 

LIMITADO 
 
El ambiente de vacaciones se está exten-

diendo por Europa y la actividad de la in-
dustria transformadora afloja en Dinamarca, 
Alemania, Polonia, Francia y toda la Europa 
Central. El tiempo ha sido bastante inesta-
ble, pero la demanda está equilibrada con la 
oferta de cerdos. La oferta es relativamente 
baja a causa de las altas temperaturas en el 
sur de Europa, que penaliza el crecimiento 
de los cerdos. La demanda de delanteros y 
paletas pierde fuelle, mientras que la de 
agujas, lomo y panceta todavía es satisfacto-
ria. En general, los exportadores europeos 
están limitados por la firmeza del euro y la 
consiguiente debilidad de dólar, libra y yen, 
lo que impide que se pueda subir más los 
precios. En la exportación a terceros países, 
ventas estables tanto hacia Japón como 
China. EN UNA DISYUNTIVA 

 
* Cerdos: Pese a que la oferta de cerdos 

no es elevada, la carne producida todavía no 
puede se vendida en su totalidad. La indus-
tria demanda menos y no está dispuesta a 
pagar tampoco precios altos. Además, los 
nuevos contratos de exportación son insatis-
factorios tanto en cantidad como en precio. 
Las paridades monetarias van ahora en con-
tra de los exportadores europeos. Normal-
mente, en esta época del año las ventas na-
cionales de carne cobran impulso gracias a 
los consumos en las barbacoas, pero este año 
la climatología no ha permitido tener una 
temporada estable de barbacoas. Parece que 
ahora la situación v a estabilizarse: algunos 
lotes de cerdos que quedaron retrasados de 
la semana pasada han podo ser vendidos 
(sorprendentemente) sin problemas en la 
actual. Sin embargo, sigue habiendo muchas 
dudas sobre qué camino va a tomar el merca-
do. ¿Presionarán más los grandes mataderos 
alemanes sobre los precios y forzarán nuevos 
descensos? ¿O la baja oferta de cerdos podrá 
evitar que baje más el precio? 

 
* Cerdas: Tradicionalmente, las vacacio-

nes presionan siempre sobre el mercado de la 

cerda y este verano no es una excepción. El 
precio vuelve a bajar esta semana. 

 
* Lechones: La oferta es elevada en todos 

los segmentos del mercado. Salen lechones 
de todas  partes. Las productividades son  
muy altas. Por otro lado, los compradores 
empiezan a comentar que la calidad de los 
lechones está bajando, indicando que necesi-
tan 2-3 semanas más para llevar los cerdos al 
peso adecuado de matanza: parecen haber 
olvidado que hace 4 meses hubo una fuerte 
escasez de lechones y que, por tanto, en mu-
chas ocasiones los lechones se vendían con 
precios inferiores a los 20 kilos. Además, ha 
habido días de mucho calor y esto significa 
también un engorde más lento. Este período 
más largo de engorde de los cerdos es lo que 
provoca ahora problemas en la operativa de 
los lechones bajo contrato. A su vez, esto 
comporta un excedente de lechones y estos 
tampoco pueden ser vendidos en la exporta-
ción. El precio de esto lechones “libres” está 
bajo una fuerte presión. Y también todos los 
cebaderos quieren que el precio del lechón 
baje de forma considerable ahora que están 
vendiendo los cerdos 13-14 céntimos más 
baratos que hace un mes, sin olvidar que hay 
una gran oferta de lechones. 

unos 85 y casi 60 millones de tn, respectiva-
mente. El maíz es la principal materia prima 
utilizada (algo más de la mitad del total) y en 
2016 su incorporación a fórmulas creció un 
+21%, mientras que la de trigo bajó un -22%: 
el recorte (-10%) del precio de apoyo al maíz 
en China y el anuncio de la desaparición de 

esta medida llevaron a un descenso del -14% 
en el precio del maíz en China, mientras que 
el trigo (que mantiene la ayuda del precio 
mínimo) sigue siendo más caro. En cuanto a 
la proteína, su uso en piensos descendió en 
2016: -1% la harina de soja y un -5% la hari-
na de colza 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 29/17. Del 17 al 23 de julio de 2017 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 29/17 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
 
Julio 2017 1,787 1,787 1,787 1,787 1,735 
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 29/17 66,60 63,90 63,90 63,90 63,90 
 
Julio 2017 63,40 63,40 61,30 61,30 61,30 
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 160,10 155,10 
Bulgaria 207,08 207,02 
Chequia 177,29 175,15 
Dinamarca 163,51 159,35 
Alemania 183,31 177,40 
Estonia 165,67 162,53 
Grecia 195,93 199,09 
España 172,44 176,03 
Francia 160,00 160,00 
Croacia 184,51 178,71 
Irlanda 168,50 168,83 
Italia (*) (*) 
Chipre 211,95 211,54 
Letonia 181,19 175,39 
Lituania 179,98 176,55 

 sem 27: sem 28: 
   3-9 julio 10-16 julio 

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

   sem 27: sem 28: 
   3-9 julio 10-16 julio 

(*) Precio no comunicado.    

Luxemburgo 182,10 176,70 
Hungría 188,58 184,38 
Malta 218,00 218,00 
Holanda 164,83 160,20 
Austria 182,67 180,45 
Polonia 177,52 173,30 
Portugal 199,00 199,00 
Rumania 188,50 188,27 
Eslovenia 179,39 176,85 
Eslovaquia 184,21 184,02 
Finlandia 155,50 156,40 
Suecia 178,85 (*) 
Reino Unido 185,18 184,86 
   
MEDIA UE 176,59 173,19 

ITALIA - SEMANA 29 
 

MÓDENA - 17 de julio de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 58,50 = 
15 kilos 79,20 = 
25 kilos 102,00 -0,60 
30 kilos 111,50 -1,50 
40 kilos 124,50 -1,00 
50 kilos 136,00 = 
65 kilos 146,90 = 
80 kilos 155,00 = 
100 kilos 169,00 = 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,870 +0,027 
De 115 a 130 kilos 1,632 +0,027 
De 130 a 144 kilos 1,639 +0,027 
De 144 a 156 kilos 1,681 +0,027 
De 156 a 176 kilos 1,752 +0,027 
De 176 a 180 kilos 1,736 +0,027 
De 180 a 185 kilos 1,670 +0,027 
De más de 185 kilos 1,623 +0,027 
Hembra 1ª calidad 0,753 +0,010 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,960 +0,039 
Media nnal canal MEC 2,910 +0,039 
Panceta sin salar +3 Kg 3,72 +0,05 
Panceta con bronza 2,02 +0,03 
“Coppa” 2,4 Kg 4,24 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,73 +0,10 
“Coppa” +2,7 Kg 4,87 +0,10 
Jamón 10-12 Kg  3,16 +0,02 
Jamón 12-15 Kg  4,24 +0,02 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,12 +0,03 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,38 +0,04 
Paleta fresca +6 Kg 2,96 +0,02 
Lomo entero con coppa” 3,52 +0,10 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,24 = 
Manteca para fundir (tn) 276,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 769,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.065,00 = 
 
 

* 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. 
 
 

POCOS CERDOS 
 
Sin cambios. La oferta de cerdos es baja 

y se queda claramente por debajo de la de-
manda, aunque esta no sea desbordante. Sin 
embargo, el apogeo de las vacaciones y el 
calor han hecho explotar la demanda de 
carne para las barbacoas.  Pero el factor 
determinante del mercado no es tanto la 
mayor oferta como la menor demanda. En el 
mercado de la carne, la ralentización de la 
matanza ha permitido subidas del precio en 
casi todo el despiece, con una modesta recu-
peración del margen del matadero (que sigue 
en números rojos). Para la próxima semana, 
nada parece que vaya a cambiar tampoco, 
con lo que se espera una nueva subida del 
cerdo. 

