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Con pesos (muy) al alza en España y 
precios (muy) a la baja en Europa, el margen para la discusión de la nueva 
cotización era bastante estrecho, La moderada flexión de semanas anteriores deja 
ahora paso a una corrección bajista de mayor calado, reflejando la creciente 
oferta de cerdos, la dura competencia de los americanos en los mercados asiáticos 
de la exportación y la falta de nuevos impulsos en el mercado de la carne 
europeo, sobreofertado además por la reducción de las exportaciones.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,340 (-0,049).- 
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Tras unas semanas de repetición 
que pusieron fin a la depreciación iniciada al final de la primavera, la tablilla se 
anota su primer repunte, consolidando un nivel de la cotización base superior en 
un +20% a la que había hace un año pero un -5% inferior a la media 2012-2016 
para esta misma semana.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 28,00 (+1,00).- 
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Semana de una 
actividad seccionada por el festivo del lunes en la zona catalana, pero aún así, el 
mercado del vacuno en general y en particular el de las hembras, no sólo no ha 
dejado lastre tras de sí, sino que incluso los precios de éstas se han visto 
reforzados con un nuevo aumento de 3 céntimos (por cuarta semana consecutiva) 
en todas las categorías y clasificaciones. 

 

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,00 (+0,03).- 
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DE PURINES Y CERDOS EN CHINA. 
En una rueda de prensa del 

ministro chino de Protección 
Medioambiental, realizada a finales de 
agosto, se cifró en 213.000 el número 
de explotaciones ganaderas (porcino, 

sobre todo, y en menor medida vacuno 
y pollo) que han cerrado en este país 

durante el primer semestre de 2017. De 
acuerdo con la política gubernamental 

para combatir la contaminación del 
agua, se ordenó a las autoridades 

locales chinas que establecieran zonas 
donde están prohibidas las granjas, 
zonas donde se limita el número de 
granjas y zonas adecuadas para las 

granjas. Las granjas comerciales deben 
cerrar o trasladar las instalaciones que 
tengan en las zonas prohibidas (cerca 

de fuentes de agua, de zonas 
residenciales y de áreas paisajísticas) y, 

si quieren seguir operando en otras 
zonas, deben invertir en instalaciones 

para el manejo de purines, reutilización 
de aguas residuales y uso del purín 
para producir biogás y fertilizantes 

orgánicos. 
En total, han sido designadas 

49.000 zonas de prohibición en toda 
China, que cubren unos 636.000 
kilómetros cuadrados. Han sido 

cerradas o trasladadas fuera de zonas 
de prohibición 213.000 granjas en lo 

que llevamos de año, proceso que 
continuará hasta el final de 2017. 

Todavía hay 14 provincias (de las 23 en 
que se divide China) que no han 

completado la delineación de zonas 
prohibidas, por lo que el avance del 

cierre y traslado de granjas es lento a 5 
meses para que se cierre el plazo. Las 
grandes empresas ganaderas han de 
dedicar ahora del 20% al 30% de la 

inversión en nuevas granjas a la 
protección del medio ambiente 

Hay algunas localidades que han 
llegado al extremo de declarar “aldeas 

sin cerdos”. No hay que olvidar que 
algunas de estas granjas cerradas se 

abrieron hace 20 años, cuando el 
gobierno chino impulsó la cría de 

cerdos... Ahora, impulsan sus 
substitución por otras actividades 
agrícolas como el cultivo de setas, 

jengibre o ajos. 

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 37-38/2017 
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CENSO PORCINO DE FRANCIA EN MAYO (datos en miles de cabezas). Fuente: Eurostat 
 

 2016 2017 Diferencia 2017-2016 
   en % en cabezas 
 

Lechones <20 kilos 4.884 4.908 +0,5% +24.000 
Cerdos 20-50 kilos 2.034 1.946 -4,3% -88.000 
Cerdos en cebo 5.342 5.195 -2,8% -147.000 

50-80 kilos 2.482 2.390 -3,7% -92.000 
80-110 kilos 2.208 2.143 -2,9% -65.000 
Más de 110 kilos 652 662 +1,5% +10.000 
 

Reproductoras  1.007 984 -2,3% -23.000 
Cubiertas 710 701 -1,3% -9.000 

Por 1ª vez 126 122 -3,2% -4.000 
No cubiertas 295 283 -4,1% -12.000 

Jóvenes 111 105 -5,4% -6.000 
Verracos 13 12 -7,7% -1.000 
 

Total efectivos 13.280 13.045 -1,8% -235.000 
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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: 1,340 (-0,049) 

CAMBIAN LAS TORNAS 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 11 al 17 de septiembre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 8 Vivo 1,28 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,62 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 11 Canal base 56% 1,66 -0,03 

FRANCIA    
MPB, lunes 11 Canal TMP 56  1,373 -0,005 
MPB, jueves 14 Canal TMP 56  1,343 -0,030 

ITALIA    
Parma, viernes 8 Vivo 156-176 kg 1,770 +0,020 
Módena, lunes 11 Vivo 130-144 kg 1,659 +0,025 
 Vivo 156-176 kg 1,772 +0,025 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 13 Canal Auto-FOM 1,62 -0,08 
Cotización de Tonnies, miércoles 13 Canal base 56% 1,62 -0,08 

