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Sesión de mercado finalizada con el 
descenso de un céntimo por kilo vivo, poniendo el precio a 1,424 €/kg, por 
decisión de la Junta de Gobierno de Mercolleida. Con el descenso de éste céntimo 
se subraya que durante ésta semana ha hecho su aparición el incremento 
estacional de la oferta, lo que conlleva un cambio de tendencia del mercado. Tanto 
mataderos como producción coinciden en constatar que la oferta de cerdos listos 
para sacrificio se ha visto incrementada considerablemente, aunque difieren sobre 
su incidencia en el mercado, y en concreto, sobre los precios del cerdo. 

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,424 (-0,010).- 
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Después de varias semanas de fuertes 
presiones sobre el precio de los lechones, la vuelta a la normalidad en los 
mataderos españoles una vez pasado el puente de la Virgen de Agosto y la salida 
de parte de la oferta acumulada durante el verano empiezan a generar una nueva 
situación de equilibrio todavía precario.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 26,00 (=).- 
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Después del puente de la 
Virgen de Agosto, que marcó un pico de demanda en importantes destinos de 
exportación de carne como Portugal e Italia, es el propio mercado interior el que 
toma el relevo en las subidas del precio del vacuno español. No en vano, la 
necesidad de reponer existencias tras el parón de los meses estivales hace prever 
un incremento en la actividad en los mataderos a lo largo de esta semana y la que 
viene.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 3,90 (+0,02).- 
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20 MILLONES MÁS DE RETIRADAS. 
La Comisión Europea (CE) ha 

aceptado la petición del Gobierno de 
ampliar el cupo de retirada de fruta de 
hueso en España en 19.550 toneladas 
más debido a la crisis que atraviesa el 

sector. Así lo ha informado en un 
comunicado el Ministerio de 

Agricultura y Alimentación, Pesca y 
Medio Ambiente (Mapama), que ha 

informado de que esta medida ha sido 
presentada hoy en una reunión técnica 

celebrada en Bruselas y que será 
aprobada formalmente "en los 

próximos días". De acuerdo con los 
cálculos del departamento liderado por 

Isabel García Tejerina, estas 19.550 
toneladas de melocotón y nectarina se 
suman a los cupos ya existentes y a las 
cantidades ya retiradas, hasta superar 

los 40.000 toneladas. El objetivo de 
esta iniciativa es retirar del mercado 

excedente de producción con el 
propósito de reflotar los precios.  

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 33-34-35/2017 

NÚMERO 2.519 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 7 AL 25 DE AGOSTO DE 2017 

La exportación de carne de vacuno 
de Uruguay a otros países ha aumentado 

un 13,72% en los siete primeros meses 
de 2017, según los datos facilitados por 

el Instituto Nacional de Carnes en su 
último boletín informativo semanal. En 
total, estas ventas alcanzan un volumen 
de 266.032 toneladas, 32.099 más que 

en el mismo periodo del año anterior. En 
valor, estas transacciones supusieron 

unos ingresos de más de 900 millones de 
dólares, cien millones más que entre 

enero y julio de 2017, con un 
crecimiento del 12,54%. 

El primer cliente de la carne de 
vacuno uruguaya fue la República 

Popular China, con un total de 132.850 
toneladas. En segundo lugar se sitúan los 

Estados Unidos, con 34.556 toneladas. 
Por su parte, la Unión Europea importó 

en total 12.063 toneladas de carne 
uruguaya en este periodo, con los Países 
Bajos como principal destino, con 4.147 

toneladas. En el caso de España, las 

 importaciones de carne de Uruguay 
apenas sumaron 217 toneladas, con un 
valor de más de 2,2 millones de dólares. 
Hasta el pasado 30 de junio, Uruguay 
exportó 6.365 toneladas de carne a la 
Unión Europea a través de la cuota para 
cortes Hilton, lo que supone un 101,04% 
del cupo asignado para este periodo. 

Por otra parte, lo exportadores 
uruguayos de ganado en vivo mantienen 
el optimismo de colocar más terneros en 
Turquía este año, un mercado tradicional 
que ya conoce la calidad de los animales 
nacidos y criados en el país, según 
informa el diario local El País. Según este 
rotativo, las compras "vienen más lentas 
este año" ya que "no todas las empresas 
pudieron    cerrar    contratos”    con  este  

destino, por lo que hay dos o tres firmas 
comprando terneros para armar las 
cuarentenas previas a los embarques, 
según afirmó Alejandro Dutra, presidente 
de la Unión de Exportadores de Ganado 
en Pie. 

"Más allá de que por ahora sean pocas 
las empresas que ya cerraron contratos, 
somos optimistas en que se pueda vender 
a Turquía un buen volumen de terneros", 
explicó Dutra. El presidente de la Unión 
de Exportadores de Ganado en Pie dijo a 
El País que más allá de Turquía las firmas 
exportadoras también están esperando 
compras de otros mercados. "Nunca se 
deja de lado destinos como Egipto y se 
sondea China para ver qué negocio se 
puede hacer en el corto plazo". 

AVANCE DEL VACUNO URUGAYO. 
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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: 1,424 (-0,010) 

CAMBIO DE TENDENCIA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 21 al 27 de agosto de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 18 Vivo 1,28 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,62 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 21 Canal base 56% 1,69 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 21 Canal TMP 56  1,443 -0,011 
MPB, jueves 24 Canal TMP 56  1,420 -0,023 

ITALIA    
Parma, viernes 18 Vivo 156-176 kg 1,790 = 
Módena, lunes 21 Vivo 130-144 kg 1,654 -0,019 
 Vivo 156-176 kg 1,767 -0,019 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 23 Canal Auto-FOM 1,70 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 23 Canal base 56% 1,70 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 24 Vivo 1,20 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 24 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,010 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 24 Canal 61%    10,80 (=) 1,45 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,424 - Alemania 1,33 - Francia 1,26 - Holanda 1,29 - Bélgica 1,31 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 34 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,43 1,32 1,25 1,41 1,49 1,43 
Alemania 1,33 1,30 1,06 1,27 1,47 1,43 
Francia 1,26 1,30 1,24 1,26 1,47 1,44 
Holanda 1,29 1,26 1,02 1,25 1,48 1,45 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 80,90 80,50 79,66 80,80 79,75 78,32 
Productores (kg vivo) 104,34 104,19 102,05 104,12 102,65 101,80 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,28 1,08 1,16 1,35 1,39 1,26 
En lo que va de año 1,31 1,09 1,16 1,33 1,38 1,29 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,09 1,10 1,28 1,36 1,26 
En lo que va de año 1,31 1,11 1,09 1,25 1,32 1,28 
FRANCIA 
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,27 1,11 1,11 1,27 1,33 1,23 
En lo que va de año 1,29 1,12 1,12 1,25 1,29 1,24 
HOLANDA 
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,26 1,06 1,05 1,29 1,38 1,26 
En lo que va de año 1,28 1,07 1,04 1,25 1,33 1,28 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semanas 33-35/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 24 de agosto de 2017 

 

Cerdo Cebado 10 ago 17 agosto  24 ago Dif. 
   Cerdo Selecto 1,447 1,446 1,436 -0,010 
   Cerdo de Lleida o normal 1,435 1,434 1,424 -0,010 
   Cerdo graso 1,423 1,422 1,412 -0,010 
 

Cerda 0,760 0,760 0,750 -0,010 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida  26,50 26,00 26,00 = 
 

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

 Mientras la producción,  pese a 
reconocer que la oferta ha hecho un 
cambio de tendencia, es mucho más 
moderado del que pretenden dibujar los 
mataderos. Para estos, la presión de la 
oferta  es muy fuerte en comparación al 
nivel existente durante el verano, y 
aunque todavía no se llega a calificar de 
desbordante, podrá serlo en breve si no 
se toman las medidas pertinentes. Con 
un mercado cárnico que como mucho 
califican de estable, con unos márgenes 
que no ofrecen alicientes, los mataderos 
no ven beneficioso forzar el ritmo de 
matanza, a pesar que no es de por sí 
elevado, puesto que el alto nivel de 
cotización que ha tenido el cerdo a lo 
largo del verano les ha encaminado a 
sacrificar solo para cubrir la demanda 
de producto en fresco, dado que resulta 
inviable congelar con los actuales pre-
cios del cerdo. Para los mataderos es 
preciso que el precio descienda con 
rapidez para hacer atractiva una matan-
za que debería incrementarse en torno 
al 15% para hacer frente a la oferta que 
en breve presionará a todo el sistema. 
Las causas del incremento de la oferta 
deben de buscarse en un conjunto de 
circunstancias, que unidas entre sí, han 
sido suficientes para romper la estabili-
dad veraniega del mercado porcino. Por 
un lado, el cambio en las condiciones 
climatológicas ya es apreciable. Durante 
el día continúa haciendo calor, aunque 
sin la intensa canícula soportada a lo 
largo del verano. Sin embargo las no-
ches, ya son más largas lo que rebaja 
considerablemente la temperatura, in-
crementando el bienestar de los anima-
les que responden comiendo más y en 
consecuencia se desarrollan con mayor 
rapidez. Por otra parte, la milésima de 
euro por kilo que descendió el precio en 
la sesión de la semana pasada, ha teni-
do una fuerte influencia desde el punto 
de vista psicológico, ya que para los 
productores independientes ha sido la 
señal estacional de inflexión del precio. 
Se ha generado un plus de oferta que 
posiblemente en un par de semanas 
vuelva a sus niveles habituales, pero en 
el quehacer inmediato tiene cierta in-
fluencia en el mercado, aunque minimi-
zada por el hecho que a las grandes 
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CHINA - SEMANA 34 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 23 de agosto de 2017 
Canal de cerdo 
  20,22  (-0,05 CNY) 2,57 (-0,02 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8584 CYN 

