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En lo fundamental, el mercado no presenta 
cambios esta semana. La oferta de cerdos sigue siendo limitada y, aunque pueda 
salir algún cerdo más a la venta, los pesos no se recuperan. Y es que esos cerdos 
que "salen de más" responden más a la necesidad de generar espacio en las 
granjas para dar cabida a los lechones que a una oferta real de cerdos disponibles 
para matadero.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,435 (=).- 
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Todo el mercado europeo del lechón 
se encuentra en un cuello de botella: los bajos pesos del cebado y la ralentización 
de sus salidas hacia matadero impiden generar con fluidez plazas vacías y el 
lechón no encuentra colocación. Lo entrevió ya en semanas pasadas el mercado 
español, pero en este final de julio ya es también el resto de Europa el que se 
atasca.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 31,00 (-4,50).- 
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El mercado de esta semana se 
ha mostrado en sintonía con el de las semanas precedentes. Situación de firmeza 
en el ganado de color, al tiempo que las cargas para la exportación en vivo 
continúan sucediéndose tanto desde el puerto de Tarragona como el de 
Cartagena.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 3,84 (=).- 
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A POR EL TERCER TRIMESTRE. 
El comercio mundial de porcino 

está haciendo frente a nuevas 
dinámicas de mercado, de la mano de 
la evolución de los precios, los nuevos 
desafíos comerciales y las cambiantes 

condiciones de negocio, según el último 
informe del Rabobank con previsiones 

para el sector porcino en el tercer 
trimestre de 2017. Se indica que, 

mientras las importaciones chinas han 
empezado a retroceder, otros países 

tradicionalmente importadores 
muestran significativos aumentos. De 

cara a la segunda mitad de 2017, el 
Rabobank prevé un incremento de la 
oferta global de carne de cerdo y una 

intensificación de la competencia.  

HECHOS  

DATOS 

La exportación española de porcino 
(en su total de comercio 

intracomunitario y a terceros países) 
confirmó en mayo la desaceleración 

iniciada en abril, con un descenso del    
-4,5% respecto a mayo del año pasado, 

aunque el acumulado de enero-mayo 
sigue en positivo (+2,8%). El descenso 
de los envíos a China (-20% en estos 5 

meses) sigue siendo el principal 
causante de este retroceso global, a 

pesar de la buena marcha de los 
embarques a Japón. En general, España 

está exportando este año más a la UE 
que en 2016 y menos fuera de la UE, 
pero los mejores precios le permiten 

aumentar claramente la facturación en  

DESACELERACIÓN EXTERIOR. 

La Oficina Nacional de Estadísticas de 
China ha publicado esta semana los 

datos sobre matanza de cerdos en este 
país durante el primer semestre de 2017: 

321,8 millones de cabezas (+0,7% 
respecto al mismo período de 2016). La 
producción fue de 24,93 millones de tn 

de carne de cerdo (+0,8%).  Igualmente, 
el censo porcino chino a 1 de junio era 
de 403,5 millones de animales (+0,4% 

respecto a un año atrás). 

REPUNTA LA PRODUCCIÓN CHINA. 

ambos destinos. En mayo, el primer 
destino de las exportaciones españolas 
de carne de cerdo fue Francia, mientras 
que China cayó al nivel de Italia y Japón 
mantiene su progresión a medio camino 
entre Portugal e Italia/China. 

SEMANAS 30-31/2017 

NÚMERO 2.517 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017 

El mes de julio se despide del mismo 
modo que entró. La repetición de precios ha sido la constante durante las últimas 
cuatro semanas, en tanto que en este final y principio de mes (en el que todavía 
no se ha entrado completamente en agosto) la tendencia sigue siendo de 
mantenimiento. 

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,05 (=).- 
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Ver página 4 

El último censo de ganado bovino de 
Alemania de mayo de 2017 señala un 
descenso del 1,6%, para situarse en el 

más bajo de la última década, con cerca 
de 12,4 millones de cabezas.  

El segundo país productor de bovino 
en la UE (después de Francia) ha seguido 
un paulatino declive en los últimos años, 

y en este último censo de mayo la 
pérdida de efectivos ha sido más 

relevante, con una pérdida de 197,700 
cabezas en un año.  

De acuerdo con los datos de Eurostat, 
el retroceso de efectivos en este país se 

deja sentir en todas las categorías: en los 
de menos de 12 meses, registra un 

descenso del  -2,2%; en los de 1 a 2 años, 
del -1,2%; en los de 2 años y más, -1,1%; 

y en el de vacas pierde un -1,5%.   

ALEMANIA EN MÍNIMOS. 

Ver página 16 
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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 (=) 

UN LARGO VERANO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 24 al 30 de julio de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 21 Vivo 1,26 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,60 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 24 Canal base 56% 1,69 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 24 Canal TMP 56  1,477 -0,003 
MPB, jueves 27 Canal TMP 56  1,477 = 

ITALIA    
Parma, viernes 21 Vivo 156-176 kg 1,774 +0,027 
Módena, lunes 24 Vivo 130-144 kg 1,662 +0,023 
 Vivo 156-176 kg 1,775 +0,023 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 26 Canal Auto-FOM 1,70 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 26 Canal base 56% 1,67 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 27 Vivo 1,20 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 27 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 27 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 30 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,44 1,32 1,26 1,45 1,47 1,38 
Alemania 1,33 1,30 1,09 1,25 1,41 1,25 
Francia 1,31 1,29 1,25 1,28 1,42 1,31 
Holanda 1,27 1,27 1,04 1,23 1,42 1,26 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 80,55 80,59 80,08 80,82 80,09 78,92 
Productores (kg vivo) 103,64 103,73 102,79 104,17 103,69 101,71 
 
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 1,30 1,06 1,15 1,32 1,36 1,28 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,07 1,09 1,30 1,36 1,25 
En lo que va de año 1,30 1,08 1,09 1,25 1,31 1,26 
FRANCIA 
Media anual -- 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17 
Media interanual 1,11 1,11 1,28 1,32 1,21 1,11 
En lo que va de año 1,09 1,11 1,25 1,28 1,23 1,16 
HOLANDA 
Media anual -- 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18 
Media interanual 1,04 1,07 1,30 1,37 1,25 1,08 
En lo que va de año 1,05 1,04 1,25 1,32 1,27 1,03 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 31/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 27 de julio de 2017 

 

Cerdo Cebado 20 julio  27 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   35,50 31,00 -4,50 
 

* 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.  

Es por esto que el peso se mantiene 
en sus niveles mínimos del año, como es 
normal también en esta época del año, 
y el nivel de la oferta no se recupera 
con claridad: el ganadero desearía dis-
poner de más kilos, para rentabilizar los 
caros lechones entrados hace 4 meses, 
pero la obligación de cumplir con un 
mínimo de sus compromisos de entrega 
al matadero le impide estabilizar su 
oferta hacia volúmenes más elevados. 

En el muestreo de Mercolleida, el 
peso en canal ha bajado esta semana -
95 gramos, situándose ahora práctica-
mente al mismo nivel que hace un año. 
Es en estas dos próximas semanas cuan-
do el peso acostumbra a marcar sus 
mínimos anuales, para dar paso después 
a una estabilización y, ya entrado sep-
tiembre, al inicio de su incremento. En 
cuanto a la actividad semanal, la gran 
integración vuelve a ofertar más cerdos 
que el año pasado (+2%) y los matade-
ros sacrifican un poco menos (-1%), 
mientras que para la semana entrante la 
producción prevé ofertar un +2,2% más 
de cerdos que esta semana, mientras 
que los mataderos prevén trabajar un 
+1,3% más. Aún en un marco general 
de oferta inferior a la demanda, estos 
porcentajes indicarían que el matadero 
(a la fuerza, obligan) se sitúa al nivel de 
la oferta y no pide un cerdo más de los 
que no hay. Si sale alguno más, lo acep-
ta con rapidez; si no, lo acepta también, 
porque la carne no da incentivos para 
matar más. El problema del matadero 
es que ya ha reducido toda la actividad 
que podía y se encuentra ya en su um-
bral mínimo de matanza que, si lo pier-
de, empeora todavía más sus resultados. 

La situación es similar en toda Euro-
pa. Cuando Alemania desencadenó el 
movimiento bajista en el norte de la UE 
al empezar julio, la pregunta era ¿la 
floja demanda cárnica forzará un movi-
miento bajista sostenido del cerdo o la 
baja oferta de cerdos estabilizará el 
mercado con relativa rapidez? Al final, 
durante 2 semanas fue lo primero, pero 
desde entonces manda lo segundo. La 
limitada oferta en vivo ha estabilizado 
ya todos los mercados europeos que 
bajaban y esos descensos en el norte de 
la UE han estabilizado también los mer-

Pasa a página 4 
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PORCINO 

cados del sur que podían todavía haber 
seguido subiendo. A partir de ahora las 
tornas se cambian y es el norte el que 
se pregunta si el cerdo podrá repuntar 
al final de agosto (cuando los alemanes 
vuelven de vacaciones, la industria 
transformadora vuelve a abrir puertas y 
los mataderos necesitarán matar más 
sin que se esperen más cerdos que el 
año pasado en ese país) y el sur el que 
se pregunta cuándo el cerdo empezará 
a bajar (porque está comparativamente 
más alto que sus competidores del nor-
te europeo, porque la exportación está 
operando a precios más bajos y porque, 
al menos en España, se prevé una ele-
vada oferta de cerdos para este otoño). 
Y, entre estas preguntas, va pasando 
este largo verano del 17, donde toda 
Europa ha tenido menos cerdos que el 
año pasado, y se acerca el otoño, donde 
presumiblemente el norte dispondrá de 
menos cerdos que hace un año y el sur, 
más. El precio del lechón, que se dispa-
ró el invierno y la primavera pasados 
hasta niveles récord, anunciando la 
corta oferta de cerdos de este verano, 
está cayendo ahora a pasos agiganta-
dos, apuntando a que los destetes están 
llenos ahora (más cerdos para el otoño) 
y, sobre todo, que las altas temperatu-
ras han ralentizado los crecimientos y 
retrasado las salidas, con lo que no se 
generan plazas vacías: algo similar su-
cedió en el verano de 2015. 

Con una oferta en vivo equilibrada 
a la baja en el conjunto de Europa, 
desatada al alza en América y progresi-
vamente recuperada en China, el últi-
mo cuatrimestre del año se presume de 
dura competencia en el mercado inter-
nacional. Americanos y europeos redo-
blarán su pugna por ganar o mantener 
cuota en los mercados asiáticos. Y, a 
diferencia del final del año pasado, en 
esta ocasión el cambio euro/dólar va a 
perjudicar a los europeos: entonces, el 
euro bajó de los 1,12 a los 1,04 dólares; 
ahora, ha vuelto ya a los a 1,17 dólares, 
su nivel más alto de los últimos dos 
años y medio. La buena noticia es que 
los americanos disponen de una de-
manda muy fuerte para exportar a Mé-
xico (si Trump no lo estropea), que les 
compensa sobradamente la ralentiza-
ción de la demanda china, y que tam-
bién su demanda interior está siendo 
este año muy firme. El próximo otoño 
entrarán en funcionamiento nuevos 
mataderos en EEUU, al mismo tiempo 
que la oferta de cerdos marcará un 
nuevo récord histórico: uno y otro fac-
tores se contrarrestarán, lo que puede 
permitir que el descenso estacional del 
precio (que ya ha empezado, tras tocar 
techo en julio) se limite. Pero, para 
esto, será necesario que su exportación 
se mantenga al alza. En general, se 
espera en EEUU un otoño mejor del que 
se temía al empezar el año. Mientras, 

en China el precio interior del cerdo se 
ha estabilizado por fin y se espera que 
se recupere a partir de ahora, aunque 
de forma bastante limitada. Su produc-
ción interior parece que se está recupe-
rando más rápidamente de lo previsto, 
aunque su déficit cárnico sigue siendo 
más que importante. El problema es el 
precio: los chinos compraron mucho el 
año pasado..., pero porque los precios 
europeos eran muy bajos, y este año 
han seguido comprando mucho en el 
primer trimestre pero es ya menos que 
el año pasado, porque los precios euro-
peos son altos. Tampoco compran más 
en otros orígenes (si acaso, compran 
más en Canadá): los chinos han tenido 
un problema de consumo y de descen-
so de los precios al consumo este año y 
ello ha obligado a los importadores a 
ser muy cautelosos con los precios de 
compra en el exterior, para no perder 
dinero después. El nivel de precio para 

activar la exportación a China será la 
clave para ver dónde estará el fondo del 
precio del cerdo europeo. Y esta es la 
principal preocupación de los matade-
ros españoles, no tanto que el precio 
del cerdo sea alto en relación al des-
equilibrado balance  oferta/demanda 
que nadie niega, sino que sea demasia-
do alto en relación a la carne y los com-
petidores. 