BÉLGICA    
Danis, jueves 14 Vivo 1,13 -0,07 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 14 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,064 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 14 Canal 61%    10,50 (-0,30) 1,41 -0,04 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,34 - Alemania 1,26 - Francia 1,20 - Holanda 1,29 - Bélgica 1,24 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 37 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,39 1,32 1,22 1,36 1,53 1,49 
Alemania 1,33 1,30 1,13 1,29 1,45 1,49 
Francia 1,20 1,35 1,23 1,21 1,48 1,51 
Holanda 1,29 1,27 1,11 1,24 1,45 1,51 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 82,44 80,03 80,97 81,51 80,27 78,80 
Productores (kg vivo) 106,52 103,84 103,64 104,87 103,85 101,96 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,28 1,09 1,15 1,34 1,39 1,27 
En lo que va de año 1,32 1,11 1,17 1,33 1,39 1,31 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,29 1,10 1,09 1,27 1,36 1,28 
En lo que va de año 1,31 1,12 1,09 1,25 1,33 1,29 
FRANCIA 
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,26 1,12 1,11 1,25 1,33 1,25 
En lo que va de año 1,28 1,13 1,13 1,25 1,31 1,26 
HOLANDA 
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,26 1,07 1,04 1,27 1,38 1,28 
En lo que va de año 1,28 1,09 1,04 1,25 1,35 1,30 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 38/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 14 de septiembre de 2017 

 

Cerdo Cebado 7 septiembre  14 septiembre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,401 1,352 -0,049 
   Cerdo de Lleida o normal 1,389 1,340 -0,049 
   Cerdo graso 1,377 1,328 -0,049 
 

Cerda 0,730 0,700 -0,030 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   27,00 28,00 +1,00 
 

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

Los precios europeos del cerdo 
abandonan las alturas mantenidas este 
año hasta ahora, para irse a buscar los 
niveles de 2016. Al otro lado del Atlán-
tico, sucede lo mismo, aunque el movi-
miento ya se inició en julio, mientras 
que en el Pacífico el precio chino se ha 
movido todo este año notablemente por 
debajo del pasado. Los precios interna-
cionales buscan ahora su reacomodo, 
con los países exportadores a la baja y 
el principal importador, China, lenta-
mente al alza (aunque no hay que olvi-
dar que importadores como México, que 
le está "salvando" la temporada a EEUU, 
o Japón y Corea sí registran precios 
similares o más altos que el año pasa-
do). Entremedias, un euro fuerte frente 
al dólar (en el entorno de los 1,19 dóla-
res) que complica la competitividad 
exterior del porcino de la UE. 

Yendo a la situación de mercado en 
sí de esta semana, el primer aldabonazo 
lo dio el precio alemán el miércoles: -8 
céntimos. El fuerte descenso ya se espe-
raba, porque las presiones habían arre-
ciado la semana pasada con una reduc-
ción de la demanda por parte de los 
mataderos, pero la amplitud de la caída 
sí ha sorprendido más. Se pensaba en 5 
céntimos de descenso y volver a la bajar 
lo mismo a la semana siguiente... Pero 
los grandes mataderos alemanes se po-
sicionaron ya al empezar esta semana a 
-10 céntimos, con lo que el precio final 
se ha quedado a medio camino de lo 
que pensaban los productores y de lo 
que querían los mataderos. El problema 
es que no está claro que, aún con este 
descenso, esto vaya a quedarse aquí...: 
los mataderos alemanes indican que la 
situación de mercado no ha cambiado, 
ya que la exportación a China sigue 
siendo muy floja y, sobre todo, la de-
manda interior de carne se sigue que-
dando por debajo de lo que esperado, 
sin nuevos impulsos por el final de las 
vacaciones y con una climatología que 
ya apaga las barbacoas sin que la de-
manda estacional de la industria trans-
formadora tome todavía el relevo. Y es 
que, igual que hay prisa por comprar 
cuando el precio encadena subidas, no 
la hay ahora, cuando se instala en su 
estacionalidad bajista: los compradores 

Pasa a página 4 
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PORCINO 

de carne cursan los mínimos pedidos 
para el día a día, a la espera de que baje 
más el precio, y, sin pedidos más volu-
minosos, el precio sigue bajando. Hasta 
que se reactive la exportación y todo 
toque fondo. 

En el resto de la UE, descensos gene-
ralizados también: -4 céntimos en Dina-
marca y -3,5 en Francia, a la espera de 
que la onda expansiva de la caída ale-
mana alcance en este final de semanas a 
todo el centro y norte de la UE. Las ex-
plicaciones son similares en todos los 
países: la oferta de cerdos aumenta cada 
semana que pasa, los pesos medios son 
más altos que el año pasado y la carne 
baja precios y no gana consumo. Es cier-
to que el stock de congelado es muy 
bajo también, pero no lo es menos que 
los mataderos, a estos precios, no tienen 
todavía ningún incentivo para congelar, 
con lo que todo el mundo sigue presio-
nando para vender más en fresco donde 
sea. En Francia, siguen sin encontrarle 
explicación a su fuerte y temprana de-
preciación del cerdo: el consumo es flojo 
pero tienen menos cerdos que el año 
pasado, con lo que buscan razones en 
los insatisfactorios márgenes del fabri-
cante. En Dinamarca, alertan de que el 
mercado europeo de la carne fresca está 
presionado en precios, pero reconocen 
también que la demanda coreana, todo 
el año renqueante, está reaccionando 
ahora y que Japón mantiene su interés 
comprador. Tan solo Italia es la excep-
ción a este "mar de bajadas": sube allí el 
cerdo y repunta también la carne, en el 
marco general de una oferta en vivo 
verdaderamente muy limitada. Más le-
jos, siguen bajando los precios en EEUU 
y Canadá, presionados ambos países 
(pero, sobre todo, EEUU) por el aumen-
to de la oferta de cerdos y el desplome 
de los precios de la panceta (más de un -
40% en apenas 1 mes). Y, en China, 
siguen las dudas sobre la recuperación 
de su cabaña: por un lado, las crecientes 
restricciones medioambientales fuerzan 
el cierre de las granjas más pequeñas y 
limitan el crecimiento de las mayores, 
que necesitan realizar una mayor inver-
sión para la gestión de purines, pero, 
otro lado, el constante incremento de 
sus importaciones de soja reflejan una 
mayor demanda para pienso. El precio 
chino ha tocado fondo e inicia ahora 
una recuperación que, en teoría, debe 
mantenerse en lo que queda de año. 
Hay demanda importadora en China. El 
problema es el precio al que quieren 
comprar y, para los europeos, lidiar con 
unos americanos ya de por sí más bara-
tos en origen y todavía más aún en des-
tino por el cambio euro/dólar. 