FRANCIA - SEMANA 34 

MPB. Lunes, 21 de agosto de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,443 (-0,011) 
 

Cerdos presentados: 8.298 
Vendidos a clasificación de 1,429 a 1,454 
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 del cerdo registró 
una nueva disminución este lunes 21 de 
agosto de 1,1 céntimo de euro por kilo 
canal hasta llegar a un precio medio de 
1,443 euros/kg. La bajada de 2,5 céntimos 
en las últimas sesiones del mercado pone de 
relieve necesidades muy diferentes según 
sean los operadores. La matanza de la se-
mana en la zona oeste Uniporc fue baja, 
297.862 cerdos, debilidad acentuada por 
una avería en un gran matadero en este fin 
de semana. Los pesos fueron lógicamente 
más altos debido a la reducción de la activi-
dad con motivo del festivo del 15 de agosto: 
94,18 kg, con un aumento de 480 gramos. 
En casa de nuestros vecinos españoles, 
continúa la estabilidad a pesar de una ligera 
tendencia a la baja por primera vez desde el 
comienzo del año. 
 

MPB. Jueves, 24 de agosto de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,420 (-0,023) 
 

Cerdos presentados: 30.639 
Vendidos a clasificación de 1,408 a 1,438 
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: 164 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  1,141 € (-0,030), de 1,139 a 
1,143 €. Cotización media “transportadas”: 
1,139 €  (-0,030), de 1,135 a 1,143 €. 
 

* Mercado: 1,420 €/kg (descenso de 2,3 
céntimos). La magnitud de la disminución en 
el precio se intensifica mercado tras mercado. 
Es de 2,3 céntimos este jueves 24 de agosto 
en un momento en que se espera que la de-
manda mejore con las promociones inheren-
tes a principios de septiembre. La horquilla 
de precios es de nuevo importante: 3 cénti-
mos, lo que demuestra una vez más la exis-
tencia de actitudes de compra muy divergen-
tes entre los operadores. A pesar de un ve-
rano récord en términos de llegadas de turis-
tas a Francia y en la víspera del comienzo del 
nuevo año escolar, ¿cómo podemos explicar 
las grandes diferencias de precios entre el 
francés y Alemania y España, que nunca se 
vieron en esta época del año, -8 céntimos y     
- 20 céntimos respectivamente? 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 34: 21 al 25 de agosto de 2017 
 Sem 33 Sem 34 
Lomo 1 3,01 3,02  
Lomo 3 2,67 2,56 
Jamón tradicional 2,93 2,96 
Jamón sin grasa 2,65 2,64 
Panceta (s/picada nº1) 2,82 2,81 
Panceta (s/picada extra) 3,16 3,19 
Picada (sin cuello) 1,52 1,54 
Tocino 0,45 0,45 

integraciones, no les influye en la pro-
gramación de sus ventas, en un momen-
to en que se muestran más interesadas 
en la recuperación del peso, y gozando 
de un precio que todo el mundo consi-
derada altamente gratificante. 

Los mataderos recuerdan que al 
principio del otoño del 2015, los precios 
no descendieron en la forma que ellos 
defendían, lo que provocó la brusca 
bajada posterior, situando el precio del 
cerdo a niveles de auténtica ruina para 
los productores. La historia debería 
tenerse en cuenta para no repetir erro-
res pasados. Y es que en estos momen-
tos, la exportación europea a terceros 
países no está funcionando al ritmo 
esperado. La competitividad del porcino 
español en los mercados internacionales 
está muy dañada al ostentar el precio 
del cerdo líder de los mercados globa-
les. Finalmente la relación de cambio 
euro/dólar actual, influye muy negati-
vamente frente a la competencia ameri-
cana en los mercados de terceros paí-
ses. Cierto es que el mercado interior de 
la carne está funcionando a ritmo nor-
mal, aunque los altos precios del cerdo 
español están provocando que la carne 
alemana entre en cantidades bastante 
apreciables. En lo referente al mercado 
cárnico de la UE, los precios de las pie-
zas nobles están siendo fuertemente 
presionados a la baja, y aunque el pre-
cio del cerdo en Alemania, y por exten-
sión el del Norte de Europa continúa 
mostrándose estable, ya no ocurre lo 
mismo con el precio francés, el cual 

parece haber cogido impulso en su 
movimiento bajista, y lo que hace un 
par de semanas era un movimiento de 
milésimas, en éste jueves se ha conver-
tido en unos apreciables 2,3 céntimos, 
que antes del inicio de la sesión de 
mercado, ponían al precio francés a 17 
céntimos del español. Diferencial que 
es calificado de imposible para los ma-
taderos que tienen al mercado francés 
como una de sus principales salidas. 
Todo ello les lleva a manifestar que el 
precio español debe de adaptarse a las 
circunstancias objetivas del mercado 
mediante movimientos cortos en el 
tiempo pero intensos en las variaciones 
negativas, con el fin de afrontar la gran 
oferta que se presentará en breve. Por 
su parte, la producción siendo cons-
ciente que se ha entrado en la época 
del ajuste otoñal del precio, entiende la 
exposición que hacen los mataderos de 
la situación del mercado como un tanto 
precipitada. De entrada la comparación 
con la situación del año 2015 realizada 
por los mataderos olvida que en ese 
momento las cámaras de congelado 
estaban llenas de producto, mientras 
que en la actualidad están práctica-
mente vacías. En la actualidad, los 

mercados europeos se muestran esta-
bles –salvando Francia, cuyo mercado 
acumula bajadas de una cierta impor-
tancia-. Los diferenciales entre los dife-
rentes precios europeos deben de com-
pararse en períodos de tiempo más am-
plios, destacándose que las medias en lo 
que va de año  de los precios españoles 
y alemanes son idénticas, mientras que 
hay dos céntimos de diferencia con el 
precio francés. Por todo ello, la produc-
ción prevé que la previsible reducción 
del precio español se realice lo largo del 
otoño mediante variaciones moderadas 
de su valor. 

En ésta sesión semanal del precio, 
los resultados del muestreo de Merco-
lleida han dado la razón a ésta última 
opción. La variación semanal del peso 
en canal ha sido de 380 gramos, mien-
tras que en vivo ha sido de 435 gramos, 
variaciones que son muy parecidas a los 
de la festiva semana anterior. Aunque el 
peso en canal continúa siendo bajo para 
los gustos de la demanda internacional, 
es 400 gramos más alto que el del año 
anterior. La matanza ha recuperado el 
volumen de la semana anterior a la 
festiva, esperando para la próxima un 
incremento de un 3,31% en compara-
ción a la actual; mientras que la gran 
integración pretende ofrecer un 3,88% 
más animales para la próxima. En defi-
nitiva, todas las partes necesitan que la 
rueda del mercado no se frene, que su 
actividad se incremente y que se conti-
nué vendiendo y matando cerdos al 
ritmo que corresponde al último trimes-
tre del año. El precio es el punto de 
encuentro de ambas necesidades. 

Viene de página 3 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 33-34 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 7 agosto 14 agosto 21 agosto Dif. 
Lechón 25 kg 48,50 49,00 49,00 = 
 
 
 

Vion 9 agosto 16 agosto 23 agosto Dif. 
Lechón 25 kg 50,50 50,50 50,00 -0,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 4 agosto 11 agosto 18 agosto Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,28 1,28 1,28 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,62 1,62 1,62 = 
 

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

Vion 7-13 agosto 14-20 agosto 21-27 agosto Dif. 
Canal 56% 1,69 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 31-6 agosto 7-13 agosto 14-20 agosto 
Animales sacrificados 283.000 284.000 284.000 
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 9 agosto 16 agosto 23 agosto Dif. 
Cerda 1,33 1,35 1,35 =  

 DINAMARCA - SEMANA 35 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 28 agosto al 3 septiembre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 10,80 DKK (0,00) 1,45 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 7,10 DKK (+0,20) 0,95 EUR 
 

1 EUR=7,4373 DKK 
 

SUBIDA FUSTRADA 
 
* Cerdos: Si en semanas anteriores 

cabía la posibilidad de un aumento de los 
precios, esta esperanza se ha ido esfumando 
poco a poco y los indicadores de mercado 
son cada vez menos positivos. La oferta de 
cerdos es cada vez mayor en Alemania 
mientras la demanda de carne es estable. A 
esto, cabe añadirle unas ventas nacionales 
de carne que se ven afectadas por la compe-
tencia de otros países europeos. Además, las 
exportaciones de carne de la UE están su-
friendo el cambio de divisas euro/dólar y 
euro/libra. 

 
* Cerdas: Situación estable con una 

situación más positiva que en el mercado 
porcino de engorde.   