Viene de página 3 

LO QUE VE RABOBANK 
 

-  En China, la importación ha sido 
más plana en los primeros 5 meses de 
2017, en contraste con el fulgurante 
ascenso registrado en el primer semes-
tre del año pasado. La recuperación de 
su producción interior y los precios 
internacionales más altos son los res-
ponsables de estas menores importa-
ciones de China. En este país, los pre-
cios han bajado un -30% desde los 
niveles récord del año pasado. En con-
secuencia, los importadores chinos son 
más cauteloso en su demanda impor-
tadora en 2017. Rabobank estima que 
la producción nacional china crecerá 
un +2% en 2017. La oferta de cerdos 
se ha recuperado más rápidamente de 
lo previsto durante el primer semestre 
del año, ya que los productores com-
partían una visión optimista del mer-
cado y han recuperado con rapidez sus 
efectivos porcinos. Esta expansión de 
la cabaña porcina debería continuar 
durante la segunda mitad del año, 
pero la caída de los precios en el se-
gundo trimestre comportará que se 
reduzca el ritmo del crecimiento. 

 
- En la UE, una oferta limitada y 

una demanda sostenida han manteni-
do una presión alcista sobre los pre-
cios, lo que ha empezado a cambiar el 
escenario para los exportadores y a 
reducir el ritmo exportador. En este 

sentido, el reciente acuerdo firmado 
con Japón, con reducción de aranceles, 
es una buena noticia para los exporta-
dores europeos. 

 
- En EEUU, se mantienen las incer-

tidumbres, tanto a causa del frente 
político como de la entrada en funcio-
namiento de nuevos mataderos. La 
exportación de este país se enfrenta a 
considerables dudas por los anunciados 
cambios en la política de acuerdos 
comerciales que defiende Donald 
Trump y también por la fortaleza del 
dólar, pero está siendo mejor de lo que 
se esperaba al empezar 2017. La me-
nor demanda de China se ha compen-
sado con una demanda muy fuerte de 
México, con lo que se prevé que la 
exportación total aumente un +10% 
en 2017 respecto a 2016. El aumento 
de la exportación de EEUU es un factor 
muy importante, ya que su producción 
sigue al alza. 

 
- En Brasil, el sector se enfrenta a 

grandes desafíos, a causa de los proble-
mas políticos. En los últimos meses, sus 
exportaciones han flexionado a la baja 
de forma significativa. Sin embargo, 
incluso con esta situación, se prevé que 
el mercado porcino brasileño todavía 
arroje un resultado positivo, gracias a 
la menor oferta, los buenos precios de 
la alimentación animal y el favorable 
tipo de cambio de su moneda. 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2015

2016

2017

ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Setmanes

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

E
ur

/K
g/

vi
u

ESP

ALE

FRA

COTIZACIONES CERDO CEBADO 2017. Fuente: Mercolleida

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

E
ur

os
/K

g/
ca

na
l 2015

2016

2017

PRECIO MEDIO DE LA CANAL DE CERDO EN CHINA euros



5 Boletín de Mercolleida nº 2.517  -  24 al 28 de julio de 2017- Pág. 

 

PORCINO 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN MAYO 
Fuente: AEAT (toneladas) 

 

Destinos 2016 2017 2017%16 % total 
 

Francia 98.577 100.636 +2% 15,8% 
Italia 66.428 68.747 +3% 10,8% 
Portugal 37.738 36.426 -3% 5,7% 
R. Unido 18.381 21.391 +16% 3,4% 
Alemania 20.088 18.503 -8% 2,9% 
Dinamarca 11.210 11.314 +1% 1,8% 
Holanda 9.352 8.518 -9% 1,3% 
Hungría 7.340 11.843 +61% 1,9% 
Eslovaquia 6.156 7.196 +17% 1,1% 
Bélgica 5.934 6.599 +11% 1,0% 
 

Total UE 383.401 402.698 +5% 63,1% 
 

China 118.923 95.596 -20% 15,0% 
Japón 34.929 45.857 +31% 7,2% 
Corea del Sur 24.961 24.397 -2% 3,8% 
Hong Kong 11.887 10.902 -8% 1,7% 
Filipinas 10.149 15.055 +48% 2,4% 
EEUU 2.504 3.709 +48% 0,6% 
 

Total extra-UE 243.297 235.747 -3% 36,9% 
 

TOTAL 626.698 638.445 +2% 100,0% 

 

   

   

   

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

 
 Carne+embutidos+preparados Subproductos TOTAL 
 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 
 
Enero 126.751 140.563 +10,9% 32.680 41.770 +27,8% 159.431 182.333 +14,4% 
Febrero 134.047 146.306 +9,1% 36.901 40.187 +8,9% 170.948 186.493 +9,1% 
Marzo 147.223 167.383 +13,7% 39.497 38.679 -2,1% 186.720 206.061 +10,4% 
Abril 152.060 137.193 -9,8% 40.777 32.074 -21,3% 192.837 169.268 -12,2% 
Mayo 155.749 148.645 -4,6% 38.453 36.727 -4,5% 194.202 185.372 -4,5% 
Total ene-may 715.830 740.090 +3,4% 188.308 189.437 +0,6% 904.138 929.527 +2,8% 
 

    a la UE 461.568 491.992 +6,6% 78.097 81.110 +3,9% 539.664 573.101 +6,2% 
    extra-UE 254.247 248.084 -2,4% 110.197 108.305 -1,7% 364.444 356.389 -2,2% 
 

% sobre total          
A la UE 64% 66%  41% 43%  60% 62%  
Extra-UE 36% 34%  59% 57%  40% 38%  
 

Facturación 1.482.735 1.792.889 +20,9% 315.459 351.016 +11,3% 1.798.194 2.143.906 +19,2% 
    a la UE 952.564 1.186.305 +24,5% 150.376 174.243 +15,9% 1.102.940 1.360.548 +23,4% 
    extra-UE 529.335 605.873 +14,5% 164.043 175.288 +6,9% 693.379 781.160 +12,7% 

China
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Hong K.
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017 (enero-mayo) 
Fuente: Comisión Europea 

 
Destino Tn peso canal Diferencia 2017-2016 
 2016 2017 en % en tn 
 
China 778.722 583.250 -25% -195.472 
Japón 156.876 175.995 +12% +19.119 
Hong Kong 148.711 149.711 +1% +1.000 
Corea del Sur 93.122 122.798 +32% +29.676 
Filipinas 97.818 106.379 +9% +8.561 
EEUU 52.654 64.371 +22% +11.717 
Australia 42.014 41.771 -1% -243 
Taiwán 21.176 26.512 +25% +5.336 
Ucrania 32.236 26.250 -19% -5.986 
Vietnam 25.541 24.085 -6% -1.456 
Serbia 14.481 20.476 +41% +5.995 
Costa de Marfil 15.172 17.478 +15% +2.306 
Singapur 13.915 17.241 +24% +3.326 
Sudáfrica 11.883 16.672 +40% +4.789 
Tailandia 15.256 15.607 +2% +351 
Nueva Zelanda 14.372 14.659 +2% +287 
Canadá 10.236 11.249 +10% +1.013 
Angola 10.880 11.231 +3% +351 
Otros 141.171 143.843 +2% +2.672 
 

UE 1.696.236 1.589.578 -6,3% -106.658 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa 

PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE 
EN ENERO-MAYO (tn peso producto) 

 

 Carnes Despojos  
 2016 2017 Dif. 2016 2017 Dif. 
 

Rusia 1.852 1.301 -551 1.214 1.045 -169 
Ucrania 2.774 1.464 -1.310 29.463 24.786 -4.677 
Bielorrusia 36 30 -6 0 0 0 
Montenegro 8.891 7.845 -1.046 104 194 +90 
 

Hong Kong 49.435 54.233 +4.798 99.509 95.476 -4.033 
China 412.152 283.990 -128.162 366.570 299.261 -67.309 
Japón 146.883 158.489 +11.606 9.993 17.506 +7.513 
Corea Sur 81.639 104.100 +22.461 11.484 18.698 +7.214 
Filipinas 41.851 46.794 +4.943 55.967 59.585 +3.618 
 

EEUU 51.435 61.207 +9.772 1.219 3.164 +1.945 
 

Angola 10.091 9.808 -283 798 1.423 +625 
 

Australia 41.583 36.522 -5.061 430 5.249 +4.819 
 

Otros 179.535 200.491 +20.956 91.338 96.917 +5.579 
 

TOTAL 1.028.156 966.275 -61.881 668.080 623.303 -44.777 

Ásia 

América 

África 

Oceanía 

CHINA SE FRENA 
 
La exportación de porcino de la 

UE, que había caído en abril, repuntó 
ligeramente en mayo, con unas 
302.000 tn embarcadas (-8,5% respec-
to a abril). Sin embargo, supone toda-
vía un descenso del -13,1% respecto al 
récord de mayo del año pasado. China 
sigue siendo el principal causante de 
este descenso global en la exportación, 
encadenando 2 meses de muy floja 
actividad: en torno a las 90.000 tn/
mes, cuando la media del primer se-
mestre de 2016 fue de 160.000 tn/
mes. Los volúmenes de abril y mayo 
están más en línea con el año 2015, 
antes del boom demandador que se 
inicio al final de ese año. 

En total, la UE ha exportado, en 
estos primeros 5 meses de 2017, 1,59 
millones de tn de porcino, lo que su-
pone un descenso del -6% respecto al 
mismo período de 2016 (el doble que 
a la salida de abril). 

La facturación total se va a los 
3.300 millones de euros, lo que supo-
ne un incremento del +9,7% respecto 
a un año atrás (aún bajando la canti-
dad exportada). En el caso de China, 
la facturación es 903 millones de eu-
ros (-20,6% respecto a un año atrás), 
mientras que de la Japón asciende a 
591 millones (+18,5%) y la de Corea, 
a 3445 millones (+78,3%). 

En estos 5 primeros meses, China 
ha concentrado el 36,7% de toda la 
exportación de la UE, seguido por 
Japón (11,1%) y Corea del Sur 
(9,4%). En total, estos tres destinos 
absorben más de la mitad de los em-
barques europeos. 

Mundo 

PORCINO 

H
on

g 
K

.