En España, para acabar de redon-
dear este contexto bajista de precios 
europeos del cerdo y presión en la car-
ne, los pesos medios han subido amplia-
mente esta semana: +850 gramos en 

canal. Son ahora ¡2,4 kilos superiores al 
año pasado! (aunque entonces coincidió 
con un sorprendente descenso en esta 
misma semana). Pero, sobre todo, lo 
que hay es presión vendedora: todo el 
mundo quiere vender el máximo de 
cerdos para anticiparse al siguiente 
descenso y, al mismo tiempo, disponer 
de plazas vacías para entrar lechones. El 
festivo del lunes 11 en Cataluña ha 
acabado de complicar esta situación, 
con una reducción global de en torno al 
-7% de la matanza esta semana. Para la 
siguiente, los mataderos prevén recupe-
rar un +5,5% de actividad, pero los 

ganaderos prevén ofertar un +12% de 
cerdos. La matanza se queda sobre un -
4% por debajo de la salida del verano 
pasado. Es decir, hay margen para ma-
tar más y vienen más cerdos que matar. 
Queda ahora incentivar al matadero 
para que pise el acelerador y esto pasa 
por bajar precios, al menos, hasta si-
tuarse al nivel del resto de competidores 
europeos, en una espiral en la que todo 
el mundo está bajando ahora para en-
contrar el punto de reactivación de la 
exportación a China. Toca recomponer 
márgenes en el interior y reposicionarse 
en precio en el exterior. 
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CENSOS DE PORCINO EN MAYO (miles de cabezas). Fuente: EUROSTAT 
 
 2016 2017 Diferencia 2017%16 
   en % en cabezas 
 
POLONIA     
Lechones <20 kilos 2.944 2.853 -3,1% -91.000 
Cerdos 20-50 kilos 3.077 3.276 +6,5% +199.000 
Cerdos en cebo 3.975 4.323 +8,8% +348.000 

50-80 kilos 1.928 2.192 +13,7% +264.000 
80-110 kilos 1.692 1.774 +4,8% +82.000 
Más de 110 kilos 355 357 +0,6% +2.000 

Reproductoras  854 885 +3,6% +31.000 
Cubiertas 586 603 +2,9% +17.000 

Por 1ª vez 108 119 +10,2% +11.000 
No cubiertas 268 282 +5,2% +14.000 

Jóvenes 40 45 +12,5% +5.000 
Verracos 17 17 0,0% 0 
Total efectivos 10.865 11.353 +4,5% +488.000 
 
HUNGRÍA     
Lechones <20 kilos 732 705 -3,7% -27.000 
Cerdos 20-50 kilos 666 661 -0,8% -5.000 
Cerdos en cebo 1.356 1.184 -12,7% -172.000 

50-80 kilos 602 549 -8,8% -53.000 
80-110 kilos 554 464 -16,2% -90.000 
Más de 110 kilos 200 171 -14,5% -29.000 

Reproductoras  269 253 -5,9% -16.000 
Cubiertas 173 171 -1,2% -2.000 

Por 1ª vez 42 37 -11,9% -5.000 
No cubiertas 96 83 -13,5% -13.000 

Jóvenes 44 41 -6,8% -3.000 
Verracos 4 3 -25,0% -1.000 
Total efectivos 3.026 2.807 -7,2% -219.000 
 
RUMANÍA 
Lechones <20 kilos 874 842 -3,7% -32.000 
Cerdos 20-50 kilos 1.621 1.586 -2,2% -35.000 
Cerdos en cebo 1.732 1.727 -0,3% -5.000 

50-80 kilos 1.153 1.106 -4,1% -47.000 
80-110 kilos 493 501 +1,6% +8.000 
Más de 110 kilos 86 120 +39,5% +34.000 

Reproductoras  339 326 -3,8% -13.000 
Cubiertas 210 208 -1,0% -2.000 

Por 1ª vez 50 43 -14,0% -7.000 
No cubiertas 129 118 -8,5% -11.000 

Jóvenes 46 39 -15,2% -7.000 
Verracos 9 6 -33,3% -3.000 
Total efectivos 4.575 4.487 -1,9% -88.000 
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE CANADÁ A CHINA

UN PRIMER DESCENSO 
 
La exportación de porcino de EEUU 

de julio ha bajado un -4% respecto al 
mismo mes del año pasado, aunque se 
mantiene un incremento del acumulado 
de estos 7 meses del +11% (2 puntos 
menos que al salir de junio). En carne, 
el aumento acumulado es del +9% y en 
subproductos, del +16%. Por su parte, 
la facturación total mejora un +13% 
interanual (3 puntos menos que al cierre 
de junio). 