 

* Lechones: El mercado del lechón pare-
ce estar en equilibrio cuando nos fijamos en 
el desarrollo de precios internacionales, 
pero tampoco muestra signos positivos. Hay 
un excedente demasiado grande de lecho-
nes que tiene que ser vendido en el mercado 
libre. En ese segmento, los compradores 
muestran mucha reticencia y prefieren espe-
rar y ver cómo se desarrolla el mercado. En 
este sentido, tienen miedo de entregar cer-
dos alrededor del período tradicional de 
incertidumbre de alrededor de Navidad / 
Año Nuevo. En cuanto a la situación de 
mercado, la entrega de lechones sigue más 
o menos como de costumbre. El precio BPP 
es de hecho demasiado optimista y no refle-
ja completamente la actual (difícil) situa-
ción del mercado. 

REINO UNIDO - SEMANA 33 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 14 al 20 de agosto de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 164,66 p (+0,13) 1,79 EUR (-0,02) 
 

Matanza semana 33: 80.775 (+0,07%) 
Peso sem. 33 (kg/canal): 83,42 (-13 gr) 
 
 

1 EUR = 0,9213£ 

 
A CONTRACORRIENTE 

 
La cotización del cerdo del Reino Uni-

do recupera algunas de las pérdidas sufri-
das en semanas anteriores. Después de 
movimientos a la baja en las dos semanas 
anteriores, el precio se recuperó levemente 
la semana pasada, ganando 0,13p para 
situarse en 164,66 libras. La cotización 
actual es casi 29p más alta que la del año 
pasado.  

Este pequeño movimiento ascendente 
se produce a pesar que la industria presio-
na por un descenso de los precios, debido 
al aumento de la disponibilidad de sumi-
nistro en algunos mataderos en Inglaterra. 
Además, los precios en el continente si-
guen estables o cayendo, mientras que los 
del mercado inglés han sido en general 
muy estables durante las últimas tres se-
manas. A este hecho cabe añadirle el valor 
de la libra esterlina frente al euro, que 
recientemente ha caído aún más. 

Mientras tanto, los pesos de la canal 
han aumentado 130 gramos  la semana 
pasada, llegando a los 83,42 kilos lo que 
representa el peso más alto desde principio 
de mayo. 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 34/17. Del 21 al 27 de agosto de 2017 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 34/17 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
 
Agosto 2017 1,701 1,735 1,735 1,591 1,591 
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 1,750 1,750 1,750 1,750 
Diciembre 2017 1,650 1,700 1,700 1,700 1,700 
Enero 2018 1,650 1,700 1,700 1,700 1,650 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 34/17 60,60 60,60 60,60 60,60 60,60 
 
Agosto 2017 57,40 61,30 58,90 58,90 58,90 
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 58,50 58,50 58,50 58,50 
Diciembre 2017 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Enero 2018 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 

PORCINO 

Bélgica 149,20 149,20 
Bulgaria 207,78 207,85 
Chequia 169,84 170,19 
Dinamarca 155,19 155,19 
Alemania 175,05 174,96 
Estonia 156,82 157,90 
Grecia 202,80 202,80 
España 173,85 176,48 
Francia 158,00 158,00 
Croacia 175,17 174,23 
Irlanda 163,53 163,53 
Italia 161,00 199,00 
Chipre 211,88 211,33 
Letonia 165,71 168,23 
Lituania 173,40 173,27 

 sem 32: sem 33: 
   7-13 agosto 14-20 agosto 

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

   sem 32: sem 33: 
   7-13 agosto 14-20 agosto 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 172,20 172,40 
Hungría 177,54 177,49 
Malta 218,00 218,00 
Holanda 152,51 152,51 
Austria 178,17 178,29 
Polonia 170,22 170,81 
Portugal 199,00 199,00 
Rumania 186,76 187,94 
Eslovenia 177,65 179,70 
Eslovaquia 178,32 173,85 
Finlandia 156,16 156,62 
Suecia 180,01 180,74 
Reino Unido 183,87 183,87 
   
MEDIA UE 169,77 171,15 

ITALIA - SEMANA 34 
 

MÓDENA - 21 de agosto de 2017  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 56,50 -0,60 
15 kilos 76,40 -1,00 
25 kilos 96,60 -1,30 
30 kilos 101,00 -2,00 
40 kilos 113,30 -2,30 
50 kilos 128,80 -2,50 
65 kilos 146,90 = 
80 kilos 155,00 = 
100 kilos 170,00 = 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,885 -0,019 
De 115 a 130 kilos 1,647 -0,019 
De 130 a 144 kilos 1,654 -0,019 
De 144 a 156 kilos 1,696 -0,019 
De 156 a 176 kilos 1,767 -0,019 
De 176 a 180 kilos 1,751 -0,019 
De 180 a 185 kilos 1,685 -0,019 
De más de 185 kilos 1,638 -0,019 
Hembra 1ª calidad 0,755 -0,010 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,981 -0,028 
Media nnal canal MEC 2,931 -0,028 
Panceta sin salar +3 Kg 3,72 = 
Panceta con bronza 2,02 = 
“Coppa” 2,4 Kg 4,54 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 5,03 = 
“Coppa” +2,7 Kg 5,19 = 
Jamón 10-12 Kg  3,14 = 
Jamón 12-15 Kg  4,22 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,10 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,36 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,98 +0,03 
Lomo entero con “coppa” 4,52 +0,40 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,24 = 
Manteca para fundir (tn) 288,00 +3,00 
Manteca sin refinar (tn) 795,00 +6,00 
Manteca refinada (tn) 1.091,00 +6,00 
 

* 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. 
 

FIN DEL FERRAGOSTO 
 
Pasado el ‘ferragosto’, la demanda de 

carne para barbacoas retrocede en Italia sin 
que haya todavía un relevo a la vista por 
parte de la industria de transformación. La 
oferta sigue siendo baja, tanto por el núme-
ro de animales que salen de las explotacio-
nes como por el peso medio, que sigue 
cayendo. Aun así, los mataderos pugnan 
por recuperar un margen de beneficio que 
ha desaparecido con el elevado nivel de las 
cotizaciones alcanzado.     

 

* Indicador CUN semana 34: -0,050. 
ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 34: 21 al 27 de agosto de 2017 
 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,08 = 
 11-14 Kg 4,13 = 
Lomo corte Módena 3,50 -0,50 
Paleta deshuesada 2,92 = 
Panceta 4-6 Kg 3,68 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 22 agosto 2.695 (18 lotes) 2.335 (16 lotes) 1,730-1,760 1,75 -0,01 
Viernes 25 agosto 1.560 (11 lotes) 1.510 (10 lotes) 1,745-1,800 1,78 +0,03 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 34-35 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 33): 
  - Lechón 25 kg+100: 60,60. 
- Precios del lunes, 21 de agosto 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 60,60 (0,00) 
 

- Indicador semana 34: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 32/7-13 ago sem 33/14-20 ago sem 34/21-27  ago 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,76 1,76 1,76  
Canal E 1,72 1,72 1,72 
Canal U 1,60 1,60 1,60 
Precio ponderado S-P 1,73 1,73 1,73 
Cotización cerda M 1,34 1,35 1,35 
Número de cerdos sacrificados 966.513 965.887 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.308 16.088 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 21 ago): 32.113.11 -Año 2017 (a 20 ago): 31.786.411- Dif.: -326.700 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 21 ago): 600.952 - Año 2017 (a 20 ago): 533.493 - Dif.: -67.459 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 33:  60,50 (0,00). Tend. sem 34:  0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 33:  57,00 (0,00). Tend. sem 34: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 33 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 14 al 20 de agosto 2017 
Cerdo vivo        
 5,51 (+0,01 PLN) 1,29 (+0,01 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 7,10 (+0,02 PLN) 1,66 (+0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2848 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 22 agosto 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 33/14-20 agosto Sem 34/21-27 agosto 
Jamón deshuesado 3,20 - 3,40 - 3,60* 3,20 - 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* 2,60 - 2,75 - 2,95* 
Paleta corte redondo 2,15 - 2,25 - 2,35* 2,15 - 2,25 - 2,35* 
Solomillo 6,95 - 8,50 6,80 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,40 4,40 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,25 - 3,50* 2,95 - 3,25 - 3,50* 
Aguja 2,75 - 3,05 - 3,20* 2,75 - 3,05 - 3,20* 
Aguja deshuesada 3,65 - 3,90 - 4,05* 3,60 - 3,90 - 4,05* 
Panceta 2,70 - 2,90 - 3,10* 2,75 - 3,00 - 3,25* 
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 1,67 - 1,87 1,67 - 1,87 
 

(*) 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 16 agosto Miércoles 23 agosto 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,70 1,70  
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,70 1,70  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,70 1,70  

PORTUGAL - SEMANA 35 

Bolsa do Porco 
Sesión del 24 de agosto de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,01. 

SIN CAMBIOS 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 24 al 30 de 
agosto de 2017 es entre 1,70-1,70 con índi-
ce de precio medio de 1,70 (0,00). 

AMI comenta que el comercio de la car-
ne de cerdo no se puede tipificar de estable. 
Mientras algunas piezas, como la paleta y la 
papada, registran precios al alza, en otras las 
reducciones de precio están a la orden del 
día, como es el caso de la chuleta. En gene-
ral, el precio se mantiene igual que la sema-
na pasada. En la exportación a Asia hubo 
pequeños impulsos para la panceta, pero 
nada que ver con el auge que tuvo el año 
pasado. 

La matanza se situó en 965.887 cerdos 
con un peso medio de 96,00 kg/canal. 

En los mercados europeos predomina el 
equilibrio entre la oferta y la demanda. En 
los países del sur las temperaturas no son ya 
tan altas, por lo que el crecimiento de los 
cerdos se está normalizando. En España, 
Italia y Francia, los precios de los cerdos 
tienden a ser ligeramente más débiles, pues-
to que los mataderos están presionando cada 
vez más para conseguir concesiones en los 
precios. 