 

* Indicador CUN para la semana 30: 
+0,045. (La variación ha sido fijada por los 
ganaderos, ya que los mataderos han aban-
donado la reunión). 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 29: 17 al 23 julio de 2017 
 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,10 +0,03 
 11-14 Kg 4,15 +0,04 
Lomo corte Módena 3,40 +0,10 
Paleta deshuesada 2,95 +0,03 
Panceta 4-6 Kg 3,68 +0,05 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 18 julio 2.030 (14 lotes) 1.845 (12 lotes) 1,680-1,715 1,71 0,00 
Viernes 21 julio 2.160 (15 lotes) 2.040 (14 lotes) 1,735-1,765 1,75 +0,04 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 29-30 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 28): 
  - Lechón 25 kg: 63,90 
- Precios del lunes, 17 de julio 
  - Lechón 25 kg: 63,90 (-2,70) 
 

- Indicador semana 29: -2,50. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 27/3-9 julio  sem 28/10-16 julio  sem 29/17-23 julio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,85 1,78 1,76 
Canal E 1,79 1,74 1,72 
Canal U 1,67 1,62 1,60 
Precio ponderado S-P 1,81 1,75 1,73 
Cotización cerda M 1,41 1,35 1,32 
Número de cerdos sacrificados 949.011 958.309 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.298 17.311 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 17 julio): 27.320.882 -Año 2017 (a 16 julio): 27.003.530 - Dif.: -317.352 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 17 julio): 520.414 - Año 2017 (a 16 julio): 451.789 - Dif.: -68.625 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 28: 64,50 (-2,00). Tend. sem 29: -2,00/-3,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 28:  61,00 (-2,00). Tend. sem 29: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 28 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 10 al 16 julio 2017 
Cerdo vivo        
 5,56 (-0,16 PLN) 1,32 (-0,03 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 7,19 (-0,18 PLN) 1,71 (-0,03 EUR) 
 

1 EUR = 4,2127 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 18 julio 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 28/10-16 julio Sem 29/17-23 julio 
Jamón deshuesado 3,35 - 3,50 - 3,65* 3,25 - 3,40 - 3,60* 
Jamón corte redondo 2,30 - 2,50 - 2,70* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Paleta deshuesada 2,65 - 2,80 - 3,00* 2,60 - 2,75 - 2,95* 
Paleta corte redondo 2,20 - 2,30 - 2,40* 2,15 - 2,25 - 2,35* 
Solomillo 6,95 - 8,60 6,95 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,40 4,40 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,10 - 3,35 - 3,60* 3,00 - 3,25 - 3,50* 
Aguja 2,80 - 3,10 - 3,25* 2,75 - 3,05 - 3,20* 
Aguja deshuesada 3,70 - 4,00 - 4,10* 3,60 - 3,95 - 4,05* 
Panceta 2,75 - 2,95 - 3,15* 2,70 - 2,90 - 3,10* 
Papada 1,35 - 1,45 - 1,55* 1,30 - 1,40 - 1,50* 
Tocino para transformación 0,85 - 0,95 - 1,10* 0,80 - 0,90 - 1,10* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 2,13 - 2,23 2,07 - 2,17 
Media canal de cerda 1,70 - 1,90 1,64 - 1,84 
 

(*) 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 12 julio Miércoles 19 julio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,70 1,70 
Cotización Vion base canal 56%. EUR/Kg: 1,67 1,67 
Cotización Tonnies base canal 56%. EUR/Kg: 1,67 1,67 

PORTUGAL - SEMANA 30 

Bolsa do Porco 
Sesión del 20 de julio de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

ESTABILIZADO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 20 al 26 de 
julio de 2017 es entre 1,67-1,70 con índice 
de precio medio de 1,70 (0,00). 

AMI comenta que la enorme presión 
ejercida por los mataderos sobre el precio de 
los cerdos la semana pasada y al inicio de la 
actual, se ha desvanecido con relativa facili-
dad. A pesar de las nuevas amenazas de 
“precios propios” de los mataderos si la refe-
rencia oficial no bajaba más, las agrupacio-
nes de productores han defendido la repeti-
ción. La razón es la cantidad cada vez menor 
de cerdos, paralela a una mejoría de la de-
manda de los mataderos, que hace que los 
cerdos vayan más buscados a nivel regional. 
La matanza de la semana pasada, fue de 
958.000 cerdos, lo que supone un incremen-
to de 9.000 cerdos respecto a la semana 
anterior y prácticamente lo mismo que en la 
misma semana del año pasado. El peso me-
dio ha bajado -300 gramos, hasta los 95,4 
kilos). En el comercio de la carne, los mata-
deros siguen en números rojos, a causa de la 
debilidad de la demanda tanto interior como 
para exportación. En el comercio con terce-
ros países, los precios de la panceta y de los 
subproductos han bajado sensiblemente. Los 
volúmenes operados dejan mucho que 
desear. Los vendedores de carne trasladan 
todo el descenso del cerdo al despiece, para 
intentar mantener ventas, pero las concesio-
nes son la norma, sobre todo en piezas como 
las chuletas, los jamones o las paletas. En 
China, se habla ahora de nuevos cambios en 
los hábitos de consumo: los consumidores de 
20 a 35 años demandan productos más salu-
dables y miran más a las verduras, zumos y 
frutas. Hay muchos chinos preocupados por 
su peso y creen que es más saludable comer 
menos carne. Ello se traduce en el sorpren-
dente 25% que ha caído el precio del cerdo 
en China desde enero. 

 
* Mercado de despiece: El mercado de la 

carne sigue sin nuevos impulsos y, con la 
temporada de vacaciones en pleno auge, no 
se espera ninguna recuperación en las próxi-
mas semanas. En consecuencia, la operativa 
con la carne parece estrangulada. Los opera-
dores intentan como sea que no aumenten 
más los excedentes y están repercutiendo en 
el despiece cada céntimo que baja el cerdo, 
con lo que no recuperan margen. Práctica-
mente todas las piezas operan ahora con 
precios a la baja, intentando mantener su 
demanda. Los operadores de la venta traba-
jan intensamente para dar salida a paletas, 
agujas, chuletas y jamones, mientras que los 
operadores de la compra buscan más conce-
siones en los precios, que parecen inevitables 
tal y como está el mercado. En el mercado de 
la cerda, hay poco movimiento y tampoco 
hay cambios positivos respecto a la semana 
anterior. La oferta no es elevada, pero es 
suficiente para lo que se demanda. Los pre-
cios se mueven en márgenes estrechos e 
incluso con concesiones en los precios es 
difícil mantener la operativa. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 20 al 26 de julio de 2017 es 1,26 (0,00), 
con una horquilla de 1,21-1,26. 

Sesión del 20 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 28-29 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,689 EUR 
 

 Sem. 26 Sem. 27 Sem. 28 EUR kg vivo Tendencia sem. 29 
Quebec (prix de pool) 208,11 208,11 219,96 1,21 (+0,08) Ligero descenso 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 9 de julio: Año 2016:  10.499.826 -  Año 2017: 10.730.545 (+2,2%). 

BRASIL - SEMANAS 28-29 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 18 julio 2017 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,52 (+0,04) 0,96 (+0,03) 
Santa Catarina 3,60 (+0,30) 0,99 (+0,11) 
Sao Paulo 3,73 (0,00) 1,02 (+0,02) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 28 
(10-16 julio de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,20  (+0,05) 1,42 (+0,04) 
Canal export  5,63 (+0,14) 1,54 (+0,07) 
Lomo 10,09 (-0,19) 2,76 (0,00) 
Jamón 6,69 (+0,04) 1,83 (+0,05) 
Chuleta 10,31 (+0,42) 2,82 (+0,17) 
Carré 7,20 (+0,05) 1,97 (+0,05) 
Paleta 7,04 (+0,15) 1,93 (+0,08) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,274 EUR. 
 