Los envíos a México mantienen por 
sexto mes consecutivo volúmenes récord. 
El sector porcino americano sigue benefi-
ciándose del rápido crecimiento del con-
sumo per cápita de carne de cerdo en 
México. 

Mientras, el mercado líder en factu-
ración para los exportadores americanos, 
Japón, compró también menos en julio y 
su acumulado anual mantiene un creci-
miento moderado (+2% en cantidad). 
Esto incluye también 123.000 tn de car-
ne refrigerada (-3%), con una fuerte 
competencia por parte de Canadá. 

En cambio, Corea del Sur sigue ha-
ciendo valer un fuerte aumento de su 
consumo de carne, sobre todo en el caso 
de preparados. 

La otra cara de la moneda son China 
y Hong Kong, hacia  donde  los embar-
ques  cayeron  un -33% conjunto en ju-
lio. Este mes, además, las exportaciones 
de subproductos han sido las más bajas 
de los últimos 18 meses. La producción 
porcina china sigue recuperándose este 
año. 

El centro y sur de América mantie-
nen una fuerte demanda y llevan al alza 
los envíos de porcino de EEUU a estos 
países, sobre todo a Colombia, Chile, 
Honduras y la República Dominicana. 

 
* La exportación de julio representó 

el 26% de la producción total de EEUU 
ese mes (el año pasado, fue el 27,5%), 
mientras que la exportación solo de 
carne fue el 21% (por un 23% en agosto 
de 2016). De enero a julio, estos por-
centajes son, respectivamente, del 
27,5% y el 23,0%, frente al 25,6% y 
21,6% del mismo período de 2016. Los 
exportadores norteamericanos insisten 
en que su gobierno ha de priorizar los 
acuerdos de libre comercio, para que la 
carne americana gane todavía más com-
petitividad exterior. 

 
*  La exportación de Canadá aflojó 

claramente en junio en prácticamente 
todos los destinos. Los envíos a China se 
anotaron en julio su volumen más bajo 
del año (y también de todo 2016). El 
total exportado de enero a julio por 
Canadá es un +6% superior al de hace 
un año, gracias sobre todo a Japón, 
México y otros países asiáticos como 
Taiwán y Filipinas. Habrá que ver ahora 
si la exportación cumple con su estacio-
nalidad y crece en el segundo semestre. 

 

 

 
 

 

 

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU (enero-julio). Fuente: USDA (tn) 
 

Destino 2016 2017 2017%16 
 
México 302.856 370.263 +22% 
Japón 217.465 222.282 +2% 
Canadá 106.245 106.219 0% 
Corea del Sur 74.564 98.100 +32% 
China 128.061 85.317 -33% 
Australia 38.462 41.366 +8% 
Colombia 18.208 31.978 +76% 
Hong Kong 33.733 25.918 -23% 
Rep. Dominicana 14.368 20.991 +46% 
Filipinas 12.410 16.093 +30% 
Honduras 14.386 15.818 +10% 
Taiwán 3.516 5.935 +69% 
UE 1.797 1.440 -20% 
   Holanda 427 245 -43% 
   Alemania 372 365 -2% 
   R. Unido 575 533 -7% 
 
Total carne 1.008.294 1.098.499 +9% 
 
Subproductos 282.030 328.158 +16% 
 
Carne + subproductos 1.290.324 1.426.657 +11% 
    
Facturación (miles $ US) 3.265.060 3.698.679 +13% 

En cuanto a la facturación global de 
todo lo exportado, supera en casi un 
+10% la del mismo período de 2016, 
perdiendo 1 punto respecto a la salida 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE CANADÁ (enero-julio). Fuente: Stat Canada (tn) 
 

Destino 2016 2017 2017%2016 
 
EEUU 230.260 219.555 -5% 
China 188.768 194.610 +3% 
Japón 123.290 141.429 +15% 
México 63.124 69.369 +10% 
Filipinas 16.800 24.858 +48% 
Corea del Sur 23.833 22.575 -5% 
Taiwán 11.375 21.597 +90% 
Australia 10.399 11.091 +7% 
Chile 6.192 9.198 +49% 
Nueva Zelanda 5.073 5.727 +13% 
Hong Kong 10.288 4.467 -57% 
Cuba 3.164 3.344 +6% 
Otros 18.390 26.602 +45% 
 
Total 710.954 754.422 +6% 

de junio. 
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FRANCIA - SEMANA 37 

MPB. Lunes, 11 de septiembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,373 (-0,005) 
 

Cerdos presentados: 9.180 
Vendidos a clasificación de 1,354 a 1,375 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: En un contexto europeo estable, 
o bajista como sucede en España, la cotiza-
ción acusa un retroceso de 5 milésimas. La 
semana pasada finalizó con una matanza de 
381.000 cerdos y un descenso de 150 gra-
mos del peso. 
 

MPB. Jueves, 14 de septiembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,343 (-0,030) 
 

Cerdos presentados: 31.534 
Vendidos a clasificación de 1,314 a 1,347 
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: 226 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  1,068 € (-0,020), de 1,060 a 
1,075 €. Cotización media “transportadas”: 
1,063 €  (-0,023), de 1,060 a 1,065 €. 
 