 
* Mercado de despiece: La situación de 

esta semana en el mercado del cerdo se pre-
vé que sea calificada como tranquila y esta-
ble, similar a las semanas anteriores. Des-
pués de la temporada de vacaciones y el 
regreso de un buen número de turistas, ape-
nas se nota un aumento en la demanda. Sin 
embargo, los operadores de mercado esperan 
un aumento significativo de la demanda para 
finales de la semana que viene. El volumen 
de las transacciones a realizar permanece a 
la expectativa de la demanda de los comer-
ciantes de carne. En comparación con la 
semana anterior, hay algún incremento mo-
derado en los precios de la paleta, jamón y la 
papada. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 24 al 30 de agosto de 2017 es 1,28 
(0,00), con una horquilla de 1,28-1,30. 

Sesión del 24 de agosto 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 33-34 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,675 EUR 
 

 Sem. 31 Sem. 32 Sem. 33 EUR kg vivo Tendencia sem. 34 
Quebec (prix de pool) 202,81 200,51 198,18 1,18 (0,00) -- 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 12 de agosto: Año 2016:  12.391.629 -  Año 2017: 12.664.602 (+2,2%). 

BRASIL - SEMANAS 33-34 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 22 agosto 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,82 (-0,05) 1,03 (0,00) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 1,03 (+0,02) 
Sao Paulo 4,26 (-0,12) 1,15 (-0,02) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 33 
(14-20 agosto de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  6,06  (-0,04) 1,64 (+0,02) 
Canal export  6,50 (+0,02) 1,76 (+0,04) 
Lomo 10,93 (-0,15) 2,95 (0,00) 
Jamón 6,68 (+0,09) 1,80 (+0,05) 
Chuleta 11,15 (-0,33) 3,01 (-0,04) 
Carré 7,20 (+0,02) 1,94 (+0,03) 
Paleta 7,16 (+0,01) 1,93 (+0,03) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,270 EUR. 
 

DEMASIADA DEUDA 
 

El movimiento al alza de los precios del 
cerdo vivo y de la carne perdió fuerza en la 
mayoría de las regiones productoras, refle-
jando el ajuste de la oferta a la demanda.  
Los mataderos continúan reportando dificul-
tades en la repercusión de las subidas de 
precio del cerdo en vivo al despiece, escena-
rio agravado por los descensos en el precio 
de la carne de bovino y de pollo. Pese a ello, 
los precios de las canales también se incre-
mentaron durante la semana pasada.  

En otro capítulo, donde también se re-
portan dificultades para los mataderos, es en 
el aspecto financiero, debido a que las agen-
cias de calificación Standard & Poor's (S & P) 
y Fitch los han puesto en observación debido 
a que los últimos balances de la mayoría de 
ellos, muestran un índice de apalancamiento 
(relación entre deuda neta y Ebitda en los 
últimos doce meses) superior a cuatro veces, 
el cual se considera como muy excesivo en el 
sector de productos básicos en el que se 
desenvuelven. Con el fin de evitar reduccio-
nes significativas de las calificaciones crediti-
cias, la mayoría de los mataderos han dado 
la orden de reducir la deuda, por lo que a fin 
de conseguir un nivel de endeudamiento más 
cómodo, la mayoría de mataderos deberán 
de recurrir a ventas de activos o de participa-
ciones en controladas, estrategia que ya 
están poniendo en práctica, ya sea con la 
venta de unidades productivas o ya sea la 
venta de activos no estratégicos tales como 
inmobiliarios o forestales. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,850 EUR 
 

Mercados en vivo 4 agosto 11 agosto 18 agosto EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 51,00 no disponible 48,00 0,90  
Missouri 56,25 54,75 no disponible   
Arizona - Peoria 56,00 55,00 51,00 0,96 (-0,07) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 60,02 58,48 54,36 1,02 (-0,08) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 81,06 79,19 73,74 1,38 (-0,11) 
Cinturón de Maíz Oeste 81,01 78,98 73,65 1,38 (-0,10) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  80,03 77,98 72,48 1,36 (-0,10) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 86,88 82,57 81,67 1,53 (-0,02) 
Jamón 73,37 68,57 67,26 1,26 (-0,03) 
Panceta 203,43 202,88 173,41 3,25 (+0,56) 
  

(*) 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 33/2017: 2.332.000 (+2,6% respecto a 2016). 
Acumulados a 19 agosto:    2016: 72.397.000  -   2017: 74.323.000 - Dif: +1.926.000 
 

Aunque la tendencia semanal del precio 
del cerdo en USA continúa bajista, el sector 
porcino estadounidense vive  días  de calma 
y tranquilidad aportadas por una situación 
económica mucho más optimista que la del 
año pasado. Los productores están ganando 
del orden de 35$ USA por cabeza,  si se 
compara el precio del cerdo del año pasado 
con el actual de este año. Pero no solo los 
productores de ganado de engorde tienen 
motivos para el contento; también los pro-
ductores de lechones han visto como su 
precio promedio ha pasado de 30$ USA de 
hace un año a los 42$ actuales. Y finalmen-
te tanto los mataderos como los fabricantes 
constatan que el beneficio por cabeza sacri-
ficada se sitúa también alrededor de los 30
$. La explicación a esta situación de bonan-
za se halla en la estabilidad en la relación 
entre oferta y demanda. La capacidad diaria 
de sacrificio y de procesamiento en EE.UU. 
es de aproximadamente 443.000 cabezas. 
En otoño comenzarán a funcionar dos nue-
vos mataderos en Michigan e Iowa, lo cual 
incrementa la capacidad diaria de matanza 
entre 25.000 y 50.000 cabezas, según el 
número de turnos que realicen.  Por poner 
un ejemplo en la semana pasada, el prome-
dio diario durante sus cinco días laborales 
fue de 428.000 cabezas. En comparación a 
la capacidad teórica máxima, la matanza  
actual se encuentra cerca del 97%, lo que 
demuestra el alto grado de eficiencia del 
sector porcino americano. Dada que la ca-
pacidad de transformación está en su límite, 
y cara a enfrentar el incremento de oferta 
estacional del otoño, la cuestión que se 
plantea es saber cuando esos dos nuevos 
mataderos iniciarán su actividad y a que 
capacidad empezarán a trabajar. No obstan-
te nadie duda que todos los cerdos serán 
procesados, atendiendo la existencia de una 
buena demanda de carne de cerdo, además 
de la presencia de unas  ganancias que 
justifican los esfuerzos extraordinarios que 

DÍAS FELICES 
CME - MERCADO DE FUTUROS 

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

 

Martes, 22 de agosto de 2017 
(variación respecto lunes 15 agosto) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 22 agosto Var. canal 
Octubre 2017 66,13 -3,04 1,24 
Diciembre 2017 61,33 -2,17 1,15 
Febrero 2018 66,00 -1,67 1,24 
Abril 2018 69,47 -1,33 1,30 
Mayo 2018 74,20 -1,08 1,39 
Junio 2018 77,70 -0,90 1,46 
Julio 2018 77,35 -0,45 1,45 
Agosto 2018 76,28 -0,25 1,43 
Octubre 2018 64,90 -0,13 1,22 
Diciembre 2018 60,40 -0,50 1,13 
Febrero 2018 61,13 +4,36 1,15  

los mataderos deban hacer para incremen-
tar su actividad. Las exportaciones de 
EE.UU. se encuentran por encima del 27% 
de su producción de carne de cerdo. Uno de 
los factores favorables al precio de la carne 
de cerdo en EE.UU. es el valor a la baja del 
dólar americano, lo cual hace que la carne 
de cerdo de EE.UU. sea más competitiva a 
nivel mundial. El índice del dólar ameri-
cano es un indicador comercial del dólar en 
relación con varias divisas. El diciembre 
pasado, cuando el precio del cerdo estaba 
por debajo de los 50¢, el índice del dólar 
era 103.09; el viernes pasado este índice 
cerró en 93.10, es decir un descenso de 

aproximadamente un 10%. Evidentemente 
un dólar más barato hace que todos los 
productos derivados del cerdo sean más 
competitivos, lo que aumenta las ventas en 
los mercados internacionales, y en definitiva 
sustenta el precio del cerdo USA. Las expor-
taciones de carne de cerdo USA de junio de 
este año fueron 6% mayores que las del año 
pasado, batiendo el récord histórico del mes 
de junio. Durante el primer semestre del 
año, el volumen de las exportaciones ha 
sido de 1,25 millones de toneladas, mien-
tras que su valor monetario ha sido de 
3.320 millones de dólares, implicando au-
mentos del 13% y del 16% respectivamente. 
El gran volumen de las exportaciones de  
carne de cerdo,  es una de las grandes razo-
nes del porque el mercado porcino ameri-
cano, tiene 35$ de ganancia por cabeza, con 
respecto a la misma fecha del año anterior. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 34 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 22 de agosto 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%) 1,887-1,893 -0,001 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 33 sem 34 
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: 26,00 (=) 