A POR LA REMONTADA 
 
 

Por fin vuelve a subir el precio del cerdo 
en Brasil. El buen ritmo de las exportaciones, 
la mejoría de las ventas interiores en el inicio 
de mes y el descenso de los pesos medios de 
los cerdos en algunas zonas del país, han 
posibilitado esta (moderada) reacción del 
precio, que vuelve a recuperar el nivel del 
año pasado. Los analistas brasileños destacan 
el buen papel de la demanda africana: países 
como Angola y el Congo han comprado más 
carne de cerdo de Brasil en junio. Pese a ello, 
el principal responsable del buen resultado 
exportador de junio vuelve a ser Rusia, que 
importó 26.300 tn (7.400 más que en mayo). 
El año pasado, el aumento de las ventas a 
Rusia se dio en agosto y septiembre, con los 
que los operadores brasileños esperan ahora 
que se mantenga un buen ritmo de embar-
ques en lo que resta de verano. En total, 
Brasil exportó en junio 63.200 tn de carne de 
cerdo: +31% respecto al mes anterior y 
+4% respecto a un año atrás. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,872 EUR 
 

Mercados en vivo 30 junio 7 julio 14 julio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota no disponible 57,00 57,00 1,10 (+0,02) 
Missouri 60,75 61,50 60,75 1,17 (-0,02) 
Arizona - Peoria 62,00 62,00 65,00 1,25 (+0,05) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 64,48 64,73 64,79 1,25 (0,00) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 87,30 87,43 86,83 1,67 (-0,02) 
Cinturón de Maíz Oeste 87,40 87,31 86,81 1,67 (-0,02) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible 85,53 1,64 
Nat. Price canal 51-52%  85,97 86,31 86,39 1,66 (-0,01) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 95,94 94,16 95,01 1,83 (+0,01) 
Jamón 76,16 77,57 79,69 1,53 (+0,03) 
Panceta 200,13 206,47 213,43 4,10 (+0,10) 
  

(*) 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 28/2017: 2.202.000 (+3,8% respecto a 2016). 
Acumulados a 16 julio:    2016: 61.324.000  -   2017: 63.021.000 - Dif: +1.697.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 28: 93,89 Kg/canal (-460 gr respecto semana 27 / -900 gr respecto a 2016). 

Repunte del precio del cerdo en EEUU. 
El actual precio supera en casi 15 dólares el 
de hace un año, pero es inferior en 10 dóla-
res a su media 2011-2015 para esta misma 
Semana (en 2014, sobre todo, el año de la 
DEP, pero también 2013 y 2011 estuvo más 
caro). El despiece ha seguido también su-
biendo y de forma todavía más rotunda que 
el vivo, gracias al jamón y la panceta. El 
valor medio de la canal en base a su despie-
ce es ahora un 16% más alto que el año 
pasado. Mientras, la matanza se elevó hasta 
los 2,2 millones de cerdos: casi un +4% 
respecto a un año atrás y el volumen más 
alto de la historia para una semana 28. Por 
último, en Chicago se repite la tendencia de 
la semana anterior: repunta el futuro más 
cercano, el del pleno verano, y retroceden 
los diferidos, reflejando que los beneficios 
que está consiguiendo este año el ganadero, 
y sobre todo en el último mes (el más eleva-
do desde octubre de 2014), llevarán a un 
nuevo incremento de la cabaña y la oferta 
futura de cerdos. 

 

LA PANCETA SE DISPARA 
CME - MERCADO DE FUTUROS 

DE CHICAGO - Cerdo cebado 
(contrato base 18.000 Kg canal) 

 

Lunes, 17 de julio de 2017 
(variación respecto lunes 10 julio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 17 julio Var. canal 
Julio 2017 92,40 +0,93 1,78 
Agosto 2017 80,77 -1,23 1,55 
Octubre 2017 68,05 -1,90 1,31 
Diciembre 2017 62,62 -2,18 1,20 
Febrero 2018 66,92 -1,73 1,29 
Abril 2018 70,32 -1,73 1,35 
Mayo 2018 75,05 -1,45 1,44 
Junio 2018 77,82 -1,08 1,50 
Julio 2018 77,02 -1,08 1,48 
Agosto 2018 75,35 -1,00 1,45 
Octubre 2018 64,90 -1,10 1,25 
Diciembre 2018 60,52 -1,08 1,16

La cotización, tras las semanas de obli-
gada estabilización por el precio pre-fijado, 
volvió a repuntar la semana pasada en 
Canadá, aunque las primeras subastas del 
encan de Québec de la semana actual mues-
tran ya algunos descensos. En cualquier 
caso, el actual precio es el segundo mejor 
de la historia para esta misma semana, solo 
por detrás del 2014 de récord. La matanza 
empieza a mostrar la estacional tendencia a 
la baja de cada verano. 

 

* La dirección del mercado de Québec 
ha fijado el precio definitivo al que se ha 
operado del 4 de junio al 8 de julio a 
208,11 dólares, 13,11 dólares por encima 
de la cotización pre-fijada (esta será la 

EN LO MÁS ALTO cantidad que los ganaderos percibirán 
ahora para liquidar ese precio a cuenta). 

 

* El Banco de Canadá subió los intere-
ses la semana pasada del 0,50% al 0,75% y 
ha dejado la puerta abierta a nuevas 
subidas hacia finales de año, previendo 
una recuperación de la inflación. Esto reva-
lorizará la moneda canadiense. 

* En el último informe mensual de 
oferta y demanda agrarias, publicado el 
pasado miércoles 12, el USDA ha reducido 
ligeramente su previsión de producción 

porcina de EEUU tanto para 2017 como 
para 2018 (aunque siguen siendo récord) y, 
en consecuencia, ha revisado al alza sus 
previsión de precios medios. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 29 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 18 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 = 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 28 sem 29 
Jamón redondo 2,63-2,66 = 
Jamón York 2,29-2,32 = 
Espalda sin piel 1,88-1,91 = 
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: 35,50 (-3,50) 

EN LA BRECHA 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 29 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 39,00 31,00 22,00 34,00 36,50 
Holanda 21 kg (máx.) 58,00 46,00 33,00 49,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,37 24,92 30,68 41,90 39,74 
82En lo que va de año 50,40 29,12 32,84 45,63 43,11 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 29/2017. Del 17 al 23 de julio de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 10-16 julio 17-23 julio 24-30 julio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  42,00 39,00 35,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  63,00  61,00 -- 
Multiorigen  60,00-61,00  57,00-58,00 -- 

 

* 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. 28 sem. 29 sem. 30 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 57,00 55,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 48,00 46,00 -- 
      Tostón normal 28,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 50,50 50,50 47,50  
Segovia lechón castrado (exportación) 51,50 51,50 50,00 
      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. 28 Sem. 29 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 63,90 Tend. -2,50 
Holanda: BPP 25 kilos 54,00 51,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 58,47 56,75 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  38,00 35,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  43,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  102,60 102,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 69,35 no disponible 

Grosso modo, desde sus máximos de 
este año, todos estos países han reducido 
ahora aproximadamente su diferencia 
interanual a la mitad: por ejemplo, Ale-
mania ha pasado de tener el lechón un 
30% más caro en junio que hace un año 
a tenerlo ahora un 15% más caro, mien-
tras que Holanda ha pasado del +24% al 
+11%. En el caso español, en el último 
mes y medio se ha pasado de cotizar un 
40% por encima de 2016 a hacerlo ahora 
en torno a un +25%. En cualquier caso, 
todos los precios siguen siendo todavía 
más altos, pero los problemas del cebado 
en el norte de Europa, que encadena 2 
semanas con fuertes descensos, están 
trasladando otra visión del otoño del 
cebado a los compradores estivales de 
lechones. Y, sobre todo, ven que el le-
chón sigue estando desacostumbrada-
mente caro para esta época del año... 