Ja
pó

n

C
hi

na

C
or

ea

U
cr

an
ia

F
ili

pi
na

s

E
E

U
U

0

20

40

60

80

100

120

140

M
ile

s 
de

 tn

feb mar abr may

PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE FEBRERO A MAYO DE 2017 (Tn/peso producto por mes)

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

M
ile

s 
de

 tn
/p

es
o 

pr
od

uc
to

2015 2016 2017

EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
175
200
225
250

275
300

325
350
375
400

425

M
ile

s 
de

 tn
/p

es
o 

pr
od

uc
to

2015 2016 2017

EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE

 

 

CENSO DE GANADO PORCINO 
DE SERBIA EN MAYO (miles de cabezas) 

Fuente: Eurostat 
 

 2017 2017%16 
  

Lechones <20 kg 976 -9,1% 
Cerdos 20-50 kg 657 -1,8% 
Cerdos cebo >50 kg 758 +1,1% 
Cerdas reproductoras 427 -3,8% 
    Cerdas cub. 1ª vez 27 -20,6% 
Verracos 66 -15,4% 
 

Total efectivos 2.883 -4,4% 
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EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-MAYO A TERCEROS PAÍSES 
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso producto) 

 
 Canales Bacon Embutidos y Mantecas Despojos TOTAL 
 y piezas  preparados 
 
España       
2016 209.243 4.494 5.871 15.404 106.418 326.026 
2017 227.568 5.095 6.614 16.818 104.222 343.499 
Variación en % +9% +13% +13% +9% -2% +5% 
Variación en tn +18.325 +601 +743 +1.414 -2.196 +17.473 
% sobre total UE 26% 29% 11% 20% 17% 22% 
 

Alemania       
2016 206.482 1.135 1.912 35.187 211.988 422.355 
2017 167.991 1.416 2.154 22.045 161.476 333.317 
Variación en % -19 +25% +13% -37 -24 -21 
Variación en tn -38.491 +281 +242 -13.142 -50.512 -89.038 
% sobre total UE 19% 8% 4% 26% 26% 21% 
 

Dinamarca       
2016 173.729 773 13.899 8.591 84.438 273.006 
2017 141.115 820 14.689 7.976 80.239 236.903 
Variación en % -19% +6% +6% -7% -5% -13% 
Variación en tn -32.614 +47 +790 -615 -4.199 -36.103 
% sobre total UE 16% 5% 24% 9% 13% 15% 
 

Holanda       
2016 99.285 641 1.699 7.204 79.511 181.240 
2017 87.139 657 1.885 9.703 93.720 183.477 
Variación en % -12 +2% +11% +35% +18% +1% 
Variación en tn -12.146 +16 +186 +2.499 +14.209 +2.237 
% sobre total UE 10% 4% 3% 11% 15% 12% 
 
Francia       
2016 61.818 295 7.535 5.937 42.049 111.697 
2017 46.017 346 7.401 5.557 47.790 101.554 
Variación en % -26% +17% -2% -6 +14% -9% 
Variación en tn -15.801 +51 -134 -380 +5.741 -10.143 
% sobre total UE 5% 2% 12% 7% 8% 6% 
 
Top-5       
% sobre total UE 76% 47% 53% 73% 78% 75% 
 
Polonia       
2016 43.263 130 5.977 14.898 34.331 83.701 
2017 59.373 22 7.447 12.464 31.302 98.144 
Variación en % +37% -83% +25% -16% -9% +17% 
Variación en tn +16.110 -108 +1.470 -2.434 -3.029 +14.443 
% sobre total UE 7% 0% 12% 15% 5% 6% 
 
R. Unido       
2016 30.825 81 319 642 27.703 58.933 
2017 31.361 137 361 528 26.176 58.035 
Variación en % +2% +69% +13% -18% -6% -2% 
Variación en tn +536 +56 +42 -114 -1.527 -898 
% sobre total UE 4% 1% 1% 1% 4% 4% 
 
Bélgica       
2016 18.603 8 1.137 3.256 25.302 45.050 
2017 15.038 19 1.257 2.965 25.185 41.500 
Variación en % -19% +138% +11% -9% -0% -8% 
Variación en tn -3.565 +11 +120 -291 -117 -3.550 
% sobre total UE 2% 0% 2% 3% 4% 3% 
 
POL+R.UNI+BEL       
% sobre total UE 12% 1% 15% 19% 13% 12% 
 
UE-28       
2016 948.509 16.025 59.430 96.785 668.080 1.696.233 
2017 884.751 17.581 61.457 84.826 623.303 1.589.575 
Variación en % -7% +10% +3% -12% -7% -6% 
Variación en tn -63.758 +1.556 +2.027 -11.959 -44.777 -106.658 
 
Top-8       
% sobre total UE 88% 48% 68% 92% 91% 88% 

* NOTA MLL: Comparando con abril, todos los países empeoran sus resultados al cierre de abril, 
ezxceptuando el Reino Unido (gracias probablemente a la depreciación de la libra esterlina). España 
sigue en cabeza del ránquing de exportadores por segundo mes consecutivo, por delante de Alemania. 
Solo España, Holanda y Polonia consiguen todavía exportar más en 2017 que en 2016. 

PORCINO 

PORTUGAL MIRA FUERA 
 
El ministerio de Agricultura de 

Portugal ha anunciado que China ha 
abierto su mercado a la carne de cer-
do portuguesa, tras haber firmado 
ambos países un acuerdo el pasado 5 
de julio. No se ha especificado si Chi-
na ha aprobado ya una lista de mata-
deros portugueses homologados o se 
van a iniciar ahora las visitas técnicas. 
Portugal negocia ahora que China 
autorice también la importación de 
transformados porcinos de Portugal, 
al mismo tiempo que sigue negocian-
do para conseguir la apertura de otros 
mercados: Corea del Sur, México, 
Costa Rica, India, Vietnam y Perú. En 
2016, Portugal ya consiguió la apertu-
ra de los mercados de Chile, Colom-
bia, Marruecos y Panamá para su car-
ne de cerdos fresca y congelada y para 
productos transformados de porcino. 

 
* Paralelamente, la matanza de 

cerdos en Portugal está siendo este 
año inferior al año pasado: de enero a 
mayo, un -6% (unos 130.000 cerdos 
menos). Exceptuando 2013 y 2014, el 
actual ritmo de matanza es el más 
bajo del último decenio, manteniéndo-
se a duras penas al nivel de 2015        
(-2%). Además, como los pesos me-
dios son inferiores a los del año pasa-
do, el volumen de carne producido 
desciende todavía más: -8% en los 
primeros 5 meses de 2017 respecto al 
mismo período de 2016. Mayo ha sido 
el primer mes de 2017 en el que la 
matanza ha sido (testimonialmente) 
superior a la de hace un año: +0,2%. 
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IMPORTACIONES DE PORCINO DE 
AUSTRALIA EN ENERO-MAYO (toneladas) 

Fuente: Australian Pork 
 

Orígenes 2016 2017 2017%16 
 
    EEUU 24.432 30.350 +24% 
    Dinamarca 25.728 22.698 -12% 
    Holanda 5.602 12.675 +126% 
    Canadá 7.984 8.909 +12% 
    Irlanda 3.304 3.066 -7% 
    Bélgica 1.437 1.761 +23% 
    Italia 405 445 +10% 
    España 223 346 +55% 
    Otros 1.088 941 -14% 
 
TOTAL 70.202 81.191 +16% 
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FRANCIA - SEMANA 30 

MPB. Lunes, 24 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,477 (-0,003) 
 

Cerdos presentados: 7.223 
Vendidos a clasificación de 1,473 a 1,478 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La cotización de este lunes se 
anota un nuevo descenso de 3 milésimas, 
con 1.110 cerdos invendidos y otros 200 sin 
pujas, para una presentación total de 7.223 
cerdos. La actividad de la semana pasada 
fue de 354. 469 cerdos sacrificados, con 
unos pesos que han recuperado 236 gramos 
tras la semana del festivo del 14 de julio. En 
el resto de países de la UE, las cotizaciones 
se han mantenido estables la semana pasa-
da. El mercado alemán del viernes pasado 
(Teleporc) apuntó 4 céntimos de subida, 
mientras que los mercados americanos 
flexionan ligeramente. 

MPB. Jueves, 27 de julio de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,477 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 27.252 
Vendidos a clasificación de 1,473 a 1,479 
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: 302 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  1,191 € (-0,031), de 1,179 a 
1,197 €. Cotización media “transportadas”: 
1,183 €  (-0,032), de 1,175 a 1,189 €. 
 

* Mercado: La estabilidad es la tónica en los 
mercados porcinos europeos esta semana. 
Es el caso de Alemania, donde la cotización 
repitió de nuevo este miércoles, en un con-
texto de mercado equilibrado entre una 
oferta débil y una demanda plana. En Fran-
cia, la cotización también ha repetido este 
jueves, tras haber registrado -1,44 céntimos 
de descenso en 3 sesiones. La actividad se 
sitúa sobre los 350.000 cerdos sacrificados, 
con unos pesos que suben ligeramente 
(+180 gramos) sin que ello cuestione la 
fluidez. En el sur de Europa, las condiciones 
se conjugan también para unos mercados 
equilibrados. Al otro lado del Atlántico, en 
julio se ha tocado techo en los precios y, 
ahora, las cotizaciones muestran una ten-
dencia a la baja. 

 DINAMARCA - SEMANA 31 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 31 julio al 6 agosto 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=7,4368 DKK 
 
Sacrificios semanales  
Semana 26: 328.572  
Semana 27: 316.094  
Semana 28: 318.587 (-6,2% año anterior) 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 30: 24 al 28 de julio de 2017 
 
 Sem 29 Sem 30 
Lomo 1 3,04 3,01 
Lomo 3 2,89 2,59 
Jamón tradicional 2,93 2,87 
Jamón sin grasa 2,65 2,65 
Panceta (s/picada nº1) 2,85 2,85 
Panceta (s/picada extra) 3,25 3,20 
Picada (sin cuello) 1,57 1,54 
Tocino 0,45 0,45 
 

MPB. SEMANA 29 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 29:  17 al 23 de julio de 2017 
Sacrificios (cabezas): 354.469 (+49.534) 
Peso (kg/canal): 93,74 (+236 gramos) 

PRESIONADO 
 
Tras haber registrado 11 céntimos de 

descenso en 2 semanas consecutivas, el 
precio alemán oficial se estabilizó el miérco-
les pasado. Una débil oferta, concretada en 
un descenso del peso de 300 gramos, y la 
mejoría de la demanda llevaron a un merca-
do más equilibrado. Las semanas pasadas, 
la debilidad del consumo interior en este 
período de vacaciones escolares y un comer-
cio exterior ralentizado habían conducido a 
un reajuste del precio. Sin embargo, algu-
nos mataderos, sobre todo los más expues-
tos a la exportación, han juzgado este des-
censo del precio como insuficiente, con lo 
que podrían volver a aplicarse “precios 
propios”. Pese a ello, la extrema presión que 
había en los mercados las semanas prece-
dentes ha desaparecido ahora y la estabili-
dad de las cotizaciones se generaliza en el 
conjunto de los mercados del norte de Euro-
pa: Dinamarca, Bélgica, Austria,... 