HACIA EL EQUILIBRIO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 34 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 26,00 23,50 17,00 30,50 34,50 
Holanda 21 kg (máx.) 49,00 46,00 26,00 42,00 47,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,58 25,76 29,37 41,62 40,25 
En lo que va de año 47,32 28,85 30,74 43,65 41,93 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semanas 32-34/2017. Del 7 al 27 de agosto de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 14-20 agosto 21-27 agosto 28-3 septiembre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  26,50 26,00 26,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  52,00  52,00 -- 
Multiorigen  48,00-49,00  48,00-49,00 -- 

 

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir 
bonificaciones.  
* Lechón importación:  precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo 
de la semana anterior reajustado. (**) Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 33 sem. 34 sem. 35 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 46,00 44,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 37,00 35,00 -- 
      Tostón normal 28,50 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,50 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 39,00 35,50 35,50  
Segovia lechón castrado (exportación) 40,50 37,00 36,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 35,00 35,00 34,00 
      Tostón 7-12 kilos 38,00 38,00 37,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 33 Sem. 34 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 60,60 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 49,00 49,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 56,91 55,73 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  45,45 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  32,00 32,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  37,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  97,90 96,60 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 63,59 no disponible 

Este momento de ‘impasse’, marcado 
por el final del periodo vacacional en 
países turísticos como España e Italia     
-que ha supuesto un impulso en el mer-
cado del tostón-, y la expectativa de la 
‘rentrée’ en el resto de Europa -con la 
consiguiente dinamización del mercado 
de carne- abre las puertas a una consoli-
dación tras varias semanas de bajadas. 
Con todo, estas perspectivas no deben 
hacer olvidar que la mayoría de explota-
ciones siguen adoleciendo aún de un 
déficit de vacantes que obliga a progra-
mar las entradas al máximo. De hecho, 
estas apreturas están haciendo aflorar 
una parte de oferta procedente de parti-
culares que corre paralela al circuito 
habitual. Desde el exterior, la referencia 
de importación de Holanda apunta esta 
tendencia de repetición, mientras que el 
lechón danés asume un ligero recorte 
para no perder cuota en los mercados 
exteriores. Aquí, el diferencial de pre-
cios entre el lechón de importación y el 
lechón nacional está limitando mucho la 
entrada de animales de otros países, 
más allá de los compromisos a medio y 
largo plazo.   
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OVINO 

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

Semana 34. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,00 2,99 3,18 3,04 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,84 2,84 3,07 3,01 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 18 agosto 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,02 -0,12 
Pollo amarillo 1,43 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,12 = 
   2,250 kilos 0,14 = 
   2,400 kilos 0,15 = 
Gallina pesada 0,37 +0,10 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,72 -0,18 
Pollo sacrif. amarillo 2,11 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 18 agosto 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,10 1,10 = 
L 63-73 0,85 0,85 = 
M 53-63 0,72 0,72 = 
S <53 0,53 0,53 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,5 A 25 KG.: 3,20 (+0,05) 

A TIENTAS 

GANADO OVINO - Semanas 33-35/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 25 de agosto de 2017 

 

Cordero 11 agosto 18 agosto 25 agosto 
De 19 a 23 kg 3,25 3,25 3,30 
De 23,1 a 25 kg 3,15 3,15 3,20 
De 25,1 a 28 kg 3,00 3,00 3,05 
De 28,1 a 34 kg 2,95 2,95 2,92 
De más de 34 kg 2,85 2,85 2,85 
    

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

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

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

La incertidumbre sobre la evolución 
de las ventas de la semana próxima, en 
la que coinciden la celebración de la 
Fiesta del Cordero entre la comunidad 
musulmana y el final del periodo vaca-
cional con la vuelta a la actividad de las 
ciudades, no consigue frenar el impulso 
sobre los precios que provoca la escasez 
de cordero pequeño en el campo. Una 
vez cerradas las operaciones del ovino 
mayor en los puertos españoles, las 
compras se centran ahora en el cordero 
destinado al mercado interior, con una 
previsión de pedidos al alza por la repo-
sición de las cámaras de los comercios 
que habían cerrado la persiana en agos-
to. El problema de los mataderos es 
repercutir este incremento de costes al 
precio de la carne, y más en un mes en 
que los hogares asumen los gastos rela-
cionados con la vuelta al colegio des-
pués de los excesos estivales.  

En realidad, el nivel de precio a las 
puertas de septiembre no es mucho 
mayor que en campañas anteriores. 
Otra cuestión es que la tendencia de 
consumo interior haya seguido cayendo 
a lo largo de todo ese periodo sin que 
parezca que se haya tocado fondo. Por 
otra parte, donde se mantienen las pre-
siones de precio es en la exportación de 
canales de pesos medios a Francia, tras 
una nueva bajada del cordero inglés, 
que pasó en la semana 33 de 4,94 a 
4,88 €/kg. en canal, mientras que el 
español se mantuvo en 5,54 €/kg, según 
los datos recogidos por la Comisión 
Europea.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semanas 33-35/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 25 de agosto de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 11 agosto 18 agosto 25 agosto 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,66 1,66 1,69 
Conejo >2,125 kg 1,66 1,64 1,67 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  21 agosto Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 24 agosto Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,60-1,66 = 
 
 
ITALIA. Módena 21 agosto Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,45-1,49 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,52-1,58 = 
 
 
FRANCIA. Rungis 25 agosto Dif. 
Conejo entero  3,30-3,90 +0,40/+0,60 
Conejo seleccionado 4,30-5,10 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,69 (+0,03) 

SIGUE LA “MIXO” 
La persistencia de problemas de 

mixomatosis en las granjas, unida a las 
elevadas temperaturas que continúan 
asfixiando a gran parte de la Península, 
limitan la disponibilidad de conejos en 
España. Fruto de estos problemas, los 
pesos medios de entrega han caído has-
ta una media de 1,950 kilos, casi en el 
límite de la categoría del conejo peque-
ño que se vende mayoritariamente en el 
Levante, Cataluña y Aragón. Sin embar-
go, esta falta de oferta se está viendo 
compensada por una demanda muy 
débil por parte de los mataderos, que 
tienen muchas dificultades para comer-
cializar sus canales a pesar de haber 
reducido al máximo las matanzas de las 
últimas semanas. Las perspectivas de 
venta que se abren con el cambio de 
mes y la dificultad para recuperar la 
producción a corto plazo permiten apli-
car una ligera subida de tres céntimos a 
las cotizaciones.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 19 agosto Dif. 
De 19 a 23 kg 72,00 = 
De 23,1 a 25 kg 75,00 = 
De 25,1 a 28 kg 78,00 = 
De 28,1 a 30 kg 81,00 = 
De más de 30 kg 84,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)21 agosto Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,94-5,04 = 
Corderos 12,1-15 kg 4,15-4,30 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,58-3,68 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,23-3,29 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,09-3,15 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,01-3,07 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 23 agosto Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,24 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,10 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,97 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,81 = 
Corderos + 34 kg 2,79 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 17 agosto Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,18-3,24 +0,12 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,18-3,24 +0,09 
Corderos 25,5-28 kg 3,03-3,09 +0,09 
Corderos 28,1-34 kg 2,82-2,88 +0,06 
  
 

 



11 Boletín de Mercolleida nº 2.519  -  7 al 25 de agosto de 2017- Pág. 

 

VACUNO 

Este pequeño estirón de la demanda 
local en la antesala de septiembre es 
suficiente para desequilibrar una situa-
ción que venía ya muy marcada por la 
exportación vivo, principalmente hacia 
Turquía. Así las cosas, este mes de agos-
to concluirá con una subida acumulada 
de seis céntimos en el precio de los año-
jos que contrasta con la estabilidad re-
gistrada en años anteriores. Esta progre-
sión alcista ha abierto un diferencial de 
5 céntimos sobre la el precio medio de 
2016, cuando todavía queda por delan-
te un tramo de ventas proclive a las 
revalorizaciones del ganado.  

Por otra parte, el balance de sacrifi-
cio de las semanas 32 y 33 refleja el 
impacto negativo del festivo de la Vir-
gen de Agosto en las matanzas. Así, al 
descenso del 13,25% en el sacrificio de 
macho cruzado experimentado en la 
semana del 7 al 13 de este mes hay que 
sumar una caída del 12,15% en la se-
mana del puente. Por su parte, en el 
caso de las hembras cruzadas la dismi-
nución se concentra la semana pasada, 
con una caída del 13,57% en el sacrifi-
cio que se había visto precedida de un 
descenso muy ligero (-0,65%) durante 
la semana anterior. Para el pinto la evo-
lución es dispar, con un incremento de 
sacrificio del 13,97% en la semana 32 -
después de un recorte de 2 céntimos en 
la cotización de los animales de más de 
220 kilos de canal- y un retroceso del 
20,79% que se corresponde casi milimé-
tricamente con la reducción de actividad 
en una semana de cuatro días hábiles. 
En cuanto a los pesos, el balance global 
deja una situación muy similar al de 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 34/2017. Del 21 al 27 de agosto de 2017 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 18-08-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,91 +0,03 
Novilla R 3,91 +0,03 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 21-08-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,24-4,60 +0,05/= 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,23-4,33 +0,05 
Añojo >300 Kg/canal R3 no disponible -- 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,21-3,41 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
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 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 14 al 20 agosto de 2016 .   
1 EUR = 4,2754 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,27 PLN -0,13 3,34 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,99 PLN +0,03 3,27 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,56 PLN +0,04  3,17 EUR -0,01 
Novilla kg/canal U3 13,86 PLN +0,30  3,24 EUR +0,06 
Novilla kg/canal R3 13,56 PLN +0,14 3,17 EUR +0,02 
Novilla kg/canal O3 12,60 PLN +0,12 2,95 EUR +0,02 
 