Esta es la principal razón que presio-
na sobre el precio en el mercado español, 
atareado en bajar la cotización base por-
que las bonificaciones se mantienen rela-
tivamente estables (aunque van cediendo 
también) y apoyada esta tendencia en 
una oferta superior a la demanda. Sin 
embargo, esta disponibilidad no es tan 
elevada como en años pasados, con lo 
que la lectura del mercado sigue siendo 
complicada y “va por barrios”. Progresi-
vamente, va saliendo a la venta también 
más oferta de ciclos cerrados, sea por 
falta de plazas vacías propias, sea (o tam-
bién) para rentabilizar esos lechones. 

La importación desde Holanda sigue 
siendo complicada, ya que si hasta ahora 
los precios operados bajaban más que las 
cotizaciones, ahora parece que la tablilla 
baja más que el precio final. Parece que 
el mayor acicate para bajar en Holanda 
ha sido la bajada de su comprador princi-
pal, que es Alemania, pero sin que haya 
una sobreoferta excesiva, ya que siguen 
encontrando colocación en destinos más 
cercanos que el español, como es el Este 
de Europa. Al final, cada cual hace de la 
brecha del precio su trinchera operativa. 
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OVINO 

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

Semana 29. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 2,98 2,99 3,18 3,05 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,81 2,83 3,09 3,01 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 14 julio 

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) 14 julio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,10 1,10 +0,02 
L 63-73 0,84 0,84 +0,02 
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 (=) 

COMPÁS DE ESPERA 

GANADO OVINO - Semana 30/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 21 de julio de 2017 

 

Cordero 14 julio 21 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 3,15 3,15 = 
De 23,1 a 25 kg 3,05 3,05 = 
De 25,1 a 28 kg 2,90 2,90 = 
De 28,1 a 34 kg 2,85 2,85 = 
De más de 34 kg 2,75 2,75 = 
    

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. 

El ovino sigue circunscrito en dos 
ambientes de mercado bien diferencia-
dos. Por una parte se encuentra una si-
tuación de pesadez, que recae sobre el 
mercado de la carne, mientras que en el 
del vivo mantiene un firme equilibrio, 
que posibilita unos precios estables. Hay 
poco ganado en campo, y la demanda 
interior para sacrificio es corta, pero los 
precios resisten el temporal del verano. 

Y es que, en lo referente al mercado 
de la carne, las ventas de cordero siguen 
inmersas en un ambiente de pesadez; en 
las grandes ciudades se acusa la habitual 
falta de demanda por parte del consumo, 
y en los puntos turísticos todavía no ha 
cogido pie un aumento del consumo. 

Pero, por otra parte, también es de 
recalcar que la oferta de ganado en cam-
po no presiona. Las ventas de vivo a la 
exportación concentran la atención del 
mercado exterior, y esta demanda cubre 
en parte lo que deja de trabajarse en el 
interior. La fiesta musulmana del cordero 
que se celebra el 2 de septiembre, esti-
mula la retención de ganado, con lo que 
el cordero unos 24 kg vivo en adelante es 
el más requerido para que esté listo para 
sacrificio dentro de un mes. Los últimos 
datos de exportación prevén una salida 
de unas 8.500 cabezas desde Cartagena, 
estimándose nuevas operaciones. Ante tal 
firmeza, lo que se oferta mayoritariamen-
te son hembras, aunque sus precios tam-
poco escapan de la presión que supone 
un mercado interior marcado por la pesa-
dez en las ventas de la carne. 

 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 30/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 21 de julio de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 14 julio 21 julio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,66 1,66 = 
Conejo >2,125 kg 1,66 1,66 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  17 julio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 20 julio Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,60-1,66 = 
 
 
ITALIA. Módena 17 julio Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,45-1,49 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,52-1,58 = 
 
 
FRANCIA. Rungis 20 julio Dif. 
Conejo entero  2,90-3,30 = 
Conejo seleccionado 4,30-5,10 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,66 (=) 

A POR EL CONGELADO 
Semana tranquila en el mercado del 

conejo español con flujos de demanda y 
oferta que equilibran el mercado. Según 
datos recogidos en el muestreo realiza-
do por MonCun, todo indica a que el 
calor ha dado una pequeña tregua en 
los pesos, que aumentan ligeramente 
respecto la semana anterior. En el volu-
men de matanza, sin embargo, esta 
semana se registra un retroceso, aunque 
la previsión es de que aumente la sema-
na que viene. Y es que mientras en 
otros años las zonas del Levante concu-
rridas en verano por los turistas hacían 
aumentar el consumo de conejo, este 
año la oferta de canales en fresco está 
siendo perjudicada por la salida de los 
stocks de canales congeladas. A pesar 
de todo, el goteo continuado de la de-
manda provoca la repetición de las coti-
zaciones del conejo en ambas catego-
rías. 

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 15 julio Dif. 
De 19 a 23 kg 69,00 = 
De 23,1 a 25 kg 72,00 = 
De 25,1 a 28 kg 75,00 = 
De 28,1 a 30 kg 78,00 = 
De más de 30 kg 81,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)17 julio Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,54-4,64 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,85-4,00 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,38-3,48 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,13-3,19 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,99-3,05 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,91-2,97 = 
A.T.: ajuste técnico 

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

ALBACETE (€/kg/vivo) 20 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 

En la base de este pequeño cambio 
al alza está una exportación de gana-
do en vivo que ha mantenido y man-
tiene un ritmo muy activo de cargas, 
lo que se deja sentir en todos los desti-
nos, los principales son Líbia y Líbano, 
al que se le ha sumado Turquía, que 
en este caso absorbe con fluidez los 
machos cruzados de clasificación “R”.   

Por tanto, con unos precios del 
ganado cruzado que en las últimas 
ocho semanas se han mantenido inva-
riables, aunque superiores a los refle-
jados en los últimos cinco años, el 
mercado se ampara en el manteni-
miento del auge exportador para insu-
flar un ánimo en el ganado en vivo 
nada propio de un mes de julio, como 
está resultando el actual. 

En cambio, en lo que se refiere al 
mercado de venta de carne, se diría 
que no ha cambiado tanto en relación 
al de otros años en esta época. La con-
fianza en que la venta de las piezas 
más nobles encuentren aposento en 
las zonas de más turismo, no está 
siendo la pauta que marque la coyun-
tura al menos en esta segunda parte 
del mes de julio. En concreto, los lo-
mos no estiran en la medida que sería 
de desear, y ello pone a la industria 
cárnica entre la espada y la pared, ya 
que, por una parte, la oferta de gana-
do no presiona en su salida para mata-
dero, lo que sitúa en una posición de 
firmeza al ganadero, y, por otra, no 
hay tampoco estancamiento en las 
salidas ni ganado retrasado, porque la 
demanda exterior en vivo sigue pre-
sente.  

En cuanto al mercado de las hem-
bras, la situación general es de mante-
nimiento, al igual que en el del macho 
frisón, si bien en este último se detec-
ta la misma problemática que acompa-
ña la venta de las piezas nobles, lo 
que constituye un problema a la in-
dustria cárnica para defender los pre-
cios de la canal. En cuanto a otros 
mercados del exterior, la alternativa 
de venta de piezas a Italia está siendo 
muy competitiva, lo que afecta sobre 
todo a las hembras (Módena ha subido 
precios en los machos “U”, pero man-
tiene invariable el precio de las hem-
bras desde prácticamente el principio 
de año).  

En cuanto al frisón pequeño (de 
menos de 220 kg canal), el retroceso 
de 3 céntimos se atribuye asimismo a 
una búsqueda de unos precios más 
competitivos para mantener el merca-
do de Portugal, que es uno de los prin-
cipales destinos de este tipo de gana-
do.  