En el sur de Europa, las cotizaciones 
han resistido esta tendencia bajista tanto en 
España como en Italia. Las cotizaciones 
italianas siguen subiendo, en un contexto 
de baja oferta y demanda normal en este 
período turístico. Evidentemente, el fuerte 
calor afecta al crecimiento de los animales y 
retrasan la salida de los cerdos. Los precios 
de la carne se han beneficiado de este des-
equilibrio entre oferta y demanda. Los pre-
cios italianos alcanzan niveles históricos 

para esta época del año. 
En España, la oferta sigue siendo limita-

da e inferior a la demanda. También en este 
país las elevadas temperaturas, de día y de 
noche, limitan el crecimiento de los cerdos y 
los pesos siguen bajando, alcanzando niveles 
incluso raros para esta época del año. Este 
descenso continuado de los pesos es un 
garante de la estabilidad de la cotización en 
España y, así, preserva a este mercado de la 
tendencia muy bajista de los precios que se 
ha dado en el norte de Europa, Los exporta-
dores españoles se ven confrontados, como 
sus homólogos alemanes, a un comercio 
exterior menos dinámico y los mataderos 
ajustan su actividad al nivel de la oferta. Por 
contra, el comercio interior se ve dinamiza-
do por el flujo de turistas y la ausencia de 
stocks juega a favor del precio. 

Pero, si este verano de 2017 se caracte-
riza por una oferta de cerdos cebados muy 
débil en el mercado europeo, las variaciones 
netamente bajistas del precio en el mercado 
del lechón demuestran que la oferta es de 
nuevo abundante. En todas partes se habla 
de la salida al mercado de muchos lechones 
y no hay ninguna duda de que la oferta de 
cerdos serán muy importante en otoño por 
toda Europa. 

En el MPB, aún con una baja oferta, ¡el 
precio ha bajado -1,1 céntimos! La cotiza-
ción francesa ha sufrido, esta última sema-
na, el impacto del descenso alemán, sin 
haberse beneficiado antes de los efectos 

positivos de las subidas de precio de sus 
competidores en las semanas anteriores. El 
catálogo del jueves último era particular-
mente corto, con 25.532 cerdos presenta-
dos. Esta floja oferta y los 1.700 cerdos 
invendidos no han podido, pese a todo, 
frenar un descenso de -0,6 céntimos, que se 
añade al descenso de -0,5 céntimos del 
mercado del lunes. La semana comercial se 
cierra con 354.469 cerdos sacrificados y una 
subida de 236 gramos del peso, hasta los 
93,74 kilos, lo que significa que la fluidez 
será recuperada rápidamente y que los re-
trasos provocados por el festivo del 14 de 
julio serán rápidamente reabsorbidos. La 
demanda interior es buena y las exportacio-
nes francesas debe hacer frente, como en 
toda Europa, a una ralentización de la de-
manda. 

 
FUENTE: MPB 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 29-30 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 10 julio 17 julio 24 julio Dif. 
Lechón 25 kg 54,00 51,00 50,00 -1,00 
 
 
 

Vion 12 julio 19 julio 26 julio Dif. 
Lechón 25 kg 55,00 52,50 51,50 -1,00 
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 7 julio 14 julio 21 julio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,31 1,26 1,26 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,67 1,60 1,60 = 
 

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

Vion 10-16 julio 17-23 julio 24-30 julio Dif. 
Canal 56% 1,76 1,69 1,69 = 
 

* 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 3-9 julio 10-16 julio 17-23 julio 
Animales sacrificados 278.000 285.000 282.000 
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 12 julio 19 julio 26 julio Dif. 
Cerda 1,37 1,31 1,31 = 

CHINA - SEMANA 30 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 26 de julio de 2017 
Canal de cerdo 
  19,75  (-0,19 CNY) 2,51 (-0,05 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8646 CYN 
 
 

 

TOCA FONDO 

 

En una reciente conferencia, represen-
tantes del ministerio de Agricultura chino 
explicaron que esperan una recuperación 
del consumo de carne de cerdo y del precio 
del cerdo en esta segunda mitad del año en 
su país, pero que será de alcance bastante 
limitado. 

VUELVE LA ESTABILIDAD 
 
* Cerdos: La estabilidad ha vuelto, más 

o menos, al mercado porcino holandés (y 
también al alemán). No ha sido porque la 
carne pueda ser vendida con mayor fluidez 
o a mejores precios, sino porque la oferta de 
cerdos es baja. Esto ha evitado que el precio 
bajara más. La mejoría de las ventas por 
internet en la subasta Teleporc del pasado 
viernes fue una de las razones para que el 
Buersprijs holandés repitiera. Algunos ope-
radores indican ahora que incluso podría 
subir la próxima semana, pero esto solo será 
posible si la oferta se mantiene en un nivel 
bajo y si las ventas interiores y la exporta-
ción de carne mejoran. Muchos analistas 
prevén un nivel limitado de precios en la 
segunda mitad de este año. 

 

* Cerdas: Estabilidad también en el 
mercado de la cerda, a pesar de que se está 
en plena temporada de vacaciones y algu-
nas industrias transformadoras cierran 
puertas. 

 

* Lechones: El mercado del lechón 
empieza a estar bajo una fuerte presión, de 
resultas del rápido descenso del precio del 
cebado en las semanas precedentes. Esto se 
ha combinado además con una elevada 

oferta de lechones. Ambos factores han 
llevado a que los compradores hayan dete-
nido en seco sus pedidos. Sin embargo, 
gracias a la 

progresiva estabilización de los precios 
del cerdo, los compradores vuelven ahora a 
recuperar, poco a poco, la confianza. Aün 
así, y sobre todo en Alemania, probablemen-
te el precio del lechón va a seguir bajando 
más y va a cerrar el diferencial que tenía 
abierto con el precio holandés. Pero en las 
próximas semanas el mercado de la exporta-
ción va a seguir presionado. La única excep-
ción es la exportación de hembras y Pie-
trains castrados a Alemania, mientras que la 
exportación a España está casi totalmente 
desaparecida a causa de los bajos precios 
que hay en ese país. 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENERO-MAYO (tn). Fuente: MRR 
 

Carne de cerdo    En vivo 
Origen 2016 2017 2017%16 Origen 2016 2017 2017%16 
 
Alemania 65.510 71.963 +10% Dinamarca 58.113 64.652 +11% 
Bélgica 80.660 71.596 -11% Alemania 12.568 9.208 -27% 
Dinamarca 44.342 46.953 +6% Lituania 7.132 8.628 +21% 
Holanda 32.029 32.953 +3% Holanda 5.447 2.115 -61% 
España 25.951 24.038 -7% Otros 3.532 2.191 -38% 
R. Unido 12.885 11.156 -13% Otros 1.240 1.062 -14% 
Francia 9.220 6.163 -33%  
Otros 9.665 8.380 -13%     
 
TOTAL 280.262 273.202 -3% TOTAL 86.792 86.794 +0% 

REINO UNIDO - SEMANA 29 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 17 al 23 julio de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 164,43 p (+0,23) 1,84 EUR (-0,02) 
 

Matanza semana 29: 80.009 (+2,1%) 
Peso sem. 29 (kg/canal): 82,56 (+350 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8927£ 
 

LA AYUDA DE LA LIBRA 
 

El precio del precio del cerdo en el 
Reino Unido se levanta ya a su nivel más 
alto desde abril de 2014, pese a que la 
semana pasada la subida que se anotó 
fuera mínima. Sin embargo, la deprecia-
ción de la libra frente al euro sigue abara-
tando el precio británico, que gana compe-
titividad, y tensiona la negociación de 
precios de los exportadores europeos a ese 
país. La matanza de la semana pasada 
aumentó por segunda semana consecutiva, 
pero fue todavía un -9% inferior a la de un 
año atrás. En cualquier caso, esto hace 
pensar que la oferta empieza a equilibrarse 
tras los problemas que siempre se dan en 
la primera mitad del verano. Esto, junto 
con el enfriamiento de los precios en la UE 
continental, podría afectar al precio britá-
nico en las próximas semanas. El precio 
medio también ha subido y es ahora 1,5 
kilos superior al que había en la misma 
semana del año pasado (cuando el peso 
cayó medio kilo de una tacada). 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 30/17. Del 24 al 30 de julio de 2017 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 30/17 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
 
Julio 2017 1,735 1,735 1,735 1,591 1,591 
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 1,650 
 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 30/17 63,90 61,40 61,40 61,40 61,40 
 
Julio 2017 61,30 61,30 58,90 58,90 58,90 
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.   Últimos datos disponibles 

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 30 
 

MÓDENA - 24 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 = 
30 kilos 109,50 -1,00 
40 kilos 123,50 -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 1,893 +0,023 
De 115 a 130 kilos 1,655 +0,023 
De 130 a 144 kilos 1,662 +0,023 
De 144 a 156 kilos 1,704 +0,023 
De 156 a 176 kilos 1,775 +0,023 
De 176 a 180 kilos 1,759 +0,023 
De 180 a 185 kilos 1,693 +0,023 
De más de 185 kilos 1,646 +0,023 
Hembra 1ª calidad 0,763 +0,010 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,993 +0,033 
Media nnal canal MEC 2,943 +0,033 
Panceta sin salar +3 Kg 3,72 = 
Panceta con bronza 2,02 = 
“Coppa” 2,4 Kg 4,29 +0,05 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,83 +0,10 
“Coppa” +2,7 Kg 4,97 +0,10 
Jamón 10-12 Kg  3,16 = 
Jamón 12-15 Kg  4,24 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,12 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,38 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,95 -0,01 
Lomo entero con coppa” 3,47 -0,05 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,24 = 
Manteca para fundir (tn) 282,00 +6,00 
Manteca sin refinar (tn) 781,00 +12,00 
Manteca refinada (tn) 1.077,00 +12,00 
 
 

* 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. 
 

MENOS ÍMPETU 
 
Sin cambios, confirmándose una sema-

na más la tendencia alcista de la cotiza-
ción. El mercado sigue marcado por los 
consumos turísticos de carne y lo limitado 
de la oferta de cerdos. Eso sí, los mataderos 
han tenido problemas esta semana para 
repercutir en la carne la última subida del 
vivo, con lo que reclaman con insistencia 
que debe reducirse la amplitud de las 
subidas. Sin éxito. Ello se reflejó en la falta 
de acuerdo en la reunión de la CUN de la 
semana pasada, donde los productores 
anunciaron unilateralmente una subida de 
+4,5 céntimos, y en la falta de acuerdo 
también en Módena el lunes siguiente, 
donde fue la dirección del mercado la que 
fijó una subida de +2,3 céntimos (la mitad 
de lo anunciado por la CUN). Los pesos se 
mantienen ahora más o menos estables. En 
el mercado de la carne, bajan los precios de 
las piezas para transformación y también 

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

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,10 = 
 11-14 Kg 4,15 = 
Lomo corte Módena 3,30 -0,10 
Paleta deshuesada 2,90 -0,05 
Panceta 4-6 Kg 3,65 -0,03 

(por sorpresa) el lomo, con lo que se am-
plía el margen negativo del matadero. Para 
la próxima semana, oferta y demanda 
seguirán desequilibradas, a pesar de que 
previsiblemente los mataderos reduzcan 
algo de demanda para intentar sostener 
también la carne. Los mataderos presiona-
rán de nuevo para intentar contener la 
subida, que podría ser ya más moderada 
(en torno al céntimo en vivo). 