Francia (Cholet, 21-08-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,12 +0,02 
Añojo Kg/canal U 3,90 +0,05 
Añojo Kg/canal R 3,70 +0.05 
Novilla Kg/canal UE 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,71 +0,01 
Vaca kg/canal U 4,15 = 
Vaca kg/canal R 3,67 +0,01 

 
Alemania. Semana del 14 al 20 de agosto de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,80 +0,05 
Añojo Kg/canal O3 3,55 +0,04 
Novilla Kg/canal R3 3,52 -0,02 
Novilla Kg/canal O3 3,13 -0,02 
Vaca kg/canal R3 3,31 -0,07 
Vaca kg/canal O3 3,18 +0,01 

 
Brasil. Promedio semana 14 al 18 agosto 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,268 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 123,57 +3,77 2,21 +0,05 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

REPONER FUERZAS 

GANADO VACUNO - Semanas 33 a 35/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 23 de agosto de 2017 

 

 E: Súper extra U: Extra R: Primera O: Segunda 
Ganado Cruzado 
 9 ago 16 ago 23 ago 9 ago 16 ago 23 ago 9 ago 16 ago 23 ago 9 ago 16 ago 23 ago 
Hembra          
Mamona/Cat. (180-240 kg.) 4,31 4,31 4,31 4,12 4,12 4,12 3,87 3,87 3,87 3,51 3,51 3,51 
180-240 Kg/canal 4,27 4,27 4,30 4,08 4,08 4,11 3,88 3,88 3,91 3,44 3,44 3,47 
241-270 Kg/canal 4,21 4,21 4,24 4,02 4,02 4,05 3,82 3,82 3,85 3,38 3,38 3,41 
Más de 271 Kg/canal 3,96 3,96 3,99 3,79 3,79 3,82 3,60 3,60 3,63 3,03 3,03 3,06 
 

Macho        
Menos de 330 Kg/canal 4,29 4,29 4,31 4,14 4,14 4,16 3,88 3,88 3,90 3,75 3,75 3,77 
331-370 Kg/canal 4,16 4,16 3,18 3,97 3,97 3,99 3,81 3,81 3,83 3,71 3,71 3,73 
Más de 371 Kg/canal 4,02 4,02 4,04 3,89 3,89 3,91 3,68 3,68 3,70 3,41 3,41 3,43 
 

 Todas clasificaciones  O: Segunda 
Ganado Frisón 
 9 ago 16 ago 23 ago     9 ago 16 ago 23 ago 
Machos Hembras 
Menos de 220 Kg/canal 3,54 3,54 3,54    Hembras 3,48 3,48 3,48 
        

  R: Primera O: Segunda  
 

 9 ago 16 ago 23 ago 9 ago 16 ago 23 ago     
Machos  
Más de 220 Kg/canal 3,68 3,68 3,68 3,61 3,61 3,61     
 
 

* 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. 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 140 (-20) 

ESPERANDO A FRANCIA 

La llegada de las primeras remesas de 
ganado francés abre la puerta a nuevas 
bajadas en las cotizaciones del ganado de 
reposición en el vacuno español. Tras la 
celebración del puente de la Virgen de 
Agosto, que marcó un hiato en varios 
mercados regionales, la afluencia de más 
ganado a las plazas de venta del Norte 
Peninsular refuerza esta tendencia bajis-
ta. En vista de todas estas señales, los 
productores siguen dilatando todo lo po-
sible la compra de animales para cubrir 
sus vacantes. Por una parte, el repunte de 
las temperaturas en el Valle del Ebro no 
incentiva la entrada de unos mamones 
que sufren los rigores del mercurio du-
rante las horas centrales del día, algo que 
se traduce en más bajas, más cuidados y 
menos kilos. Pero por otra, la reanuda-
ción de la actividad habitual de los mata-
deros que sirven a los comercios de las 
grandes ciudades debería generar más es-
pacio a partir de la semana que viene. To-
do ello en unos mercados que empiezan a 
resultar ya más baratos y mejor surtidos.  

Sin ir más lejos, esta situación se 
experimentó ya ayer en la feria de San-
tiago de Compostela, con un repunte de 
la concurrencia de ganado que elevó la 
oferta de vacuno menor hasta las 2.676 
cabezas (2.473 más que la semana ante-
rior) y que se vio acompañada de un 
ajuste importante en los precios del fri-
són y del ganado de color, incluyendo a 
la IGP Rubia Gallega. Así, en el caso del 
pinto la bajada media fue de 10 euros 
por ejemplar, mientras que en el ganado 
de color el recorte estuvo entre 5 y 10 
euros en función de la calidad de los 
ejemplares. Otro tanto puede decirse de 
Torrelavega, donde esta semana se ha 
registrado también un incremento impor-
tante de la oferta, al presentarse aquellos 
terneros que no acudieron al mercado la 
anterior con motivo de los festivos de la 
Asunción y San Roque. El ganado cruza-
do ha acaparado la mayor parte de este 

hace dos semanas tanto en machos 
como hembras (con unas medias de 
344,81 y 234,34 kg, respectivamente) y 
un descenso acumulado de tres kilos en 
el frisón (247,95 kg.). 

Esta reducción forzosa del sacrificio 
en nuestro país resulta más significati-
va en tanto en cuanto no ha generado 
ningún tipo de exceso de oferta en las 
explotaciones. Al contrario, la sensa-
ción de fluidez se ha adueñado de la 
mayoría de mercados regionales a me-
dida que han ido saliendo los últimos 
ejemplares atrasados de la recría de 
primavera. En este sentido, el factor 
decisivo ha sido la demanda de los 
operadores de exportación en vivo, que 
han aligerado de animales las dehesas 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semanas 32-34/2017 
Semana del 7 al 27 de agosto de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 32-33 34 32-33 34 32-33 34 32-33 34 32-33 34 32-33 34 
40 Kg 85 85 125 105 -- -- -- -- -- -- -- -- 
45 Kg 115 115 150 135 155 150 -- -- -- -- -- -- 
50 Kg 160 140 180 165 185 180 195 190 -- -- -- -- 
55 Kg 190 170 210 195 220 200 220 210 -- -- -- -- 
60 Kg 210 200 230 215 240 220 240 230 240 230 240 230 
65 Kg 220 210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
             

Hembras 32-33 34     32-33 34 32-33 34 32-33 34 
60 Kg 120 120     125 125 185 185 165 165 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos 32-33 34 32-33 34 Machos 32-33 34 32-33 34 
55-60 Kg  380 370 350 340 180-200 Kg 700 700 -- -- 
60-65 Kg 420 410 430 420 200-225 Kg 750 750 750 750 
65-70 Kg 460 450 460 450 225-250 Kg -- -- 830 830 
70-90 Kg 480 470 490 480      
 

Hembras 32-33 34 32-33 34 Hembras 32-33 34 32-33 34 
50-55 Kg 240 240 240 240 130-160 430 430 -- -- 
55-60 Kg 280 280 290 290 180-200 550 550 600 600 
60-65 Kg 320 320 320 320 
75 Kg 340 340 355 355  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos 32-33 34 32-33 34 32-33 34 Machos 
55-60 Kg  295 295 -- -- 235 -- 180-200 Kg --  
60-65 Kg 325 325 -- -- -- -- 200-225 Kg --  
70-75 Kg 360 360 350 -- -- -- 225-250 Kg --  
 

Hembras Hembras 
70 225 225 -- -- -- -- 130-160 Kg --  
80  --  310 310 -- -- 180-200 Kg -- 
 

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

salmantinas y extremeñas. Hoy por hoy, 
la principal reserva de ejemplares de 
pesos altos se concentra en los cebade-
ros de Toledo, cuyos propietarios llevan 
varias semanas esperando a que se 
reanude el flujo de envíos a Libia, ya 
que el cordero acapara ahora el grueso 
de pedidos por la Fiesta del Sacrificio. 
Mientras, en la zona Nordeste de la 
Península las elevadas temperaturas 
que se registran en las horas centrales 
del día siguen ralentizando el creci-
miento de unos ejemplares que son más 
pequeños de por sí. 

En el exterior, la principal novedad 
es el progresivo encarecimiento del 
frisón holandés, que abre paso a una 
vuelta de los operadores españoles al 
mercado luso. Aun así, los precios que 

ofertan las cadenas portuguesas siguen 
dejando un margen muy estrecho de 
beneficio, hasta tal punto que muchas 
veces se limita al aprovechamiento de 
cueros y despojos por parte del matade-
ro. En este segmento de ganado, el final 
del verano ha traído también la reanu-
dación de las cargas de ejemplares de 
vida hacia Egipto, consolidando un 
comercio que podría volver a recalentar 
los mercados de compra de ‘mamones’. 
El problema será cómo repercutir des-
pués estos incrementos en los costes de 
producción al precio de la carne. Y si 
no, que se lo digan a la industria catala-
na, que se ha visto incapaz de trasladar 
a la canal y al despiece unas subidas 
que en su día había asumido precipita-
damente en el vivo. 

aumento de oferta, si bien con tratos 
más fáciles al darse cita la totalidad de 
compradores habituales junto con otros 
menos asiduos, que han acabado que-
dándose con todas los ejemplares tanto 
de machos como de hembras. Ello ha 
motivado un desarrollo menos selectivo 
y que se hayan conseguido unas cotiza-
ciones repetitivas. En frisón también se 
ha incrementado su oferta, aunque en 
menor medida, encontrando cierta facili-

dad en los tratos al sumarse algún nuevo 
comprador a los ya habituales. Finalmen-
te, en la Pola de Siero el mercado del 
lunes dejó una repetición de los precios 
en los pasteros, aunque también se notó 
el repunte de la oferta como consecuen-
cia de los festivos. Esta misma circuns-
tancia se espera que se reproduzca hoy 
en la sesión de venta de terneros, tras el 
desplome de la concurrencia en la sesión 
del jueves pasado.  
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CEBADA NACIONAL: 165,00 (=) 

ENCEFALOGRAMA PLANO 
Las semanas centrales de agosto son 

sinónimas de mucha estabilidad y muy 
poca actividad en los mercados cerealis-
tas, que presentan casi un encefalograma 
plano. Por si fuera poco la llegada masiva 
de barcos a los puertos desvanecen las 
pocas sombras que podían existir sobre la 
disponibilidad de los diferentes productos. 