* Mercado: En un contexto del norte de 
Europa bajista, tras el anuncio alemán de -8 
céntimos, la cotización registra un descenso 
de 3 céntimos. La actividad de la semana 
será sostenida, con cerca de 378.000 cerdos 
sacrificados. Los pesos estables reflejan un 
equilibrio entre oferta y demanda. El dife-
rencial de precio con Alemania se estrecha. 
En Italia, la tendencia sigue siendo alcista, 
con una débil oferta. La cotización española 
deberá sufrir un nuevo descenso, a causa de 
una oferta creciente combinada con un día 
festivo en Cataluña. 
 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 37: 11 al 15 septiembre de 2017 
 Sem 36 Sem 37 
Lomo 1 2,95 2,98 
Lomo 3 2,62 2,56 
Jamón tradicional 2,92 2,88 
Jamón sin grasa 2,52 2,52 
Panceta (s/picada nº1) 2,70 2,64 
Panceta (s/picada extra) 3,15 3,16 
Picada (sin cuello) 1,46 1,45 
Tocino 0,45 0,45 

REINO UNIDO - SEMANA 36 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 4 al 10 septiembre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 162,92 p (-0,82) 1,81 EUR (+0,02) 
 

Matanza semana 36: 80.808 (-1,6%) 
Peso sem. 36 (kg/canal): 84,13 (+110 gr) 
 
 

1 EUR = 0,9024£ 
 
 

PRESIÓN ESTACIONAL 
 

Sigue la presión bajista instalada en el 
precio del cerdo en el Reino Unido, aunque 
con descenso semanales moderados. El 
actual precio es el más bajo desde julio de 
este año, pero sigue estando por encima de 
2016. La creciente oferta de cerdos presiona 
sobre el mercado desde hace algunas sema-
nas y tampoco ha ayudado las averías regis-
tradas en algunos mataderos y la continua-
da baja demanda del comercio minorista. 
Pese a ello, la matanza de la semana pasada 
ha bajado respecto a la semana precedente y 
se sitúa también en torno a un -3% por 
debajo de hace un año. El peso, en cambio, 
sigue subiendo como, por otra parte, es 
normal en esta época del año. 

MPB. SEMANA 36 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 36:  4 al 10 de septiembre de 2017 
Sacrificios (cabezas): 380.726 (+2.615) 
Peso (kg/canal): 94,69 (-151 gramos) 

NERVIOSISMO 
 
Es perceptible un cierto nerviosismo en 

los mercados del norte de Europa, en un 
momento en el que las vacaciones escolares 
tocan a su fin en Alemania y la demanda se 
mantiene por debajo de lo esperado. Esto 
no ha roto, de momento, la estabilidad de 
las cotizaciones europeas, que se prolonga 
desde hace ya 2 meses. La oferta aumenta 
sensiblemente y acompaña la demanda, 
sobre todo la de paletas y jamones. Sin 
embargo, este equilibrio entre oferta y de-
manda parece precario y se deja ya notar 
presión por parte de algunos mataderos. 
Además, en el norte de Europa se han insta-
lado unas temperaturas más otoñales y la 
elección de los consumidores se fija ahora 
más en la carne de ternera, en detrimento 
de la carne de cerdo. 

En España, la cotización sigue su ten-
dencia bajista, perdiendo 2,1 céntimos/Kg/
vivo. La oferta es más abundante, como 
sucede por toda Europa, pero hay también 
anticipaciones para evitar los descensos 
futuros, lo que se añade a la necesidad de 
generar plazas vacías para entrar lechones. 
Los pesos suben bajo el efecto de una mejor 
climatología. Los mataderos no trabajan al 
máximo de sus capacidades, ya que juzgan 
que los precios son todavía demasiado altos 
para llenar las cámaras. Esta nueva semana 
comporta un día festivo en Cataluña, el 11 
de septiembre, y, en consecuencia, la oferta 
va a aumentar y los pesos van a subir. Tras 
este festivo, el mercado de la carne se com-
plicará sin duda, mientras que en el merca-
do de la gran exportación los exportadores 

españoles se topan con una fuerte compe-
tencia por parte de los canadienses y los 
americanos, cuyas exportaciones están ac-
tualmente favorecidas por el descenso del 
dólar. 

Italia se distingue una vez más en este 
período de la rentrée, con una oferta que se 
debilita y unos pesos ¡que bajan 1,3 kilos en 
una semana! Probablemente, el precio vol-
verá a subir esta semana en este país. 

En el MPB, las dos sesiones de venta 
semanal han finalizado con descensos de las 
cotizaciones bastante cercanos a la estabili-
dad y con el volumen de ventas semanal 
desde octubre de 2015. Esta relativa estabili-
dad ha de achacarse a la fuerte actividad de 
las dos semanas últimas, sobre todo con esos 
380.726 cerdos sacrificados de la última 
semana (la segunda mejor actividad del 
año). Los pesos, que habían experimentado 
un fuerte aumento la semana precedente 
(+263 gramos), vuelven ahora al camino 
descendente, afectados por la fuerte matan-
za, y se estabilizan en los 94,69 kilos (-151 
gramos). 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 36-37 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 28 agosto 4 septiembre 11 septiembre Dif. 
Lechón 25 kg 48,00 47,00 45,50 -1,50 
 
 
 

Vion 30 agosto 6 septiembre 13 septiembre Dif. 
Lechón 25 kg 49,50 48,50 46,50 -2,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 25 agosto 1 septiembre 8 septiembre 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 28-3 septiembre 4-10 septiembre 11-17 septiembre Dif. 
Canal 56% 1,69 1,69 1,66 -0,03 
 

* 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 21-27 agosto 28-3 septiembre 4-10 septiembre 
Animales sacrificados 292.000 299.000 301.000 
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 30 agosto 6 septiembre 13 septiembre Dif. 
Cerda 1,35 1,35 1,35 =  