 
* Indicador CUN semana 31:  -0,012.  
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 25 julio 2.985 (20 lotes) 2.095 (15 lotes) 1,730-1,760 1,75 0,00 
Viernes 28 julio 2.185 (15 lotes) 1.580 (10 lotes) 1,730-1,750 1,74 -0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 30-31 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 29): 
  - Lechón 25 kg: 61,40 
- Precios del lunes, 24 de julio 
  - Lechón 25 kg: 61,40 (-2,50) 
 

- Indicador semana 30: -1,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 28/10-16 julio  sem 29/17-23 julio  sem 30/24-30 julio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,78 1,75 1,75 
Canal E 1,74 1,70 1,70 
Canal U 1,62 1,59 1,59 
Precio ponderado S-P 1,75 1,72 1,72 
Cotización cerda M 1,35 1,32 1,32 
Número de cerdos sacrificados 958.309 958.853 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.311 16.326 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 24 julio): 28.291.735 -Año 2017 (a 23 julio): 27.962.383 - Dif.: -329.352 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 24 julio): 536.970 - Año 2017 (a 23 julio): 468.115 - Dif.: -68.855 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 29: 61,50 (-3,00). Tend. sem 30: -1,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 29:  59,00 (-2,00). Tend. sem 30: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 29 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 17 al 23 julio 2017 
Cerdo vivo        
 5,41 (-0,15 PLN) 1,27 (-0,05 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,99 (-0,20 PLN) 1,64 (-0,07 EUR) 
 

1 EUR = 4,2613 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 25 julio 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 29/17-23 julio Sem 30/24-30 julio 
Jamón deshuesado 3,25 - 3,40 - 3,60* 3,25 - 3,40 - 3,60* 
Jamón corte redondo 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Paleta deshuesada 2,60 - 2,75 - 2,95* 2,58 - 2,75 - 2,95* 
Paleta corte redondo 2,15 - 2,25 - 2,35* 2,15 - 2,25 - 2,35* 
Solomillo 6,95 - 8,50 6,95 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,40 4,40 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,00 - 3,25 - 3,50* 3,00 - 3,25 - 3,50* 
Aguja 2,75 - 3,05 - 3,20* 2,75 - 3,05 - 3,20* 
Aguja deshuesada 3,60 - 3,95 - 4,05* 3,60 - 3,95 - 4,05* 
Panceta 2,70 - 2,90 - 3,10* 2,70 - 2,90 - 3,10* 
Papada 1,30 - 1,40 - 1,50* 1,30 - 1,40 - 1,50* 
Tocino para transformación 0,80 - 0,90 - 1,10* 0,80 - 0,90 - 1,10* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 2,07 - 2,17 2,07 - 2,17 
Media canal de cerda 1,64 - 1,84 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 19 julio Miércoles 26 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 31 

Bolsa do Porco 
Sesión del 27 de julio de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

SIGUEN LOS DOS PRECIOS 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 27 de julio al 
2 de agosto de 2017 es entre 1,68-1,70 con 
índice de precio medio de 1,70 (0,00). 

AMI comenta que, aunque la situación de 
la carne siga presionando, en el comercio de 
cerdos la oferta es manejable y, en general, 
todos los cerdos son vendidos con rapidez. En 
algunas zonas del país, la oferta parece ser 
todavía más limitada, pero al mismo tiempo 
los operadores también reconocen que las 
ventas de carne son difíciles. En resumen, el 
mercado está más o menos equilibrado y el 
precio del cerdo puede repetir. La matanza de 
la semana pasada, fue de 959.000 cerdos, lo 
que supone un incremento de 1.000 cerdos 
respecto a la semana anterior y unos 11.000 
menos que en la misma semana del año pasa-
do. El peso medio ha subido +200 gramos, 
hasta los 95,6 kilos). En el comercio de la 
carne, la operativa sigue siendo complicada, 
como en semanas pasadas, y los operadores se 
esfuerzan para mantener una actividad que no 
deje tras de sí excesivos sobrantes. Mercado 
más pesado para los lomos, pierde velocidad 
también la venta de pancetas y, en cambio, 
recupera agilidad la de agujas. En el resto de 
la UE, los mercados están también bajo esta 
misma tónica: oferta en vivo reducida y ventas 
difíciles de carne, dominando los precios esta-
bles y, en los países donde hay descensos del 
cerdo, son muy limitados. 

 
* Mercado de despiece: Que el mercado 

de la carne sigue huérfano de nuevos impulsos 
estimulantes y la operativa es descrita por los 
operadores como plana. La mayor parte del 
comercio minorista está ralentizando sus pedi-
dos, ya que vende menos. Pese a ello, los 
excedentes de oferta siguen siendo más o 
menos gestionables y ello permite que los 
precios se estabilicen. Sin embargo, piezas 
como el lomo tienen una venta difícil y, a 
veces, los vendedores se ven obligados a con-
cesiones de precio. Tampoco la venta de pan-
cetas es ya tan ágil como en semanas pasadas, 
aunque todavía encuentran compradores. En 
cambio, el mercado de las agujas sí parece ya 
estabilizarse. En general, predominan esta 
semana los precios estables, aún con algunos 
ajustes mínimos a la baja para determinados 
cortes. En el mercado de la cerda, la operativa 
sigue siendo difícil, igual que en las semanas 
precedentes. Aunque la oferta es limitada e in-
cluso baja, ni siquiera así es posible encontrar 
compradores suficientes. Jamones y paletas 
ven su mercado más presionado y, en general, 
el mercado es descrito como vacilante. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 27 de julio al 2 de agosto de 2017 es 
1,26 (0,00), con una horquilla de 1,26-1,26. 

Sesión del 27 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 29-30 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,686 EUR 
 

 Sem. 27 Sem. 28 Sem. 29 EUR kg vivo Tendencia sem. 30 
Quebec (prix de pool) 208,11 219,96 216,13 1,30 (-0,02) Descenso 
 

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

BRASIL - SEMANAS 29-30 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 25 julio 2017 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,66 (+0,14) 1,00 (+0,04) 
Santa Catarina 3,70 (+0,10) 1,01 (+0,02) 
Sao Paulo 3,73 (0,00) 1,02 (0,00) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 29 
(17-23 julio de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,32  (+0,12) 1,46 (+0,04) 
Canal export  5,81 (+0,18) 1,59 (+0,03) 
Lomo 10,07 (-0,02) 2,76 (0,00) 
Jamón 6,86 (+0,17) 1,88 (+0,05) 
Chuleta 10,36 (+0,05) 2,84 (+0,02) 
Carré 7,18 (-0,02) 1,97 (0,00) 
Paleta 6,99 (-0,05) 1,92 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,274 EUR. 
 

RECUPERACIÓN 
 
 

Confirma su subida el precio del cerdo 
en Brasil. Gracias a la recuperación del ritmo 
de las exportaciones, la demanda se ha le-
vantado hasta el nivel de la oferta de cerdos 
que, además, ya no es tan elevada como en 
semanas pasadas. La media de embarques de 
las dos primeras semanas de julio ha sido de 
2.700 tn/día: +3,7% respecto a junio y 
+7,2% respecto a un año atrás. Es típico que 
el cerdo suba ahora, impulsado por la mayor 
demanda (es allí invierno austral y las tem-
peraturas más bajas favorecen el consumo de 
carne de cerdo). Los operadores prevén que 
esta tendencia se mantenga y, aunque las 
ventas de carne se quedan por debajo de lo 
deseado, han servido para repercutir en el 
despiece la subida del vivo. 

 

* En la misma reunión en que el ministro 
brasileño de Agricultura le pidió a su homó-
logo norteamericano que reautorizara la 
entrada de carne de vacuno de Brasil en 
EEUU (suspendida tras el fraude cárnico 
detectado antes del verano en ese país sud-
americano), este último le pidió a su vez que 
Brasil abra su mercado a la carne de cerdo 
de EEUU. Esta demanda estadounidense es un 
asunto de hace tiempo pero el año pasado, a 
raíz de que EEUU abriera su mercado al bo-
vino brasileño, Washington ha retomado el 
tema del comercio porcino hacia Brasil. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,858 EUR 
 

Mercados en vivo 7 julio 14 julio 21 julio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 57,00 57,00 54,00 1,02 (-0,08) 
Missouri 61,50 60,75 60,75 1,15 (-0,02) 
Arizona - Peoria 62,00 65,00 62,00 1,17 (-0,08) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 64,73 64,79 62,49 1,18 (-0,07) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 87,43 86,83 83,57 1,58 (-0,09) 
Cinturón de Maíz Oeste 87,31 86,81 83,54 1,58 (-0,09) 
Cinturón de Maíz Este no disponible 85,53 no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  86,31 86,39 83,32 1,58 (-0,08) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 94,16 95,01 90,58 1,71 (-0,12) 
Jamón 77,57 79,69 77,72 1,47 (-0,06) 
Panceta 206,47 213,43 216,03 4,09 (-0,01) 
  

(*) Oeste del “cinturón del maíz”: Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri, Dakota del Sur,... 
(*) Este del “cinturón del maíz”: Alabama, Illinois, Kentucky, Mississipi, New York, Pennsylvania,       
Tennesse, Georgia, Indiana, Michigan, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Wisconsin ... 
 

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 29/2017: 2.213.000 (+3,4% respecto a 2016). 
Acumulados a 23 julio:    2016: 63.465.000  -   2017: 65.255.000 - Dif: +1.790.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 29: 93,89 Kg/canal (0 gr respecto semana 28 / -450 gr respecto a 2016). 

Cede el precio del cerdo en EEUU,  tras 
prácticamente 3 meses de subidas. Normal-
mente, el precio toca su techo en julio y 
empieza a retroceder en la entrada en agos-
to, ya que es a partir de ahora cuando la 
oferta de cerdos empieza a recuperarse del 
bache estival. La matanza de la semana 
pasada se situó en los ,2 millones de cerdos 
y los analistas prevén que este nivel se man-
tenga en las próximas semanas, reflejando 
la mayor disponibilidad y la realidad del 
último censo porcino al alza de junio. Tam-
bién el despiece lanza ahora señales de 
techo..., exceptuando la panceta, que sigue 
subiendo y rompe todos los récords prece-
dentes: su precio actual es un +50% supe-
rior al de hace un año. Esta misma altura 
del precio de la panceta, que ha ayudado 
ahora a subir al cerdo verano, es una espa-
da de Damocles para el futuro, ya que el 
comercio puede reaccionar bajando pedidos 
en el segundo semestre. En cualquier caso, 
muy buena demanda interior y firme expor-
tación hacen que, con más cerdos que nun-
ca, su precio sea sorprendentemente bueno. 

 
* El stock total de porcino congelado a 

30 de junio se situaba en torno a las 
255.000 tn, unas 14.000 tn menos que al 
cierre de mayo y unas 11.000 tn menos que 
en junio del año pasado. En porcentaje, ha 
bajado un -5% respecto a mayo y se queda 
ahora un -4% por debajo de hace un año. 
De nuevo, es el stock de pancetas el que 

TRAS EL TECHO, BAJADA 
CME - MERCADO DE FUTUROS 

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

 

Lunes, 24 de julio de 2017 
(variación respecto lunes 17 julio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 24 julio Var. canal 
Agosto 2017 80,37 -0,40 1,52 
Octubre 2017 66,45 -1,60 1,26 
Diciembre 2017 61,17 -1,45 1,16 
Febrero 2018 66,32 -0,60 1,26 
Abril 2018 70,00 -0,32 1,33 
Mayo 2018 75,25 +0,20 1,43 
Junio 2018 78,37 +0,55 1,48 
Julio 2018 77,50 +0,48 1,47 
Agosto 2018 76,25 +0,90 1,44 
Octubre 2018 65,45 +0,55 1,24 
Diciembre 2018 60,50 -0,02 1,15
  

mueve a la baja el stock global: a lo largo 
de junio ha bajado otro -29%, reflejando la 
buena demanda para exportar pero, sobre 
todo, la firme demanda interior de este 
producto de consumo típico estival. El ac-
tual stock de panceta en EEUU es un -65% 
inferior al que había hace un año, es decir, 
sigue en mínimos históricos, como está 
siendo la tónica de 2017. 