En esta coyuntura, la semana deja 

Pasa a página 15 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 29/2017. Del 17 al 23 de julio de 2017 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 14-07-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,85 = 
Novilla R 3,88 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 17-07-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,14-4,60 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,10-4,20 +0,05 
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 2,54-2,69 -0,05 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 10 al 16 julio de 2016 .   
1 EUR = 4,2332 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,78 PLN -0,14 3,27 EUR -0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,45 PLN +0,04 3,19 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,00 PLN +0,09  3,09 EUR +0,02 
Novilla kg/canal U3 13,35 PLN +0,12  3,17 EUR +0,04 
Novilla kg/canal R3 13,32 PLN -0,02 3,16 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 12,42 PLN -0,03 2,95 EUR +0,01 
 
Francia (Cholet, 10-07-2017)  últimos datos disponibles 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 = 
Vaca kg/canal R (Limousine) 3,71 -0,03 

 
Alemania. Semana del 10 al 16 de julio de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,58 = 
Añojo Kg/canal O3 3,39 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,42 = 
Novilla Kg/canal O3 3,05 -0,02 
Vaca kg/canal R3 3,23 -0,02 
Vaca kg/canal O3 3,09 -0,03 

 
Brasil. Promedio semana 10 al 14 julio 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,270 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 118,67 -1,16 2,14 +0,02 

 

GANADO VACUNO - Semana 30/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 19 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 = 4,12 = 3,87 =  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 4,25 +0,02 4,10 +0,02 3,84 +0,02 3,71 +0,02 
De 331-370 kg/canal 4,12 +0,02 3,93 +0,02 3,77 +0,02 3,67 +0,02 
Más de 371 kg/canal 3,98 +0,02 3,85 +0,02 3,64 +0,02 3,37  +0,02 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,56 -0,03 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:  3,56 (-0,03) 

UN VERANO ATÍPICO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 175 (-5) 

PRESIÓN EN LOS TIERNOS 

La demanda para recría sigue evolu-
cionando de forma muy lenta. Los fuer-
tes calores, si imprimen algún signo, es 
a la baja, con una operativa a ralentí. 
Ello se deja sentir sobre todo en el ga-
nado frisón de menor peso, cuyos pre-
cios continúan retrocediendo; en el 
mismo sentido, también la demanda 
exterior con destino a carne blanca pre-
senta una demanda muy apaciguada, 
con unas ventas de este tipo de carne en 
Francia que carecen de fluidez. 

De este panorama de flojedad ha 
empezado a quedar al margen el frisón 
con una conformación y peso superior 
(de los 55 kilos en adelante), al afrontar 
con más resistencia los problemas sani-
tarios derivados de las elevadas tempe-
raturas veraniegas. De hecho, el ternero 
de más peso es también el que más es-
casea, lo que hace pensar en unas ma-
yores posibilidades de sostenimiento, 
tanto vía precios como vía demanda. 
Aún así, cabe tener en cuenta que pasa-
das unas semanas la oferta tenderá a 
ser superior, de ahí que, si bien la refe-
rencia actual del precio del ternero de 
55 kg (205 euros), es equiparable al de 
los dos años anteriores en esta misma 
semana, entonces los precios siguieron 
una tendencia descendente a medida 
que lo hacía su oferta.  

A todo ello, en lo más inmediato, en 
general, son de prever muy pocos cam-
bios en el panorama de mercado de la 
recría. Si por una parte lo que predomi-
na actualmente es el bajo interés que 
despiertan las entradas para cebo en 
esta época del año, por otra, también se 
está en un período plenamente vacacio-
nal, con lo que todos estos elementos 
contribuyen a refrenar cualquier opera-
tiva. Para más adelante, en torno al 15 
de agosto, es cuando se produce el tra-
dicional calentamiento de motores; en 
este período suele coincidir también 
una recuperación de las ventas de la 
carne, y, junto a ello, cabe esperar que 
la demanda de mamones seguirá una 
operativa similar. 

atrás un volumen de matanza de 
hembras que se ha recuperado un 
11,9% en relación a la semana ante-
rior, mientras que la de macho cruza-
do ha sido algo inferior, un -4,4%, y 
la del frisón ha aumentado un 18,6%, 
según el seguimiento semanal de 
matanza realizado por esta lonja. 

Desde esta perspectiva, el merca-
do del vacuno se desliga pues del 
factor estacional presente otros años 
en esta época, con un tímido cambio 

Viene de página 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 29/2017 
Semana del 17 al 23 de julio de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 105 (-15) 145 (=) --  --  --  --  
45 Kg 130 (-10) 165 (=) 165 (=) --  --  --  
50 Kg 175 (-5) 195 (=) 195 (=) 205 (=) --  --  
55 Kg 205 (=) 225 (=) 235 (=) 235 (=) --  --  
60 Kg 225 (=) 245 (=) 255 (=) 255 (=) 255 (=) 250 (-5) 
65 Kg 235 (=)           
             

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 250 (=) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 390 (=) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 330 (=) 320 (=) 
75 Kg 350 (=) 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. 
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COTIZACIONES DEL MACHO CRUZADO  "R3" 331-370 KG CAN AL

de rumbo promovido por la exporta-
ción en vivo, pero sin dejar de lado las 
ventas de la carne, factor que constitu-
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ye un verdadero talón de Aquiles para 
que este mercado opere en una situa-
ción más cómoda en su conjunto. 
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VACUNO 

PREVISIONES EUROPEAS 
 
La Comisión Europea acaba de pu-

blicar su revisión cuatrimestral sobre el 
balance y las previsiones en los merca-
dos agrarios, con las siguientes referen-
cias para el sector vacuno: 

Después de un incremento conti-
nuado de la producción en los últimos 
cuatro años, las previsiones para 2018 
apuntan un descenso del -1,3%. Ello es 
el resultado de una evolución distinta 
entre una cabaña de vacas nodrizas que 
ha crecido en los últimos años, mien-
tras que el de vacas lecheras ha descen-
dido. Constituyen una excepción a esta 
tendencia países como Irlanda y Holan-
da, donde se observa un crecimiento de 
su cabaña de vacas de leche, y en Espa-
ña, donde crece por cuarto año conse-
cutivo. 

Las exportaciones en vivo disminu-
yeron en el primer trimestre de 2017 en 
casi un 3%, debido al descenso de Tur-

quía en enero y febrero. En cambio, en 
marzo y abril la demanda turca se recu-
peró, y los principales países abastece-
dores fueron la República Checa y Hun-
gría. La relajación de las autoridades 
turcas con relación a la vacunación con-
tra la lengua azul habrían facilitado el 
comercio en vivo. No obstante, se man-
tiene la competencia de países como 
Uruguay y en menor medida Brasil. Al 
mismo tiempo, Israel se ha establecido 
como un destino en pleno crecimiento 
para los animales vivos, mientras que 
Argelia ha abierto su mercado a mayo-
res volúmenes de importaciones de la 
UE, lo que podría dar lugar a un au-
mento del 15% de las exportaciones 
comunitarias en vivo en 2017.  