CHINA - SEMANA 37 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 13 de septiembre de 2017 
Canal de cerdo 
  20,60  (+0,19 CNY) 2,63 (+0,01 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8249 CYN 
 

MEJORA POCO A POCO 
 

Mantiene su moderada tendencia alcis-
ta el precio en China, progresivamente más 
demandado para cubrir las necesidades del 
Festival de Medio Otoño (una sucesión de 
festivos en las primeras dos semanas de 
octubre). Se prevé que la oferta interior se 
mantenga más o menos estable y, en el 
corto plazo, los precios deberían subir con 
más fuerza y aumentar también la deman-
da importadora. Además, desde principios 
de agosto, la moneda china se ha revalori-
zado un +2% frente al euro, mejorando el 
poder adquisitivo de los importadores 
chinos..., aunque el dólar barato sigue 
presionando mucho. 

 DINAMARCA - SEMANA 38 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 18 al 24 septiembre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 10,50 DKK (-0,30) 1,41 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,80 DKK (-0,30) 0,91 EUR 
 

1 EUR=7,4404 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 34: 317.991  
Semana 35: 315.491 (-6,0% año anterior) 
 

EUROPA SE ENFRÍA 
 
Bajan los precios en el mercado euro-

peo de la carne de cerdo fresca. La indus-
tria transformadora europea disponen de 
existencias tras las vacaciones estivales y 
esto se nota ahora en su demanda. Al mis-
mo tiempo, aumenta la oferta de cerdos, 
sobre todo en el sur de Europa, lo que crea 
un desequilibrio de mercado. Los precios 
de paletas y delanteros están bajo presión, 
mientras que las ventas de lomos, bacon y 
pancetas avanzan satisfactoriamente. En la 
exportación a terceros países, hay actual-
mente una buena demanda de Corea del 
Sur y se mantienen unas ventas correctas a 
China y Japón. 

FUERTE PRESIÓN 
 
* Cerdos: Fuerte presión en los merca-

dos alemán y holandés. La semana pasada, 
los mataderos alemanes ya pidieron un 
descenso pero, al final, el precio se mantuvo 
sin cambios. Tras esto, los mataderos redu-
jeron ampliamente su demanda de cerdos. 
Sin embargo, el Beursprijs holandés mantu-
vo la confianza y repitió para esta semana. 
Ahora, tras el -8 de Alemania, seguirá esta 
tendencia bajista. Las ventas de carne son 
complicadas y la exportación a China ha 
bajado mucho. 

 

* Cerdas: El mercado de las cerdas 
parece más o menos estabilizado, todavía, 
esta semana.. 

 

* Lechones: La situación es muy compli-
cada en el mercado de los lechones. Hay un 
amplio excedente de lechones, a causa de la 
baja demanda y la elevada oferta. En con-
traste con la alta oferta de cerdos, la de-
manda de lechones es baja. En el caso de 
los lechones bajo contrato, la demanda es 
bastante normal, pero en el mercado libre 
los compradores se muestran muy reticen-
tes. Arrecia también la discusión sobre la 
sostenidamente alta cotización de los lecho-
nes en el Noroeste de Alemania: no está 
reflejando la realidad actual del mercado 
del lechón y muchas de las ventas solo son 

posibles bajando las bonificaciones que se 
aplican sobre la base. A la vista del descenso 
del precio de los cerdos, no se espera que el 
precio del lechón pueda mejorar. Y los com-
pradores son ahora muy prudentes para no 
tener cerdos que sacrificar en el período 
navideño, cuando el mercado del cebado 
acostumbra a ser difícil. 

IPC DE AGOSTO DE 2017 
 

 En agosto En 1 año 
 

IPC general +0,2 +1,6 
Alimentación -0,1 0,0 
Carne de cerdo +0,3 +2,4 
Carne de vacuno -0,4 +0,3 
Carne de ovino +2,6 +4,0 
Carne de ave 0,0 +3,2 
Otras carnes +0,2 +0,8 
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 37/17. Del 11 al 17 de septiembre de 2017 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 37/17 1,700 1,700 1,700 1,620 1,620 
 
Septiembre 2017 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697 
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 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
Enero 2018 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
Febrero 2018 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
 
 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 37/17 60,60 59,70 59,70 59,70 59,70 
 
Septiembre 2017 57,30 57,30 57,20 57,20 57,20 
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 
Enero 2018 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
Febrero 2018 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 

PORCINO 

Bélgica 149,40 149,60 
Bulgaria 207,79 208,16 
Chequia 169,88 170,10 
Dinamarca 153,52 153,52 
Alemania 174,37 174,30 
Estonia 157,50 157,11 
Grecia 202,80 202,80 
España 175,46 173,13 
Francia 154,00 151,00 
Croacia 174,48 174,54 
Irlanda 161,49 159,53 
Italia (*) (*) 
Chipre 211,70 211,57 
Letonia 169,68 170,50 
Lituania 175,00 174,54 

 sem 35: sem 36: 
   28-3 sep 4-10 sep 

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

   sem 35: sem 36: 
   28-3 sep 4-10 sep 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 172,80 172,80 
Hungría 178,06 178,25 
Malta 218,00 218,00 
Holanda 152,51 152,51 
Austria 178,29 (*) 
Polonia 171,05 171,84 
Portugal 197,00 195,00 
Rumania 187,12 186,24 
Eslovenia 172,22 177,29 
Eslovaquia 175,65 178,27 
Finlandia 156,44 155,81 
Suecia 182,09 (*) 
Reino Unido 177,03 178,33 
   