 
* La producción porcina de EEUU sigue 

claramente al alza. La semana pasada, el 
USDA publicó su informe mensual sobre 
matanza en junio, que confirma este creci-
miento pero que muestra también que el 
aumento de la producción de carne de cer-
do es inferior al aumento de la matanza, ya 
que los pesos medios son más bajos que 
hace un año. Así, la matanza de junio fue 
de 9,87 millones de cerdos (+3,2% respec-
to a junio de 2016, mientras que la produc-
ción de carne de cerdo de fue de 931.000 tn 
(+2%). El menor peso medio conlleva una 
corrección a la baja de 1,2 puntos entre 
matanza y producción cárnica, limitando la 

 

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU 
A 30 DE JUNIO. Fuente: USDA 

 

 Jun 17%Jun 16 Jun 17%May 17 
 

Porcino -4% -5% 
   - Panceta -65% -29% 
   - Jamón +8% +24% 
   - Lomo +5% -1% 
   - Magros -5% -12% 
   - Costillas +1% -25% 
Vacuno -10% +1% 
Pollo/Pavo +4% +4% 
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

disponibilidad global de carne de cerdo 
para este verano. En cuanto a la exporta-
ción de junio, los analistas prevén que su 
ritmo se haya moderado en junio (tal vez 
crecerá un +3%) y que en julio pueda que-
darse ya por debajo de sus volúmenes del 
año pasado. 



13 Boletín de Mercolleida nº 2.517  -  24 al 28 de julio de 2017- Pág. 

 

PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 30 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 25 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 29 sem 30 
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: 31,00 (-4,50) 

CUELLO DE BOTELLA 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 30 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 35,50 31,00 21,00 33,50 36,50 
Holanda 21 kg (máx.) 54,00 46,00 32,00 47,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,45 25,12 30,44 41,84 39,78 
82En lo que va de año 49,90 29,18 32,44 45,23 42,89 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 30/2017. Del 24 al 30 de julio de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 17-23 julio 24-30 julio 31-6 agosto 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  39,00 35,50 31,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  61,00  57,00 -- 
Multiorigen  57,00-58,00  53,00-54,00 -- 

 

* 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. 29 sem. 30 sem. 31 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 55,00 52,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 46,00 43,00 -- 
      Tostón normal 28,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 50,50 47,50 45,50 
Segovia lechón castrado (exportación) 51,50 50,00 47,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 34,00 35,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 37,00 38,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 29 Sem. 30 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 61,40 Tend. –1,00 
Holanda: BPP 25 kilos 51,00 50,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 56,82 56,82 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  47,42 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  35,50 34,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  42,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  102,00 102,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 66,65 no disponible 

En Alemania, que hasta ahora man-
tenía su particular marcha entradora de 
lechones, se ha pisado el freno, tanto 
por el descenso del cebado como porque 
se restringen las salidas hacia matadero 
para conseguir más kilos. En Italia, las 
elevadas temperaturas han frenado en 
seco los engordes en granja y se ha caí-
do la demanda de lechones, mucho más 
porque sus precios siguen en máximos 
históricos. También los países del Este 
de Europa retiran demanda de Holanda. 
Y, finalmente, los holandeses, que no 
tienen un pelo de tontos, le han visto las 
orejas al lobo y no han dudado en ofer-
tar en España claramente a la baja para 
intentar sacarse oferta de encima: su 
precio es todavía superior al español 
pero está más cerca que en mucho tiem-
po y, si dan otro arreón, allí estarán. 
Otra cosa es que, si bajando se aligeran 
de sobrantes y vuelven a encontrar de-
manda en otros países más cercanos, 
desaparezcan de nuevo de España pi-
diendo precios más altos... 

En el mercado español, la demanda 
se ha caído esta semana. La falta de 
peso en el cebado deja tras de sí pocas 
plazas vacías y, además, la integración 
bastante tiene ya con dar cabida a sus 
producciones propias, que aprietan (y 
bastante) por detrás. Ello comporta 
además que los ciclos cerrados sigan 
ofertando lechones, ya que su precio es 
superior al coste, con lo que arrecia la 
presión sobre los precios en un mercado 
libre donde a las bonificaciones les cues-
ta todavía ceder más. Viene por delante 
un agosto complicado, en el que habrá 
que mirar de nuevo al atostonamiento 
para darle salida a lo que no tiene espa-
cio para vida. Pero también el mercado 
(español y europeo) del tostón se presu-
me estrecho y, sobre todo, busca precios 
comparativamente más bajos. Habrá 
que apurar la botella vaso a vaso. 
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OVINO 

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

Semana 30. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 2,99 2,99 3,18 3,05 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,82 2,83 3,09 3,01 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 21 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) 21 julio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,10 1,10 = 
L 63-73 0,84 0,84 = 
M 53-63 0,69 0,69 = 
S <53 0,53 0,53 = 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 5,50-6,00 (=) 

AGRICULCE 

GANADO OVINO - Semana 31/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 28 de julio de 2017 

 

Cordero 21 julio 28 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. 

No obstante, a partir de una oferta 
muy corta de cordero estándar que existe 
en campo, desde la producción se intenta 
arañar alguna que otra subida de precio, 
pero al final no acaba de consolidarse 
porque lo que falta es que se confirme un 
aumento de los pedidos por parte del 
consumo, algo que todavía no se ha per-
cibido, al menos en la medida que reper-
cuta sobre los precios. 

Entretanto pues, oferta y demanda no 
abandonan una operativa estable. Si por 
una parte sigue habiendo retención de 
cordero para abastecer una próxima de-
manda a partir de la fiesta musulmana 
del cordero en septiembre (de ahí que la 
oferta de cordero sea muy ajustada); por 
otra, también existe una demanda de 
cordero para sacrificio muy floja, al so-
portar en esta época la habitual desubica-
ción del consumidor hacia las zonas tu-
rísticas. A todo ello, también en estas se 
deja entrever una sensación agridulce a 
partir de una falta de uniformidad de las 
ventas entre las diferentes zonas: así, en 
las del litoral la demanda se mantiene 
muy floja (parece que el consumo es más 
proclive a otros tipos de carne), mientras 
que en las de montaña la demanda justa 
ha empezado a despertar. De hecho, en 
estas, ya se ha notado una reactivación 
de los pedidos, y cabe esperar que duran-
te la próxima se irá consolidando esta 
recién iniciada tendencia. Mercado pues 
estable, pero con los vientos a favor de 
las zonas de turismo de montaña, que es 
lo que puede decidir si cabe algún que 
otro movimiento sobre los precios. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 31/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 28 de julio de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 21 julio 28 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  24 julio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 27 julio Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,60-1,66 = 
 
 
ITALIA. Módena 24 julio Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,45-1,49 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,52-1,58 = 
 
 
FRANCIA. Rungis 28 julio Dif. 
Conejo entero  2,90-3,30 = 
Conejo seleccionado 4,30-5,10 = 
 

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

FINAL DE MES 
Última semana de mes. Y se nota. 

Continúa la presión en las canales de 
conejo y así lo han manifestado los 
miembros de la mesa de MonCun. Sin 
embargo, los flujos comerciales son lo 
bastante parecidos a la semana anterior 
como para apostar por una repetición en 
ambas categorías y observar qué pasa la 
semana que viene, con el inicio de un 
nuevo mes y el periodo vacacional de 
agosto, situación que podría animar las 
ventas. Las grandes ciudades siguen va-
cías y eso explica el descenso de la activi-
dad de los mataderos que operan en di-
chas zonas. No obstante, tampoco parece 
haber mucha diferencia con las zonas 
turísticas como el Levante, ya sea porque 
todavía quedan canales congeladas o por 
el hecho de terminarse el primer corte 
vacacional del mes de julio. Según el 
muestreo de MonCun la previsión de 
matanza señala un aumento, así que 
habrá que ver cómo actúa el mercado.   

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 22 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)24 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) 26 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) 27 julio Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,06-3,12 = 
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 

La oferta de ganado en general no 
presiona, pero sí que en cambio las ven-
tas de carne vienen dejando un cierto 
sinsabor a la parte compradora, motivo 
por el cual en el ganado frisón algunos 
operadores de la demanda han insistido 
en promover un retoque en los precios, 
que se ha hecho patente esta semana. 

En las grandes ciudades, y en con-
creto en el mercado del frisón de la 
zona de Barcelona, que es donde suele 
concentrarse un mayor consumo, las 
ventas de carne pierden comba. La lle-
gada de visitantes es muy importante, 
pero aún así se encuentra a faltar la 
presencia del consumidor habitual. En-
tretanto, en las zonas del litoral, con el 
desplazamiento del turismo y la entrada 
de veraneantes, empieza a verse un 
mercado de venta de la carne más ágil. 
Aún así, esta tímida recuperación de la 
demanda no llega a compensar la falta 
de consumidores que se pierde en las 
grandes zonas de consumo. El mercado 
del frisón se mantiene así en una tónica 
muy similar a la de las semanas prece-
dentes. Esto es: la oferta de ganado en 
las cuadras no aprieta, de hecho los 
pesos de sacrificio prácticamente se 
mantienen invariables, pero, por otra 
parte, presiona el hecho de que las ven-
tas de carne continúen sin ser alegres. A 
causa de ello, algunos mataderos no 
cesan en su propuesta semanal de refle-
jar algún descenso, lo cual ha venido 
cogiendo a contra pie a una parte pro-
ductora que se había mantenido firme 
en la defensa del precio, pero que al 
final se ha avenido a ceder 3 céntimos a 
fin de posibilitar un consenso en la me-
sa. 

Situación también de invariabilidad 
en el mercado del ganado cruzado. En 
este tipo de ganado los cambios se die-
ron la semana pasada (subida de 2 cén-
timos), y en la actual las aguas parece 
que vuelven a un cauce más tranquilo. 
Se está pues en un compás de espera, 
quizás porque el final de mes se está 
despidiendo con la habitual pesadez 
que gira en torno a esas fechas, pero 
también porque en la demanda para 
sacrificio se espera a ver como encaja 
esta tranquilidad con el cambio a agos-
to, un mes en el que los grandes despla-
zamientos de veraneantes ya se han 
hecho, lo que ha de permitir tomar el 
pulso al mercado. 

En otros mercados del exterior, con 
el cambio de mes, cabe esperar que la 
demanda de piezas y canales tienda a 
incrementarse, sobre todo la de Italia, 
cuando normalmente la llegada del 
“ferragosto” comporta una intensifica-
ción de los pedidos. En la presente se-
mana, la referencia de Módena ha mo-
vido ligeramente los precios del añojo 

Pasa a página 16 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 30/2017. Del 24 al 30 de julio de 2017 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 21-07-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,85 = 
Novilla R 3,88 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 24-07-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,14-4,60 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,13-4,23 +0,03 
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 2,49-2,64 -0,05 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 17 al 23 julio de 2016 .   
1 EUR = 4,2541 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,84 PLN +0,06 3,25 EUR -0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,54 PLN +0,09 3,18 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,12 PLN +0,12  3,08 EUR -0,01 
Novilla kg/canal U3 13,50 PLN +0,15  3,17 EUR 0,00 
Novilla kg/canal R3 13,34 PLN +0,02 3,14 EUR -0,02 
Novilla kg/canal O3 12,40 PLN -0,02 2,91 EUR -0,04 
 
Francia (Cholet, 17-07-2017)  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) no disponible = 
Novilla Kg/canal R (Charolesa) no disponible = 
Vaca kg/canal U (Limousine) 4,33 = 
Vaca kg/canal R (Limousine) 3,71 = 

 
Alemania. Semana del 17 al 23 de julio de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,60 +0,02 
Añojo Kg/canal O3 3,40 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,42 = 
Novilla Kg/canal O3 3,07 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,22 -0,01 
Vaca kg/canal O3 3,07 -0,02 

 
Brasil. Promedio semana 17 al 21 julio 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,275 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 117,70 -0,97 2,16 +0,02 

 

GANADO VACUNO - Semana 31/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 26 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 = 4,10 = 3,84 = 3,71 = 
De 331-370 kg/canal 4,12 = 3,93 = 3,77 = 3,67 = 
Más de 371 kg/canal 3,98 = 3,85 = 3,64 = 3,37  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,53 = Hembras 3,48 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,70 -0,03 3,63 -0,03  
 
* Cotizaciones referidas a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal 
(*) Macho frisón de menos de 8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de 
menos de 220 kg. R: Regularización. 