En cuanto a la exportación de carne, 
ha aumentado un 26% en el primer 
cuatrimestre de 2017, siendo el creci-
miento más amplio de los últimos cinco 
años en este período. La demanda de 
carne de Hong Kong es el motor clave 
de este impulso, si bien son de mencio-

 

 

PREVISIONES A CORTO PLAZO PARA EL SECTOR VACUNO DE LA UE-28. Fuente: Comisión Europea 
 

 Miles de tn/canal Variación en %   
 

 2014 2015 2016 2017 2018 15%14 16%15 17%16 18%17 
 

Producción bruta 7.694 7.862 8.113 8.213 8.103 +2,2% +3,2% +1,2% -1,3% 
Importación vivo 0 0 0 0 0 -- -- -- -- 
Exportación vivo 114 178 219 252 257 +55,5% +23,2% +15,0% +2,0% 
Producción neta 7.580 7.684 7.894 7.961 7.846 +1,4% +2,7% +0,8% -1,4% 
    en la UE-15 6.791 6.830 6.984 7.026 6.921 +0,6% +2,3% +0,6% -1,5% 
    en la UE-13 789 854 910 934 925 +8,2% +6,6% +2,7% -1,0% 
Importación carne 308 300 304 307 318 -2,6% +1,3% +1,0% +3,5% 
Exportación carne 207 209 244 268 271 +0,9% +16,6% +10,0% +1,0% 
Consumo 7.681 7.775 7.954 8.000 7.893 +1,2% +2,3% +0,6% -1,3% 
Consumo per cápita 10,6 10,7 10,9 10,9 10,7 +0,9% +2,0% +0,3% -1,6% 
      % sobre total carne 18,3% 18,0% 18,2% 18,2% 17,9% -0,3% -2,5% -1,8% +0,4% 
Autoabastecimiento 100,0% 101,0% 102,0% 103,0% 103,0%     

nar también las exportaciones de un 
valor inferior hacia nuevos destinos 
como Filipinas. En general, las perspec-
tivas de exportación son positivas 
(+10%). Todo ello posibilita el sosteni-
miento del precio en el mercado interior 
y la revalorización de toda la canal.  

Por su parte, la importación de car-
ne retrocede un 10% en el primer cua-
trimestre de 2017, debido sobre todo a 
la caída de las importaciones de Brasil 
(-7,000 tn, un -20%). Las causas se 
atribuyen a la revalorización de la mo-
neda brasileña, pero también al escán-
dalo de la carne, detectado en las  ins-
pecciones sanitarias en 20 plantas de 
producción de carne. Parte del volumen 
dejado por Brasil, ha sido ocupado por 
Argentina (+56%), Uruguay (+21%) y 
Estados Unidos (+24%). Para 2017, se 
prevé un aumento marginal de la im-
portación en la UE (+1%), incluso si 
Brasil vuelve al mercado de la UE a 
finales de 2017, a causa de una amplia 
demanda en los países asiáticos. 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO EN VIVO PARA SACRIFICIO A PAÍSES TERCEROS. CABEZAS 
 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  Total 
 

AL LÍBANO 
 

2012 0 3.221 2.048 3.344 5.652 6.926 11.476 7.910 4.426 4.963 2.329 2.025 54.320 
2013 3.717 0 1.537 1.422 3.280 1.050 4.042 0 0 993 985 0 17.026 
2014 1.087 0 0 0 1.626 3.617 2.701 5.529 2.411 5.338 1.200 3.385 26.894 
2015 4.509 1.132 3.375 4.529 8.036 9.128 7.325 5.145 3.060 5.036 3.886 3.378 58.539 
2016 3.369 2.851 1.160 3.009 1.756 7.341 1.268 5.190 1.295 3.104 2.878 2.729 35.950 
2017 3.606 2.287 2.871 2.928         11.692 
2017%16 +7% -19,8 +148% -3% +394% +152% +171% -- -- -6% +224% 0% 0% 
 

A LIBIA 
 

2012 0 0 1.148 2.583 2.756 3.225 3.578 949 286 48 0 476 15.049 
2013 0 748 0 1.849 3.813 3.525 3.673 100 664 2.868 1.698 1.312 20.250 
2014 1.973 1.481 1.083 1.826 1.641 2.547 1.739 0 548 1.985 1.921 1.495 18.239 
2015 1.060 2.560 4.185 2.092 3.417 4.723 4.398 2.205 2.721 5.225 3.939 2.684 39.209 
2016 1.919 2.837 668 3.850 7.257 6.694 6.271 3.834 2.885 7.274 2.318 2.503 48.310 
2017 3.230 1.820 2.604 6.603         14.257 
2017%16 +68 -36% +290% +72% +108% +85% +153% DIV0 x 2 x 55 -- 0% 0% 
 

A ARGELIA 
 

2012 0 0 0 651 0 1.876 754 1.117 0 0 0 0 4.398 
2013 555 521 0 0 692 560 1.254 456 0 0 379 1.009 5.426 
2014 0 0 0 715 714 0 0 0 0 0 0 811 2.240 
2015 33 0 450 550 0 0 0 0 0 0 0 39 1.072 
2016 536 0 0 0 821 0 830 0 32 0 47 0 2.266 
2017 749 0 0 793         1.542 
2017%16 +40    -- -100% -100% -- -- -- -- 0% 0% 
 

* En el destino de Egipto, en 2015 se exportaron 3,402 cabezas; en 2016 fueron 16.405 cabezas, mientras que en lo que va de 2017 (enero-abril), se llevan 
exportadas 1.485 cabezas. 
Nota: Las cifras de 2016 y 2017 son provisionales. Datos extraídos de las partidas arancelarias con las que se opera de forma mayoritaria. Fuente: AEAT 
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TRIGO FORRAJERO NNAL.: 185,00 (-4,00) 

TRANQUILA VOLATILIDAD 
Las miradas están puestas ya en las 

arribadas de cereal a puerto en cuanto 
se entre en agosto. El stock en Tarrago-
na es reducido y hay pocas arribadas 
por delante de trigo y, sobre todo, cuán-
do sean efectivas será el factor determi-
nante. De momento, la primera progra-
mada es para el 1 de agosto, con unas 
20.000 tn de trigo forrajero, pero las 
que vienen después no será lo mismo 
que atraquen en la primera semana de 
agosto que en la primera quincena. En 
cambio, de maíz hay más arribadas en 
el horizonte, con 2 barcos la próxima 
semana en Tarragona (40.000 y 15.000 
tn) y previsiones de que llegue otro de 
Brasil a finales de julio. Es el momento 
en que el origen del maíz importado va 
a cambiar de Ucrania a Brasil, siendo 
éste país sudamericano ahora el más 
competitivo en precio (lo que quiere 
decir que llegarán barcos más grandes, 
que son los que operan desde este ori-
gen: sobre las 70.000 tn, lo que puede 
provocar problemas de logística en Ta-
rragona). En cualquier caso, lo que sí 
está claro es que, en ausencia de oferta 
de cereales nacionales, las retiradas de 
Tarragona van a ser muy fuertes en esta 
segunda mitad de verano. 

Mientras, algo más de oferta de trigo 
y cebada nacionales sí ha ido saliendo 
esta semana al mercado. No es mucha, 
pero es más que hace un par de semanas 
y, además, lo hace a precios más bajos 
que los que había cuando nadie vendía. 
Los franceses también ayudan a ello, 
sobre todo en el caso de los trigos panifi-
cables, ya que en cebada van en línea 
con al precio español. La excepción sigue 
siendo el maíz, con una oferta española 
muy retenida y lentitud en las descargas 
y entregas en el puerto, lo que le permite 
aguantar precio. En Tarragona, el trigo 
mantiene una “prima de disponibilidad” 
sobre el diferido, a pesar de la relevante 
corrección bajista que se anota esta se-
mana, mientras que las posiciones de 
enero-mayo próximos están poco oferta-
das y registran todavía menos intereses 
compradores (están muy lejos y parecen 
caras). En el caso de la cebada, a pesar 
de que salga algún volumen más a la 
venta, se limita al día a día, ya que el 
vendedor nacional no pasa ofertas para 
diferido. Pese a todo esto, el comprador 
sigue bastante “relajado”, aprovechando 
el haber hecho los deberes antes, el mar-
gen que le otorga el cerdo y los pocos 
movimientos que, al final, hacen los pre-
cios en el horizonte de lo que queda de 
campaña. 