MEDIA UE 170,29 169,99 

ITALIA - SEMANA 37 
 

MÓDENA - 11 septiembre de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 55,50 = 
15 kilos 73,50 = 
25 kilos 91,90 -1,50 
30 kilos 96,00 -1,00 
40 kilos 108,30 -1,00 
50 kilos 121,80 -1,00 
65 kilos 145,90 -1,00 
80 kilos 157,00 +2,00 
100 kilos 173,00 +2,00 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,890 +0,025 
De 115 a 130 kilos 1,652 +0,025 
De 130 a 144 kilos 1,699 +0,025 
De 144 a 156 kilos 1,701 +0,025 
De 156 a 176 kilos 1,772 +0,025 
De 176 a 180 kilos 1,756 +0,025 
De 180 a 185 kilos 1,690 +0,025 
De más de 185 kilos 1,643 +0,025 
Hembra 1ª calidad 0,750 +0,010 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,989 +0,036 
Media nnal canal MEC 2,939 +0,036 
Panceta sin salar +3 Kg 3,85 +0,03 
Panceta con bronza 2,10 +0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 4,26 -0,08 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,75 -0,08 
“Coppa” +2,7 Kg 4,93 -0,08 
Jamón 10-12 Kg  3,20 +0,02 
Jamón 12-15 Kg  4,33 +0,04 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,17 +0,02 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,46 +0,04 
Paleta fresca +6 Kg 3,18 +0,05 
Lomo entero con “coppa” 3,27 +0,10 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,30 +0,03 
Manteca para fundir (tn) 293,00 +2,00 
Manteca sin refinar (tn) 805,00 +4,00 
Manteca refinada (tn) 1.101,00 +4,00 

 
* 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. 
 
 

LA EXCEPCIÓN EUROPEA 
 
 
Italia va a contracorriente del resto de 

la UE. Manda una oferta que es verdadera-
mente muy corta, tanto en número de cer-
dos como en pesos, que siguen bajando 
cada semana (la pasada, -200 gramos). Al 
mismo tiempo, la demanda mejora ligera-
mente, ya que el precio de la carne se ha 
recuperado, sobre todo para las piezas para 
transformación, y ha permitido a los mata-
deros salir de los números rojos. De cara a 
la próxima semana,. Nada parece que vaya 
a cambiar: la demanda mejorará un poco 
más y la oferta seguirá siendo escasa. La 
caída del peso refleja una buena fluidez y 
tan solo el desplome del precio alemán 
puede limitar la subida del cerdo en Italia, 
aunque no detenerla. 

 
* Indicador CUN para la semana 38: 

+0,013. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 37: 11 al 17 de septiembre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,15 +0,02 
 11-14 Kg 4,25 +0,05 
Lomo corte Módena 3,30 +0,20 
Paleta deshuesada 3,15 +0,04 
Panceta 4-6 Kg 3,81 +0,03 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 12 septiembre 1.680 (13 lotes) 975 (6 lotes) 1,690-1,700 1,70 -0,04 
Viernes 15 septiembre 2.270 (16 lotes) 2.270 (16 lotes) 1,775-1,785 1,77 -0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 37-38 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 36): 
  - Lechón 25 kg+100: 59,70. 
- Precios del lunes, 11 de septiembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 59,70 (-0,40) 
 

- Indicador semana 37: -2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 35/28-3 sep  sem 36/4-10 sep  sem 37/11-17 sep 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,76 1,75 1,72  
Canal E 1,71 1,71 1,68 
Canal U 1,59 1,59 1,56 
Precio ponderado S-P 1,73 1,73 1,70 
Cotización cerda M 1,36 1,36 1,35 
Número de cerdos sacrificados 986.491 999.963 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.075 19.026 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 11 sep): 35.055.749-Año 2017 (a 10 sep): 34.760.817- Dif.: -294.932 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 11 sep): 650.936 - Año 2017 (a 10 sep): 587.715 - Dif.: -63.221 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 36:  60,50 (0,00). Tend. sem 37:  -2,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 36:  57,00 (0,00). Tend. sem 37: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 36 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 4 al 10 de septiembre 2017 
Cerdo vivo        
 5,55 (+0,01 PLN) 1,30 (-0,01 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 7,15 (+0,02 PLN) 1,67 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2798 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 12 septiembre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 36/4-10 septiembre Sem 37/11-17 septiembre 
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 6,80 - 8,50 6,80 - 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* 2,70 - 3,00 - 3,20* 
Aguja deshuesada 3,60 - 3,90 - 4,10* 3,60 - 3,85 - 4,00* 
Panceta 2,80 - 3,00 - 3,30* 2,80 - 3,00 - 3,30* 
Papada 1,30 - 1,45 - 1,60* 1,30 - 1,45 - 1,60* 
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 6 sep Miércoles 13 sep 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,70 1,62 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,70 1,62  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,70 1,62  

PORTUGAL - SEMANA 38 

Bolsa do Porco 
Sesión del 14 de septiembre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,064. 

SE ACABÓ LA REPETICIÓN 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 14 al 20 de 
septiembre de 2017 es entre 1,62-1,64 con 
índice de precio medio de 1,62 (-0,08). 