FRISÓN >220 KG “O”:  3,63 (-0,03) 

AL COMPÁS DE LAS VENTAS 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (-5) 

RUTINARIO 

Los principales cambios a la baja en 
el mercado del frisón ya se han hecho. 
No obstante, la presión continúa pre-
sente sobre los más tiernos. Estos son 
precisamente los más “castigados” por 
la fragilidad que supone su crianza en 
un período de temperaturas tan eleva-
das (en ocasiones se compran más cabe-
zas para contrarrestar las bajas), mien-
tras que el resto de terneros frisones 
perseveran en la estabilidad, y los cru-
zados se han mantenido sin cambios 
durante todo el mes de julio.  

El verano continúa ahí, con unas 
temperaturas todavía elevadas, pero el 
hecho es que, con la proximidad de la 
entrada en agosto, la oferta tenderá a 
incrementarse. Ciertamente, lo que por 
ahora no aumenta es la demanda. Previ-
siblemente las próximas semanas pre-
sentarán una estabilidad generalizada 
en los mercados de la reposición, don-
de, de producirse alguna cesión, sería 
más por la vía de la menor calidad del 
lote y de pesos cortos, que por haber 
cambios sustanciales entre oferta y de-
manda. Por otra parte, tampoco se pre-
vé que en lo inmediato se intensifique la 
demanda de ternero para carne blanca 
en Francia, por el poco interés que des-
pierta este tipo de carne en esta época, 
y porque a la vez empezará a salir más 
oferta de ternero en este país. 

Período pues rutinario, marcado por 
las elevadas temperaturas y por el de-
sinterés que muestra el cebadero, a la 
espera de que bajen los termómetros y 
también los precios, por el incremento 
estacional de la oferta. Se calcula que 
hacia mediados de agosto Francia dis-
pondrá de la nueva oferta de mamones, 
a la vez que empezará a aflorar algún 
Montbeliard, para proseguir con la ofer-
ta de terneros procedente de los países 
del Este (Polonia.....). Se trata pues de 
dejar pasar a la espera de la entrada de 
la nueva oferta de Francia. Para enton-
ces, el tiempo dirá en qué medida esta 
mayor oferta actuará sobre los precios. 

“U”, pero, en cambio, en las hembras, 
que es con lo que se opera normal-
mente, los precios siguen estables, lo 
que de entrada da a entender que 
sigue presente una fuerte competencia 
entre las diferentes zonas europeas 
para colocar piezas (sobre todo pisto-
las) y canales a este mercado. 

Así pues, mercado en compás de 
espera hasta “palpar” como evolucio-
na la operativa en el principio de mes, 
y si realmente, como ha sucedido en 
otras ocasiones, tiene lugar una reacti-
vación de las matanzas y de las ventas 
de carne. 

Viene de página 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 30/2017 
Semana del 24 al 30 de julio de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 100 (-5) 145 (=) --  --  --  --  
45 Kg 125 (-5) 165 (=) 165 (=) --  --  --  
50 Kg 170 (-5) 195 (=) 195 (=) 205 (=) --  --  
55 Kg 205 (=) 225 (=) 235 (=) 235 (=) --  --  
60 Kg 225 (=) 245 (=) 255 (=) 255 (=) 255 (=) 250 (=) 
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. 

 

 

 

AVANCE DE CENSO BOVINO DE ALEMANIA EN MAYO DE 2017 Miles de cabezas 
Fuente: Eurostat 

 

 2015 2016 2017 2017%2016 
 

Animales de <12 meses  3.845,9 3.804,9 3.722,9 -2,2 % 
      Terneros para sacrificio  203,2 202,8 212,2 +4,6% 
      Terneros para no sacrificio 3.642,7 3.602,1 3.510,7 -2,5 % 
              Para no sacrificio (machos) 1.466,1 1.436,0 1.407,9 -2,0 % 
              Para no sacrificio (hembras) 2.176,6 2.166,1 2.102,8 -2,9 % 
Animales de 1 a 2 años 3.001,8 2.983,1 2.948,4 -1,2 % 

Machos  986,7 962,2 956,7 -0,6 % 
Hembras (no han parido) 2.015,1 2.020,9 1.991,7 -1,4 % 
      Para sacrificio 144,2 156,9 164,3 +4,7% 
      Para cría y producción 1.870,9 1.864,0 1.827,4 -2,0 % 

Animales de 2 años y más (sin vacas) 836,6 818,0 809,4 -1,1 % 
      Machos  89,4 88,8 90,0 +1,4% 
      Hembras (no han parido) 747,2 729,2 719,4 -1,3 % 

      Para sacrificio 29,4 32,0 32,8 +2,5% 
      Para cría y producción 719,9 697,1 686,5 -1,5 % 

Vacas 4.968,6 4.957,0 4.884,6 -1,5 % 
           De ordeño 4.286,6 4.272,1 4.214,3 -1,4 % 
           Otras 682,0 684,9 670,3 -2,1 % 
 

TOTAL CABAÑA  12.653,1 12.563,2 12.365,5 -1,6 
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TRIGO FORRAJERO NNAL.: 184,00 (-1,00) 

VACACIONES EN EL MAR 
Poca operativa esta semana, como ya 

viene siendo habitual, y con los ojos 
puestos en el ritmo de arribadas a puerto 
del mes de agosto. A grandes trazos, la 
tónica del mercado sigue siendo la reten-
ción para el género nacional, aunque 
algo más de cebada va saliendo, y las 
previsiones de nuevas arribadas, sobre 
todo de trigo ya que de maíz son más 
abundantes. La cercanía de estas arriba-
das presiona sobre los precios de impor-
tación, con mayor relevancia en el caso 
del maíz que, además, ha sido el cereal 
más operado esta semana. En efecto, la 
actividad se ha centrado ahora en ir cu-
briendo maíz para septiembre (quien lo 
necesitara hacer todavía) y en ir pico-
teando también coberturas hasta final de 
año y hasta mayo del próximo (de 165 a 
167 euros). El maíz disponible en Tarra-
gona aguanta todavía en el umbral de los 
170 euros, pero las ofertas que se oyen 
para la arribada agosto ya se van 2 ó 3 
euros por debajo. Por su parte, la oferta 
francesa sigue presionando en precios, 
pero lo hace de forma discontinua en 
volúmenes y, de resultas de ello, cede 
también el trigo, mientras que la cebada 
aguanta esta semana pero ve cómo la 
prima por tonelaje empieza a esfumarse, 
ya que los grandes compradores parecen 
bastante cubiertos de momento. 

Precisamente, la noticia de la semana 
ha sido la cebada, con el tender de Ara-
bia Saudí, cerrado el 21 de julio, para 
importar 1,5 millones de tn y que se ha 
saldado con unas compras de 900.000 tn 
a precios de 198 a 207,25 dólares/tn 
(C&F). Con los saudíes de compras, las 
cotizaciones en los puertos del sur de 
España han sido las primeras en subir, 
cerrando la semana también con repun-
tes en Tarragona, lo que hace pensar que 
poco recurso interior a la cebada de im-
portación, que tiene además un balance 
global más ajustado y la previsión de 
stocks final mundial más baja desde 
2012-2013 (sobre todo, por la menor 
cosecha en la UE), va a haber de momen-
to en nuestro mercado. 

La otra novedad ha sido la aparición 
de ofertas de maíz para el segundo se-
mestre de 2018, en torno a los 170 eu-
ros. Y, de modo general, la constatación 
de que los consumos ganaderos son bajos 
y no presionan tampoco para hacer gran-
des compras. 

En el resto de productos, baja la soja 
y arrastra tras de ella al resto de proteí-
na. En fosfatos, pocos cambios se esperan 
en principio para lo que resta de año, lo 
que mantendría sus precios en estos ac-
tuales niveles mínimos de los últimos 
años; para el primer trimestre del próxi-
mo año, si se levanta la demanda para 
fertilizantes (como acostumbra a suce-
der) al final de 2017, sí podría haber una 
negociación de precios al alza. 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 30/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 28 de julio de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 21 julio 28 julio Pago 
Trigo panificable nacional/ Disp scd Lleida 191,00 190,00 30 días 
Trigo panificable francés Disp scd Lleida 189,00 188,00 30 días 
Trigo forrajero nacional/francés Disp scd Lleida 185,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 178,00 177,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-sep s/Tarr/almacén 175,00 174,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 179,00 176,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 183,00 182,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 167,00 167,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Ago-sep s/Tarr/almacén 164,00 166,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén 166,00 168,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 182,00 179,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 181,00 179,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 172,00 170,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 167,00 165,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 171,00 169,00 Contado 
Maíz importación Ago-may s/Tarr/almacén 169,00 167,00 Contado 
      

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

Harina soja importación 44% Jul s/Barna/alm 305,00 299,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 309,00 304,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 322,00 313,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul s/Tarr/Barna/alm 315,00 309,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 319,00 314,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 332,00 323,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 147,00 145,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 147,00 145,00 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 181,00 181,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 183,00 180,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Jul-sep s/Tarr/almacén 187,00 185,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 215,00 213,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 212,00 209,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 209,00 205,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 129,00 129,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 196,00 195,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 164,00 164,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 182,00 187,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 600,00 595,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 660,00 660,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 735,00 730,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 715,00 710,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 721,00 720,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 636,00 647,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Julio scd Lleida 430,00 435,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Julio scd Lleida 380,00 380,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 138,00 138,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Jul-dic s/Tarr/almacén 139,00 139,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 178,00 180,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 148,00 150,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 136,00 138,00 30 días 
 

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

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 499,25$ 
Viernes 21 Maíz 379,75$ 
 Soja 1.014,25$ 
 

 Trigo 488,75$ 
Lunes 24 Maíz 377,25$ 
 Soja 1.022,50$ 
 

 Trigo 474,00$ 
Martes 25 Maíz 368,75$ 
 Soja 986,00$ 
 

 Trigo 477,50$ 
Miércoles 26 Maíz 372,75$ 
 Soja 993,76$ 
 

 Trigo 479,75$ 
Jueves 27 Maíz 374,25$ 
 Soja 1.000,00$ 

Y, en Chicago, sigue la montaña rusa 
del weather market (ahora dicen que llo-
verá, ahora no llueve), pero ese arriba-y-
abajo no se traslada a los precios del físi-
co. Los fondos no están ahora ni dema-
siado cortos ni demasiado largos, con lo 
que hacer cualquier cosa. 
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FORRAJES - Semana 30/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 28 de julio de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  21 julio 28 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 (=) 

PACIENCIA ESTIVAL 
El mercado mantiene la tónica de 

semanas pasadas y, en principio, es 
poco previsible que cambie nada hasta 
que pase el verano. Se van cargando los 
barcos de rigor con género más flojo 
hacia el norte de África y empiezan a 
menudear cargas de gránulo con des-
tino China, que sigue sin hacer caso de 
las balas. En este marco de normalidad 
exterior en un perfil bajo, sigue siendo 
el mercado interior el que registra una 
comparativamente mayor actividad. La 
pérdida de cosecha en la zona centro 
comporta una operativa constante com-
pradora desde esa zona en las zonas 
más cercanas, sobre todo Aragón. En 
cambio, la lejanía geográfica (mayor 
coste de transporte) hace que esa de-
manda interior no llegue todavía a la 
zona catalana, siempre más centrada 
(por cercanía a los puertos, también) en 
la exportación. Es decir, los que estaban 
antes penalizados por su lejanía del 
puerto son ahora los beneficiados por 
su cercanía al mercado interior (y al 
revés). Lo positivo de esta situación es 
que la producción aragonesa va encon-
trando colocación y permite mantener 
los precios, mientras que las fábricas 
catalanas se dedican a stockar género 
esperando que llegue su oportunidad 
más adelante. Si todo sigue así, es de 
esperar que el mercado pueda animarse 
tras el verano, en septiembre, tanto de 
la mano de la exportación como de una 
demanda interior que deberá ir a bus-
car un poco más lejos la oferta que echa 
en falta por la sequía. 