 Con respecto a la tendencia del mer-
cado nacional se insinúa una tendencia 
levemente bajista, atendiendo que los 
puertos son mercados de descuento en 
comparación al interno, ya que las resis-
tencias a sacrificar precio en origen nacio-
nal son vencidas por la fuerza de la oferta 
portuaria. Y eso a pesar que los proble-
mas logísticos por la falta de disponibili-

CEREALES Y PIENSOS 

dad de transporte por carretera –ya 
apuntados la semana pasada- da un pun-
to de fortaleza a las operaciones del mer-
cado interno.      

En trigos, no se producen variaciones 
significativas, tanto en panificables como 
forrajeros, y ya sea en nacional, francés 
como el de puerto. En el de origen fran-
cés la tendencia es ligeramente bajista; 
mientras que los diferidos del puerto se 
muestran algo más fuertes. Con todo, ni 
compradores ni vendedores han mostra-
do un interés especial en operar, por lo 
que el resultado ha sido que práctica-
mente no ha habido operativa digna de 
reseñar. 

Referente a la cebada de origen na-
cional, parece haber encontrado en esos 
165 euros tonelada su actual punto de 
equilibrio, mientras que en puerto en la 
posición agosto-diciembre se incrementa 
un euro por tonelada, siendo debido más 

CEREALES Y PIENSOS - Semanas 32-34/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 25 de agosto de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 11 agosto 18 agosto 25 agosto Pago 
Trigo panificable nacional/ Disp scd Lleida 184,00 183,00 183,00 30 días 
Trigo panificable francés Disp scd Lleida 181,00 180,00 180,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 178,00 177,00 177,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 177,00 177,00 177,00 30 días 
Trigo forrajero UE-importación PE 72 Disp s/Tarr/almacén 171,00 169,00 169,00 Contado 
Trigo forrajero UE-importación PE 72 Ago-sep s/Tarr/almacén 169,00 168,00 168,00 Contado 
Trigo forrajero UE-importación PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 171,00 170,00 171,00 Contado 
Trigo forrajero UE-importación PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 174,00 173,00 174,00 Contado 
       

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 165,00 165,00 165,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Ago-sep s/Tarr/almacén 163,00 163,00 163,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Ago-dic s/Tarr/almacén 167,00 167,00 168,00 Contado 
       

Maíz Lleida Disp scd Lleida 178,00 176,00 175,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 178,00 176,00 175,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 170,00 170,00 170,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 168,00 168,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 170,00 170,00 170,00 Contado 
Maíz importación Ago-may s/Tarr/almacén 169,00 169,00 -- Contado 
       

Sorgo Ago s/Tarr/almacén 174,00 171,00 171,00 Contado 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 166,00 163,00 164,00 Contado 
       

Harina soja importación 44% Ago s/Barna/alm 283,00 286,00 289,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ago-dic s/Barna/alm 288,00 288,00 291,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 295,00 296,00 299,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ago s/Tarr/Barna/alm 293,00 296,00 299,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ago-dic s/Tarr/Barna/alm 298,00 298,00 302,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 305,00 306,00 309,00 Contado 
       

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 145,00 145,00 145,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 143,00 143,00 143,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34%-36% Disp s/Tarr/almacén 178,00 178,00 176,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34%-36% Ago-oct s/Tarr/almacén 180,00 180,00 178,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 179,00 179,00 178,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Ago-sep s/Tarr/almacén 182,00 182,00 181,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 213,00 207,00 205,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 200,00 200,00 200,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 200,00 200,00 200,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 129,00 129,00 132,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 196,00 200,00 200,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 170,00 170,00 172,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 186,00 185,00 184,00 Contado 
       

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 590,00 585,00 585,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 655,00 650,00 650,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 730,00 730,00 740,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 710,00 710,00 720,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 718,00 706,00 729,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 642,00 643,00 652,00 30 días 
       

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 148,00 149,00 150,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Sep-dic s/Tarr/almacén 142,00 145,00 146,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 186,00 186,00 186,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 156,00 156,00 156,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 144,00 144,00 144,00 30 días 
 

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

a condicionantes técnicos para cubrir 
operativa que por deseos de compra. 

El maíz, continúa siendo el cereal 
menos demandado, y por lo contrario, 
hay barcos en Tarragona haciendo cola 
para descargar, lo que origina una fuerte 
presión sobre el precio. Cede un euro 
para septiembre-diciembre; mientras que 
de momento se mantiene para enero-
mayo, mientras que la posición agosto-
mayo deja de tenerse en consideración. 
Por lo que respecta al maíz francés ha 
continuado cediendo precio, lo cual 
arrastra al de origen Lleida. 

La soja repunta en todas sus cotiza-
ciones, ya que aunque la evolución de la 
relación euro/dólar es favorable para las 
importaciones, dicha evolución ha sido 
neutralizada por el incremento en las 
primas, al igual que la nueva carga impo-
sitiva  que se aplica en Argentina. 
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FORRAJES - Semanas 32-34/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 25 de agosto de 2017 

 

 Proteína Humedad  11 agosto 18 agosto 25 agosto 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 170,00 170,00 170,00 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 155,00 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 180,00 180,00 180,00 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 173,00 173,00 173,00 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 148,00 148,00 153,00 
 

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

Deshidratados: precio de venta de la industria. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotiza-
ciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn. (*): Pocas existencias/pocas operaciones. 

GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

INTERÉS Y SEQUÍA 
Termina la recolección del cuarto 

corte, que para la zona del Valle del 
Ebro confirma la bondad de la actual 
campaña, tanto desde el punto de vista 
del rendimiento en campo como de la 
calidad del forraje. Por el contrario en 
las dos Castillas, la extrema sequía que 
están padeciendo, no solo ha reducido 
la producción de forraje en secano, sino 
que incluso la falta de riego ha perjudi-
cado fuertemente la producción de 
regadío. 

La sequía que padece –en mayor o 
menor intensidad- toda la Península, es 
causa que la demanda del mercado 
interno se haya incrementado conside-
rablemente en comparación al año pa-
sado. La demanda procedente de la 
Cornisa cantábrica, presiona fuertemen-
te los precios de la alfalfa en rama, la 
cual llega a cotizarse en torno a los 180 
euros tonelada. También la sequía afec-
ta a las Islas, tanto las Canarias como 
las Baleares. Sus respectivas Adminis-
traciones han  puesto en marcha senda 
campañas con las que paliar las dificul-
tades causadas por la falta de lluvias. 
En Canarias se ha pedido que se dote 
con 40 millones de kilos adicionales de 
alfalfa y forrajes el cupo sujeto al el 
Régimen Específico de Abastecimiento 
(REA) para poder alimentar con garan-
tías a la ganadería canaria. Por parte 
del Gobierno Balear se ha puesto en 
marcha una campaña de suministro de 
alfalfa deshidratada procedente de 
plantas deshidratadoras de la Penínsu-
la, exclusiva para las explotaciones de 
ganado vacuno de leche de Campos-ses 
Salines que se han dejado de regar con 
agua del acuífero. 

Respecto a la exportación, situados 
en la última semana de agosto, se re-
porta un cierto interés por parte del 
comprador, pero poco más que no sea 
esperar al inicio del otoño. 