En Chicago, sigue mandando la 
“prima climática”, que se suma o se 
resta de los precios según las previsio-
nes meteorológicas del día a día. En 
este contexto, la volatilidad vuelve a ser 
alta y, esta semana, las discusiones se 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 29/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 21 de julio de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 14 julio 21 julio Pago 
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 195,00 191,00 30 días 
Trigo panificable francés Disp scd Lleida 195,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero nacional/francés Disp scd Lleida 189,00 185,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 182,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-sep s/Tarr/almacén 177,00 175,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 180,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 185,00 183,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 169,00 167,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Ago-sep s/Tarr/almacén 164,00 164,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 182,00 182,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 181,00 181,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 175,00 172,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
Maíz importación Ago-may s/Tarr/almacén 169,00 169,00 Contado 
      

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

Harina soja importación 44% Jul s/Barna/alm 300,00 305,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 305,00 309,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 319,00 322,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul s/Tarr/Barna/alm 310,00 315,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 315,00 319,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 329,00 332,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 149,00 147,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 147,00 147,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Ago-oct s/Tarr/almacén 183,00 181,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 185,00 183,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Jul-sep s/Tarr/almacén 189,00 187,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 217,00 215,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 214,00 212,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 212,00 209,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén Sin oferta 129,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 196,00 196,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 164,00 164,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 178,00 182,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 610,00 600,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 670,00 660,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 735,00 735,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 715,00 715,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 723,00 721,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 649,00 636,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 139,00 138,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Jul-dic s/Tarr/almacén 140,00 139,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 172,00 178,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 142,00 148,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 130,00 136,00 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.  

han centrado en las diferentes previsio-
nes que, para EEUU, da el modelo nor-
teamericano (GFS) y el europeo 
(ECMWF): el primero da más lluvias 
para parte del Cinturón Agrícola, pero 
el segundo, que es considerado como 
más fiable, sigue dando tiempo muy 
seco. Ello ha motivado los vaivenes en 
los futuros de soja y maíz, aunque al 
final las previsiones más secas son las 
que se van confirmando y se habla de 
un recorte del 20% en la productividad. 
Las zonas más afectadas son las dos 
Dakotas y Nebraska, que tienen una 
producción conjunta de 22 millones de 
tn de soja y 73 millones de maíz y para 
las que algunos analistas dan ya 19 mi-
llones de soja y 64 de maíz. Por otra 
parte, el Monitor de Avance de Sequía 
de EEUU indica esta semana que el 12% 
de la soja y el 13% del maíz norteameri-

canos se encuentran en condiciones de 
sequía y estrés hídrico, frente al 9% de 
su última estimación. La cosecha de 
maíz es ahora en julio cuando acaba de 
definirse, por lo que la especulación en 
Chicago se centra en este cereal, mien-
tras que, a partir de ahora y durante 
todo agosto el protagonismo para los 
fondos lo tomará la soja. Mientras, los 
registros semanales de exportación de 
soja de EEUU siguen disparados, con 
China de nuevo comprando gracias a la 
recuperación de márgenes en sus moltu-
radoras. Y, a todo esto, el euro levan-
tándose esta semana por encima de los 
1,16 dólares, aportando más competiti-
vidad exterior al género norteamericano 
(gasolina para los futuros) y abaratando 
la importación española que, no hay 
que olvidarlo, esta campaña será clave. 
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FORRAJES - Semana 29/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 21 de julio de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  14 julio 21 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 (=) 

NO PASA NADA 
No pasa nada en el mercado y, para 

remate, lo que ha pasado ha sido una 
borrasca al final de semana que ha de-
jado de nuevo agua sobre los campos, 
penalizando unas calidades de la alfalfa 
que estaba siendo ahora bastante bue-
nas. En la operativa comercial, nada 
nuevo: los importadores chinos siguen 
cargando gránulo y no quieren oír ha-
blar de las pacas, moviéndose siempre 
en volúmenes modestos para lo que se 
espera de este país; de Irán, se lleva 
tanto tiempo esperando que se active su 
comercio, que ya nadie espera nada, 
aunque un día u otro ha de llegar su 
momento; hacia Francia, se mantienen 
unas ventas más o menos constantes, 
basadas en las coberturas del día a día; 
y el mercado interior sigue con su tóni-

FORRAJES 

 

 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE CEREALES EN LA UE-28. Fuente: Comisión Europea (millones tn) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2017%16 2017%5 años 
 

Trigo blando 136.207 149.675 152.514 135.417 139.953 +3,3% -0,3% 
Trigo duro 8.097 7.704 8.389 9.256 8.874 -4,1% +6,9% 
Centeno 10.452 9.068 7.797 7.467 7.611 +1,9% -10,7% 
Cebada 61.101 60.695 61.928 60.104 57.530 -4,3% -5,1% 
Avena 8.371 7.765 7.581 8.072 8.244 +2,1% +4,1% 
Maíz 67.037 77.915 59.250 60.864 62.325 +2,4% -0,4% 
Triticale 11.559 13.222 12.774 11.732 11.071 -5,6% -7,9% 
Sorgo 728 929 720 681 696 +2,3% -1,8% 
Otros 4.055 4.001 3.456 3.648 4.390 +20,3% +12,5% 
 

Total cereales 307.606 330.975 314.408 297.241 300.694 +1,2% -1,9% 
 

Colza 20.979 24.267 21.811 19.685 21.716 +10,3% +4,3% 
Girasol 9.272 9.268 7.882 8.578 9.027 +5,2% +5,3% 

 

 

BALANCE DEL SECTOR DEL CEREAL DE LA UE DE 2014 A 2017. Fuente: Comisión Europea (millones tn) 
 

 2014 2015 2016 2017 2017%16 2017%5 años 
 

Stock inicial 31,3 38,0 48,5 46,5 38,9 -16,4% 
Producción utilizable 304,8 328,0 311,6 294,6 298,0 +1,2% 
Importación 19,2 15,6 20,6 18,2 18,1 -1,0% 
 

Disponibilidades 355,3 381,6 380,8 359,4 355,0 -1,2% 
Total uso interior 271,6 279,2 281,3 281,5 279,9 -0,5% 
    Humano 64,8 65,0 65,1 65,4 65,7 +0,4% 
    Semillas 9,5 9,6 9,6 9,6 9,4 -1,9% 
    Industrial 32,4 32,6 33,1 33,4 34,2 +2,4% 
        bioetanol 11,3 11,5 12,0 12,2 12,9 +5,7% 
    Pienso 164,9 172,0 173,4 173,0 170,6 -1,4% 
Exportación 43,5 51,7 50,8 36,8 37,9 +2,8% 
 

Utilización total 317,3 333,1 334,3 320,5 320,0 -0,2% 
Stock final 38,0 48,5 46,5 38,9 35,0 -10,1% 
 

Autoabastecimiento 112% 117% 111% 105% 106%  

 

 

 

 

 

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS OTOÑO-INVIERNO EN ESPAÑA 
(Datos a 1 de junio de 2017). Fuente: MAGRAMA 

  

 Superficies (miles de hectáreas) Producciones (miles de toneladas) 
 2015 2016 2017 2017%16 2015 2016 2017 2017%16 
 

Trigo total 2.176,4 2.249,2 2.154,2 -4,2% 6.362,7 7.943,4 5.141,7 -35,3% 
 

    Blando 1.828,4 1.800,4 1.711,1 -5,0% 5.437,7 6.913,5 3.981,2 -48,4% 
    Duro 347,9 448,8 443,1 -3,3% 925,0 1.029,9 1.160,6 +12,7% 
 