Al otro lado del Atlántico, pocos 
cambios también. Se mantiene una 
actividad comercial estable, con una 
demanda moderada, en California, don-
de el riesgo de sequía y las altas tempe-
raturas siguen siendo la mayor preocu-
pación En Washington-Oregon, la de-
manda sí parece desperezarse, sobre 
todo para los tipos Timothy para expor-
tación pero también para la alfalfa. En 
Missouri, algunas lluvias caídas estos 
últimos días dan un respiro a la sequía, 
mientras que el mercado forrajero se 
mantiene con una oferta moderada y 
una demanda y operativa lentas, lo que 
mantiene los precios sin cambios una 
semana más. 

 

FORRAJES 

 

 

 

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE FORRAJES POR DESTINO (datos en tn). Fuente: AEFA 
 

Destinos  2015-16 2016-17 2016-17 respecto a 2015-16 2016-17 
   var. en % var. en tn % sobre total 
 

Emiratos Árabes Unidos 676.083 631.977 -6,5% -44.106 54,5% 
Arabia Saudí 109.297 103.134 -5,6% -6.163 8,9% 
China 135.141 67.882 -49,8% -67.259 5,9% 
Jordania 42.167 65.359 +55,0% +23.192 5,6% 
Francia 36.750 49.656 +35,1% +12.906 4,3% 
Italia 4.260 36.325 x8,5    +32.065 3,1% 
Marruecos 7.022 34.769 x5    +27.747 3,0% 
Argelia 3.173 30.400 x9,5    +27.227 2,6% 
Portugal 55.173 29.255 -47,0% -25.918 2,5% 
Irán 4.353 25.523 x6    +21.170 2,2% 
Líbano 13.990 21.491 +53,6% +7.501 1,9% 
Túnez -- 14.127 --    -- 1,2% 
Kuwait 9.080 13.482 +48,5% +4.402 1,2% 
Japón 10.681 12.849 +20,3% +2.168 1,1% 
Corea del Sur 9.094 9.843 +8,2% +749 0,8% 
Grecia 12.843 9.805 -23,7% -3.038 0,8% 
Malta 6.138 7.755 +26,3% +1.617 0,7% 
Libia 1.854 -- --    --    -- 
Otros 22.253 26.810 +20,5% +4.557 2,3% 
 

TOTAL 1.159.262 1.160.039 +0,1% +777 100,0% 

 

 

PREVISIONES DE RENDIMIENTOS DEL CEREAL EN LA UE EN 2017 (tn/ha) 
Fuente: Boletín MARS 24 julio 

 

 Media 5 años MARS junio MARS julio 2017% 5 años Julio% junio 
 

Total trigo 5,60 5,61 5,61 +0,2% +0,0% 
   Trigo blando 5,84 5,86 5,85 +0,3% -0,2% 
   Trigo duro 3,33 3,35 3,41 +2,4% +1,8% 
Total cebada 4,83 4,70 4,71 -2,4% +0,2% 
Maíz 6,88 7,14 6,83 -0,9% -4,3% 
Centeno 3,89 3,77 3,82 -1,6% +1,3% 
Triticale 4,20 4,14 4,18 -0,6% +1,0% 
 

Total cereales 5,30 5,34 5,27 -0,4% -1,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
Fuente: Informe de julio del Consejo Internacional de Cereales 

 
 BALANCE DE TRIGO (millones tn) BALANCE DE MAÍZ (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    jun jul    jun jul 
 

Producción 730 738 754 735 732 1.021 977 1.072 1.025 1.020 
Comercio 153 166 175 170 170 125 136 139 143 143 
Consumo 715 718 736 735 735 996 974 1.049 1.055 1.054 
Stocks 206 225 244 241 241 207 209 232 199 197 
  var. anual +15 +19 +18  -3 +25 +2 +23  -34 
 
 BALANCE TOTAL DE CEREALES (millones tn) BALANCE DE SOJA (millones tn) 
 
 14-15 15-16 16-17 2017-18 14-15 15-16 16-17 2017-18 
    jun jul    jun jul 
 

Producción 2.051 2.012 2.126 2.049 2.038 320 315 351 348 345 
Comercio 322 346 352 349 349 127 134 143 148 148 
Consumo 2.010 1.988 2.084 2.084 2.083 312 320 339 352 350 
Stocks 457 481 523 480 478 37 32 44 41 39 
  var. anual +41 +24 +42 +31 -45 +9 -5 +12 +2 -5 

Emiratos Árabes Unidos
54%

Arabia Saudí
9%

China
6%

Jordania
6%

Francia
4%

Italia
3%

Marruecos
3%

Otros 
15%

DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE FORRAJES 2016-17
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FRUTA 

NECTARINA AMARILLA 67+: 25-30 (-5) 

SE APRIETA EL CINTURÓN 

FRUTA - Semana 30/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 27 de julio de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg) 2016-2017 20 julio 27 julio Dif. 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre 61-67 20 25 20 25 = = 
  Carne amarilla Calibre 67+ 30 35 25 30 -5 -5 
 

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

Paraguayo 
  Calibre A 35 40 35 40 = = 
 

Pera 
  Limonera 60+ 50 60 40 50 -10 -10 
  Ercolini 50+ 60 70 60 70 = = 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 60 70 60 70 = = 
  Albaricoque 120 150 120 150 = = 
  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. 
 

* Fruta de hueso: La situación de 
mercado de la fruta de hueso a lo lar-
go de este mes de julio ha variado 
sustancialmente. Una demanda eleva-
da en la primera parte del mes iba 
absorbiendo sin dificultad los volúme-
nes que salían de campo, tanto de 
melocotón como de nectarina. Sin 
embargo, a medida que se ha avanza-
do hacia la segunda quincena, ha aflo-
rado una oferta importante en cámara, 
que no había encontrado suficiente 
acomodo en los mercados de destino 
del país, en tanto que en los del exte-
rior la situación no ha sido muy dife-
rente, al resentirse de la fuerte compe-
tencia que se ejerce desde otras zonas 
productoras.  

El mercado de la fruta de hueso se 
encuentra así circunscrito en unos 
precios endebles, penalizados por 
unos retrasos de venta en cámara y 
oferta elevada, pero también por el 
efecto de unas temperaturas poco fa-
vorables en los destinos exteriores, 
donde el predominio de un clima fres-
co y lluvioso en gran parte de Europa 
Central han venido desanimando los 
consumos, con efectos de estanca-
miento sobre las ventas. 

El melocotón y la nectarina son los 
que se resienten en mayor grado de 
esta falta de fluidez, mientras que otro 
producto, como el paraguayo, se man-
tiene a flote, con una demanda muy 
animada, que permite defender sus 
niveles de cotización. Sin duda el pa-
raguayo está cogiendo parte del te-
rreno de ventas que habían correspon-
dido al melocotón, y pese a la mayor 
oferta que va saliendo de la variedad 
Switt Cup, logra emerger del panora-
ma que presenta el resto de la fruta de 
hueso. 

 

* Pera: La comercialización de 
pera se concentra sobre todo en la 
Limonera. Los precios se defienden en 
consonancia con la calidad y el calibre 
del fruto. En este período, el mercado 
exterior es una alternativa para esta 
variedad, en un momento en el que la 
cosecha de pera Guyot en Francia es 
todavía poco importante. Aún así, 
desde este país se comenta que la re-
cogida de esta variedad se está antici-
pando a causa de las elevadas tempe-
raturas. Por este mismo motivo, en la 
zona productora de Lleida se calcula 
que la cosecha de las próximas varie-
dades de pera, como la Blanquilla y la 
Conference, puede anticiparse en rela-
ción a sus fechas habituales. En cuan-
to a la Ercolini, se opera muy poco con 
ella, otras zonas productoras como 
Murcia acaparan la atención en estos 
momentos, por lo que su destino ha 
sido la cámara frigorífica. 

* Prognosfruit 2017:  Las previsio-
nes de producción de pera y manzana a 
nivel europeo se darán a conocer a prin-
cipios del mes de agosto, en el marco 
del 42 congreso de Prognosfruit,  que 
este año se celebrará en Cataluña, en la 
ciudad de Lleida (España), del 9 al 11 
de agosto. 

De acuerdo con las impresiones se-
ñaladas por algunos países productores, 
se comenta que las heladas y el granizo 
se han dejado sentir en el ámbito euro-
peo, con afecciones de mayor o menor 
grado sobre la cosecha. Por caso, en 
Francia, el Ministerio de Agricultura, 
con fecha 1 de julio, calcula una reduc-
ción de la cosecha de manzana del -8%, 
con 1,376 millones de tn (de las que 
393.200 tn serían de golden, con una 
caída de producción del -13%). Todas 
las zonas se han visto afectadas por las 
heladas de abril, y en la de PACA 
(Provence-Alpes-Cote-D’Azur) que con-
centra el 25% de la producción, se pre-
vé una caída de producción del -15% 
 

* Primer avance oficial de produc-
ción de manzana y pera en España en 
2017: El primer avance oficial del 
ministerio de Agricultura (MAPAMA) 
sobre previsiones de producción de 
manzana y pera en España para la 
campaña 2017, con datos cerrados a 1 
de junio, apunta una cosecha de am-
bas producciones ligeramente más 
baja que la del año pasado, con sendos 
descensos del -2,5% y -2,6%, respecti-
vamente. 

La producción de manzana de me-
sa se estima en 526.000 toneladas, 
con un retroceso del -2,5% respecto a 
la del año pasado (que cerró con 
539.300 toneladas), pero sin grandes 
variaciones en relación a la produc-
ción de los tres últimos años. De pera 
también se prevé una cosecha inferior, 
con 330.600 toneladas, ligeramente 
por debajo de la producción de los dos 
años anteriores, a la vez que histórica-
mente se situaría en el volumen más 
bajo desde 2004. 
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Previsión 2017 (1 JUNIO).  MAPAMA

 

 

AVANCE DE PRODUCCIÓN DE MANZANA Y PERA EN ESPAÑA A 1 DE JUNIO DE 2017. 
(Miles de tn). FUENTE: MAPAMA 

 

   Previsión 2017 Variación  
 2015 2016 1 de junio 2017%2016 
 

Manzana mesa 513,7 539,3 526,0 -2,5% 
 Pera 355,4 339,5 330,6 -2,6% 
 Melocotón+Paraguayo 964,1 939,7 924,7 -1,6% 
Nectarina 617,8 536,1 -- -100% 
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