CEREALES Y FORRAJES 

M
y

Jn Jl A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

E
n

F
b

M
r

A
b

140

145

150

155

160

165

E
ur

os
 t

on
el

ad
a

2015-16 2016-17 2017-18

GRANULADO DE ALFALFA 2ª. MERCOLLEIDA
(15%-16% proteina, 10%-12% humidad)
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BALAS DE ALFALFA 1ª. MERCOLLEIDA
(17%-18% protiïna, 12%-14% humedad)

 

 

CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UE-27 (Semanas de campaña 
1 a 8: del 1 al 22 de agosto de 2017). Fuente: Comisión Europea 

 

 Trigo blando Trigo duro Cebada Maíz Sorgo 
 

Bélgica 3.502 2.963  124.466 120 
Bulgaria    8.376  
Rep. Checa      
Dinamarca 3.300 6.032  8.652  
Alemania 705  132 65.080 79 
Estonia    1.566  
Irlanda      
Grecia 19.016 127 16.476 17.081 57 
España 49.154  120.800 610.713 26.654 
Francia 63   2.060  
Croacia 51  2.878 17  
Italia 133.560 101.364 21.047 188.800  
Chipre 6.001  20.787 18.052  
Letonia  3.484  24.463  
Lituania    9.705  
Hungría 186    22 
Malta      
Holanda 4.947 9.556 150 461.124 280 
Austria 1.089  419 7.713  
Polonia 5.264 848  53.334 743 
Portugal    187.688  
Rumanía 10.060  3.206 381  
Eslovenia 2.943   46.805  
Eslovaquia      
Finlandia    18  
Suecia 3.300 4 29 3.521  
R. Unido 73.678 12.097 20 193.079 160 
UE-27 316.816 136.475 185.945 2.032.692 28.115 

 

 

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UE-27 (Semanas de campaña 
1 a 8: del 1 al 22 de agosto de 2017). Fuente: Comisión Europea 

 

 Trigo blando Harina trigo blando Trigo duro Centeno Cebada Maíz 
 

Bélgica  19.513 4.270  1.271 3 
Bulgaria       
Rep. Checa  31 350    
Dinamarca 1.068 266 62 1 9.536 4 
Alemania 438.822 1.880 500 926 453 5.923 
Estonia 30.250 61     
Irlanda       
Grecia 59 847 28 52 5 5 
España  3.791 6.517  86 2.188 
Francia 958.620 29.887 29.104  222.509 8.729 
Croacia 37.237 878 257  3.716 1.432 
Italia 667 10.820 3.162  23.759 999 
Chipre       
Letonia 35.200 11.414    2.151 
Lituania 21.820 755     
Hungría 20.955 2.133  151 3.348 105 
Holanda 20 19.829   1 1.727 
Austria 5.245 820   873 818 
Polonia 1.312 139     
Portugal  15.818   144 47 
Rumanía 458.661 3.944   107.878 12.553 
Eslovenia  2.571    5 
Eslovaquia 1.786      
Finlandia  258  105 21.020  
Suecia 13.601 241  42 9.682 23 
R. Unido 340 703    2 
UE-27 2.025.663 126.601 44.251 1.276 404.282 36.713 
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FRUTA 

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

NOTÍCIAS DE EUROPA 

FRUTA - Semanas 32-34/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 24 de agosto de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg) 2016-2017 10 agosto 17 agosto 24 agosto 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre 61-67 20 25 s/c s/c 20 25 
  Carne amarilla Calibre 67+ 25 30 25 30 20 25 
 

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

Paraguayo 
  Calibre 67+ 25 35 s/c s/c s/c s/c 
 

Pera 
  Limonera 60+ 35 45 35 45 35 45 
  Ercolini 50+ 50 55 45 55 45 55 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 90 100 
  Albaricoque 120 150 120 150 120 150 
  Melocotón/nectarina/paraguayo 30 30 30 30 30 30 
  Pavía 150 150 150 150 150 150 
  
 

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. s/c: Sin cotización. 

Hasta la liberación de un nuevo cupo 
de retiradas para los productores españo-
les, en el mercado de la fruta de hueso 
ha seguido primando la compra de necta-
rinas. No en vano, esta fruta se ha con-
vertido en un refugio para unos compra-
dores que durante los últimos días ve-
nían sufriendo los daños colaterales de 
una acumulación indeseable de paragua-
yo y melocotón en las cámaras. Con me-
nor presión de entradas, las existencias 
de nectarina se están beneficiando de un 
impulso de demanda tanto en el mercado 
interior como en la exportación, ya que 
la producción italiana se encuentra en 
una situación muy similar a la española. 
Todo ello se traduce en una nueva reva-
lorización de cinco céntimos en el precio 
del ‘palot’, si bien en el caso de los cali-
bres pequeños la opción principal de 
venta es su confección para abastecer a 
las grandes cadenas de supermercados 
europeas.  

En cambio, los melocotones rojos 
siguen acusando el retraimiento de unos 
clientes que han dejado de diferenciar los 
calibres pequeños de los grandes, con un 
cuello de botella de Sweet Dream que 
está costando digerir. Algo muy parecido 
pasa con los paraguayos, con un ‘stock’ 
de variedades como la Sweet Cap que 
llevan ya demasiados días en cámara. Por 
si esto fuera poco, algunas variedades 
recientes están empezando a dar más 
problemas de los previstos, ya que en 
pasadas campañas su comercialización 
había sido mucho más ágil y no hubo 
tiempo material de comprobar su autén-
tica reacción en condiciones de frío. A 
cambio, las partidas de producto recién 
cosechado -como en el caso de la gama 
ASF 0798- pueden alcanzar cotizaciones 
que superan los 30 céntimos en ‘palot’, 
sobre todo cuando los vendedores cuen-
tan con compromisos previos que les 
liberan de acudir al mercado libre. En 
realidad, hasta la esperada adopción de 
medidas extraordinarias, cada central ha 
ido fijando un precio para el paraguayo 
que dependía casi exclusivamente de la 
urgencia de sus necesidades. Según el 
criterio mantenido desde Afrucat, esto ha 
impedido también esta semana fijar una 
cotización fiable para el grueso del pro-
ducto. 

A la espera de resolver la angustiosa 
situación que viven muchos operadores, 
no hay que olvidar que la recolección 
sigue avanzando en las fincas. En el caso 
de la fruta de hueso, quedan todavía 
remesas importantes de las variedades 
tardías de melocotón plano y nectarina, 
lo que hace más perentoria la ejecución 
de las retiradas acordadas. En muchas 
empresas, la mejora de los precios en 
este tramo final de ventas podría paliar 
unos resultados que serán sin duda com-
plicados de gestionar. Por su parte, en 

fruta de pepita, vuelven a aparecer ten-
siones alcistas sobre el precio de la Con-
férence a pie de campo por las expectati-
vas que provoca una cosecha algo más 
corta en el conjunto de Europa. A falta de 
saber si se confirmarán o no estos augu-
rios, los departamentos comerciales de 
las centrales recogen esta semana un in-
terés renovado por la Ercolini. Al parecer, 
el avance en el proceso de maduración 
que han provocado las elevadas tempera-
turas de los últimos días habría acelerado 
la comercialización de las ventas en Mur-
cia, dejando más cuota de mercado para 
la entrada de peras leridanas.   

 
* La CE amplía con 19.550 toneladas 

más el cupo de retirada de fruta de hueso 
en España: De las otras 21.000 toneladas 
ya retiradas durante esta campaña, 
18.000 se destinaron a su transformación 
en zumo y las restantes 3.000 a su entre-
ga en fresco, y en ambos casos fueron 
distribuidas igualmente a través de ban-
cos de alimentos, de acuerdo con estas 
mismas fuentes. Desde el Ministerio han 
revelado que convocarán el próximo lu-
nes 28 de agosto a los representantes del 
sector para informarles "del procedimien-
to de aplicación" de esta propuesta de la 
CE, que se ejecutará además de forma 
"retroactiva" desde el pasado 3 de agosto, 
fecha en la que el Gobierno solicitó a 
Bruselas la adopción de medidas extraor-
dinarias. En el comunicado se apunta que 
la ministra "ha participado activamente 
en las negociaciones" y de forma 
"personal" durante las últimas semanas. 
"El sector de la fruta de hueso presenta 
una situación de desequilibrio estructural 
por exceso de oferta que se viene produ-
ciendo cada verano desde 2014, incluso 
con anterioridad al cierre del mercado 
ruso", han recordado desde el Mapama, 
que han recalcado que la situación se ha 
"agravado" en 2017. 

Los buenos datos de producción re-
gistrados en todas las regiones producto-
ras esta campaña han derivado en algu-

nos casos en dificultades para comerciali-
zar estas frutas. Debido precisamente al 
carácter "estructural" de los problemas 
del sector, el Ministerio ha apostado por 
crear un grupo de trabajo en otoño que 
estudie "medidas a medio y largo plazo" 
dirigidas a restablecer el equilibrio entre 
la oferta y la demanda. El Departamento 
ha incidido en que una de las claves para 
conseguir que la CE aceptara tomar me-
didas extraordinarias ha sido que el Go-
bierno español ya hubiera adoptado otras 
iniciativas. Concretamente, el Ejecutivo 
aprobó el incremento de los importes de 
ayudas por la retirada del mercado de 
frutas y hortalizas (un 39% en el caso del 
melocotón y un 41% en la nectarina), así 
como la transformación en zumo de una 
parte de la producción que se destinó a 
los bancos de alimentos y una campaña 
de promoción para fomentar el consumo 
de fruta de hueso en verano. 

A través de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA), el 
Mapama está "realizando inspecciones, 
complementarias a las que pueden hacer 
las comunidades autónomas, para com-
probar el cumplimiento de la Ley de la 
Cadena", y también se ha comprometido 
a trasladar a Hacienda la petición de 
reducir los módulos aplicables a la decla-
ración del IRPF para los productores de 
frutas y hortalizas. 

Por su parte, el sindicato agrario Asa-
ja ha anunciado que reclamará al Minis-
terio de Hacienda una rebaja de los mó-
dulos para explotaciones de fruta dulce 
afectadas por la crisis de precios. Asaja 
pedirá, también, "un aplazamiento de las 
amortizaciones de los planes de mejora 
para la incorporación de jóvenes afecta-
dos también por la grave crisis económi-
ca del sector". Finalmente, el sindicato 
agrario leridano insta a la conselleria y al 
Ministerio de Agricultura a "plantearse 
un plan de arrancada de fruta de hueso y 
un plan de jubilaciones anticipadas lo 
antes posible".  
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