Cebada total 2.598,9 2.569,6 2.579,1 +0,4% 6.705,1 9.289,8 5.761,0 -38,0% 
 

    6 carreras 368,4 304,5 302,1 -0,8% 809,3 808,4 568,4 -29,7% 
    2 carreras 2.230,5 2.265,2 2.277,0 +0,5% 5.895,8 8.481,3 5.192,5 +38,8% 
Avena 483,7 500,9 548,6 +9,5% 781,0 1.115,7 864,0 -22,6% 
Centeno 146,6 156,3 116,0 -25,8% 281,4 390,4 135,3 -65,4% 
Triticale 215,6 224,0 214,6 -4,2% 450,0 540,8 363,6 -33,8% 
 

Cereales otoño-invierno 5.621,2 5.700,0 5.612,6 -1,5% 14.580,2 19.280,1 12.265,6 -36,4% 

ca de renacida demanda respecto a 
años anteriores, pero limitada de mo-
mento a las zonas más cercanas a don-
de se ha perdido la cosecha. Tampoco 
ayuda a todo esto el ambiente de pesa-
dez y precios bajos que reina en general 
en el mercado internacional de las ma-
terias primas agrícolas y que mueve a 

los operadores a ofertar siempre a la 
baja para hacerse con contratos de ven-
ta. En definitiva, no pasa nada en el 
mercado..., pero esto es lo más peligro-
so, ya que tras el más que complicado 
ejercicio pasado, el sector no puede 
permitirse volver a tener problemas en 
el actual. 
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FRUTA 

NECTARINA AMARILLA 67+: 30-35 (-5) 

PERA SIN ESPERA 

FRUTA - Semana 29/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 20 de julio de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg) 2016-2017 13 julio 20 julio Dif. 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre 61-67 20 25 20 25 = = 
  Carne amarilla Calibre 67+ 35 40 30 35 -5 -5 
 

Nectarina 
  Carne amarilla Calibre 61-67 20 25 20 25 = = 
  Carne amarilla Calibre 67+ 35 40 30 35 -5 -5 
 

Paraguayo 
  Calibre A 40 50 35 40 -5 -10 
 

Pera 
  Limonera 60+ -- -- 50 60 -- -- 
  Ercolini 50+ -- -- 60 70 -- -- 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera 60 70 60 70 = = 
  Manzana 60 70 60 70 = = 
  Albaricoque 180 200 120 150 -60 -50 
  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. 

* Pera: En los mercados europeos, 
Francia, en concreto, ha iniciado la re-
cogida de la Guyot, pero su volumen es 
poco significativo, por lo que se comer-
cializa mayoritariamente a granel; no 
obstante a medida que aumente la ofer-
ta y, con ello salgan calidades y calibres 
superiores, empezará a comercializar su 
producto confeccionado. Globalmente, 
en el mercado europeo es de destacar 
una oferta todavía abundante de Confe-
rence en Holanda, estimándose también 
importante la de pera Packams proce-
dente del hemisferio Sur.  

 
* Melocotón y nectarina: La campa-

ña avanza señalando actualmente una 
evolución más sostenida de los precios 
de las principales variedades de fruta de 
hueso. En campo, prácticamente se da 
por terminada la recogida de la nectari-
na Big Top, pero aún quedan pendien-
tes de desestockar los volúmenes alma-
cenados en cámara a la espera de ser 
colocados en los mercados de destino. 
Su salida es más bien lenta, de ahí que 
los precios de la nectarina amarilla ex-
presen de nuevo un leve retroceso. Esta 
oferta presiona sobre todo sobre los 
calibres más elevados, ya que es donde 
se concentra el mayor paquete de ofer-
ta, mientras que en los calibres cortos, 
poco abundantes en esta variedad, se 
denota una demanda sostenida para su 
confección en cestas. 

Una situación similar se observa en 
el melocotón, con unos precios idénti-
cos a los de la nectarina. En este caso la 
oferta está centrada sobre los Sweet 
Dream, y a no tardar se empezará con 
los Summer Rich, para proseguir con los 
Extreme Swett, variedades muy aprecia-
das y con calibres elevados. En cuanto 
al paraguayo, se está con la recogida de 
los ASF, en tanto que los Swit Cup, 
mantienen una salida moderada desde 
las centrales, siendo una variedad que 

resiste sin afección su paso por la cáma-
ra frigorífica.  

 
* Primer avance DAAM de cosecha 

de pera y manzana en Cataluña, campa-
ña 2017-18: El primer avance de cose-
cha de fruta de pepita en Cataluña para 
la campaña 2017-18 prevé una produc-
ción de 284.790 tn de manzana y 
139.970 tn de pera, según se desprende 
de los datos facilitados por el DARP 
(Departament d’Agricultura de la Gene-
ralitat de Catalunya), de acuerdo con el 
trabajo de campo realizado por Afrucat. 
La producción de manzana pierde un 
7% en relación a la campaña anterior, y 
la de pera aumenta un 1% respecto a la 
de un año atrás. La climatología se ha 
dejado sentir con afecciones sobre diver-
sas zonas a causa de las tormentas de 
piedra, habidas en Lleida los días 11 de 
mayo (1.089 ha) y el 27 de junio (1.435 
ha), y en Girona, los días 28 y 30 de 
junio. Las heladas de abril también han 
provocado un reducción de la cosecha. 

En cuanto a la superficie dedicada a 
peral y manzano, ha aumentado ligera-

mente en relación a la del año pasado. 
La fecha de inicio de la cosecha varía 
entre las diferentes zonas productoras, 
pero en general se prevé un adelanto de 
la cosecha de entre 3 y 8 días. 

  
* Manzana: El descenso productivo 

del 7% de la manzana se atribuye por 
una parte, a la abundante carga de los 
árboles el año pasado y, por otra, a cau-
sa de las condiciones climáticas, como 
granizadas, heladas tempranas y calor 
intenso, que habrían provocado un des-
censo de la producción de 20,510 tn. En 
general se observan unos calibres me-
dios, siendo de normales-elevados en la 
Golden, según zonas productoras, al 
igual que en el resto de las variedades.  

 
* Pera: El ligero aumento de la pro-

ducción del 1% en la pera, es producto 
de una floración normal, un cuajado de 
normal a elevado y unos calibres supe-
riores a los del año pasado. Práctica-
mente en todas las variedades se obser-
va un calibre medio alto, según zonas 
productoras. 

 

 

 

PRIMER AVANCE DE COSECHA DE MANZANA Y PERA EN CATALUÑA CAMPAÑA 2017 Toneladas. Fuente: Afrucat 
 

 Barcelona  Tarragona  Lleida  Girona Previsión Producción  2017%16 
     2017 2016 2015 
 

MANZANA 
 

Golden y simil. 610 410 118.970 27.320 147.310 165.520 151.290 -11% 
Rojas 360 170 8.650 9.860 19.040 22.100 22.180 -14% 
Gala y de verano 470 680 37.790 17.990 56.930 55.080 48.130 +3% 
Fuji 100 0 12.590 8.590 21.280 21.800 18.700 -2% 
Granny Smith 0 90 15.000 9.890 24.980 23.540 21.860 +6% 
Cripps Pink 0 0 7.380 5.020 12.400 14.540 12.380 -15% 
Otras de otoño 130 150 1.710 860 2.850 2.720 3.230 +5% 
 

Total  1.670 1.500 202.090 79.530 284.790 305.300 277.770 -7% 
 

PERA 
 

Blanquilla 135 110 13.260 -- 13.505 14.349 14.778 -6% 
Limonera -- 10 20.420 -- 20.430 19.679 21.060 +4% 
Conference 70 30 64.750 1.350 66.200 63.373 68.459 +4% 
Ercolini 215 465 5.300 -- 5.980 5.829 5.610 +3% 
Williams y Barlett -- -- 16.690 220 16.910 18.314 19.799 -8% 
Otras verano/otoño 175 660 14.150 1.960 16.945 16.775 18.023 +1% 
 

Total 595 1.275 134.570 3.530 139.970 138.319 147.728 +1% 
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