AMI comenta que el aumento de la ofer-
ta de cerdos provoca que no siempre puedan 
ser comercializados en el momento deseado. 
La matanza de la semana pasada fue de 1 
millón de cerdos, lo que supone unos 14.000 
cerdos más que la semana anterior y unos 
16.000 más que en la misma semana del año 
pasado. El peso medio ha bajado -200 gra-
mos, hasta los 96,1 kilos. En el mercado de 
la carne, los precios se debilitan también. En 
definitiva, los productores han decidido 
anunciar un fuerte descenso del precio del 
cerdo. No es ninguna sorpresa, ya que desde 
la semana pasada había una fuerte presión. 
En el resto de la UE, los precios también 
tienden a la baja. La mayor oferta de cerdos, 
el aumento de los pesos, la floja exportación 
y la demanda de carne inferior a lo esperado 
son la tónica. 

 
* AMI comenta las esperanzas deposita-

das por muchos operadores en una reactiva-
ción del mercado cárnico por el final de las 
vacaciones se han visto definitivamente de-
fraudadas. Aunque haya pequeños impulsos 
del consumo, todo se queda por debajo de lo 
esperado. También es cierto que en las últi-
mas semanas se ha puesto más oferta de 
carne en el mercado, ya que la producción se 
ha recuperado tras el verano, y ahora se echa 
en falta una demanda a la altura de esta 
oferta. Esto es especialmente palpable en la 
carne para las barbacoas, sobre todo la agu-
ja. El mercado parece volverse ahora lenta-
mente hacia las piezas para la industria de 
transformación donde, por ejemplo, ya hay 
algo más de interés comprador de jamones. 
Los precios se mantienen sin cambios, aun-
que las agujas están presionadas. Los vende-
dores de carne esperan ahora que el precio 
del cerdo baje en consonancia con los proble-
mas de la carne. En el mercado de la cerda, 
estabilidad para los precios. Como la semana 
pasada, el comercio de carne de carne ha 
cobrado mayor animación, aunque no se 
puede hablar de un mercado fuerte. Al con-
trario, aunque la oferta disponible puede ser 
vendida prácticamente en su totalidad, en 
ocasiones los volúmenes ofertados son dema-
siado grandes para lo que se demanda, con 
lo que la industria presiona sobre los precios. 
Al final, sin embargo, dominan aún los pre-
cios estables. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 14 al 20 de septiembre de 2017 es 1,23 
(-0,05), con una horquilla de 1,23-1,25. 

Sesión del 14 de septiembre de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) -0,10 
Entremeada (Panceta con costillar) -0,10 
Pas (Paleta) -0,10 
Vaos (Chuletero) -0,10 
Entrecosto (Costillar) -0,10 
Pernas (Jamón) -0,10 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6% 2015

2016

2017

ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI

E
n F
b

M
r

A
b

M
y Jn Jl

A
g

S
p

O
c N
v

D
c

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Z
lo

ty
s/

K
g/

vi
vo

2015

2016

2017

POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO



10 - Boletín de Mercolleida nº 2.522 -  11 al 15 de septiembre de 2017 Pág. 

 

PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 36-37 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,688 EUR 
 

 Sem. 34 Sem. 35 Sem. 36 EUR kg vivo Tendencia sem. 37 
Quebec (prix de pool) 160,00 160,00 160,00 0,99 (+0,01) A la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 3 de septiembre: Año 2016:  13.575.059 -  Año 2017: 13.852.927 (+2,0%). 

BRASIL - SEMANAS 36-37 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 12 septiembre 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,80 (+0,08) 1,03 (+0,04) 
Santa Catarina 3,65 (-0,15) 0,99 (-0,02) 
Sao Paulo 4,00 (0,00) 1,08 (+0,01) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 36 
(4-10 septiembre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,81  (+0,09) 1,57 (+0,04) 
Canal export  6,09 (0,00) 1,64 (+0,01) 
Lomo 9,58 (-0,26) 2,59 (-0,04) 
Jamón 6,70 (+0,10) 1,81 (+0,05) 
Chuleta 9,94 (-0,16) 2,68 (-0,02) 
Carré 6,61 (-0,21) 1,78 (-0,04) 
Paleta 6,77 (-0,11) 1,83 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,270 EUR. 

 

NI ARRIBA NI ABAJO 
 
El precio del cerdo en Brasil mantiene la 

incertidumbre y esa indefinición se refleja en 
los variopintos movimientos de esta semana 
pasada: sube, baja o repite según estados. 
Sin embargo, lo cierto es que la depreciación 
de la carne está presionando sobre los pre-
cios del vivo y, a pesar de que la exportación 
de agosto ha sido la más voluminosa del año, 
los precios no consiguen afianzarse, ya que la 
demanda global sigue siendo frágil. En agos-
to, Brasil exportó 58.900 tn de carne de 
cerdo (sin incluir transformados ni subpro-
ductos), lo que supone una progresión del 
+21% respecto al mes precedente y del +2% 
respecto a un año atrás. La facturación tam-
bién aumentó en, respectivamente, un +17% 
y un +13% (en dólares). El precio medio de 
la exportación ha registrado en agosto un 
descenso de casi el -4% respecto a julio y los 
analistas indican que esta mejor competitivi-
dad explica el auge exportador brasileño. 

 

* El gobierno chino ha iniciado una in-
vestigación sobre las exportaciones brasile-
ñas de carne de pollo a su país, a las que 
acusa de operar con prácticas de dúmplng. 

 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,833 EUR 
 

Mercados en vivo 25 agosto 1 septiembre 8 septiembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 42,00 no disponible 37,00 0,68  
Missouri 45,00 42,00 39,75 0,73 (-0,05) 
Arizona - Peoria 48,00 45,00 42,00 0,77 (-0,06) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 50,11 46,31 44,00 0,81 (-0,05) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 67,05 61,34 58,62 1,08 (-0,06) 
Cinturón de Maíz Oeste 66,95 61,46 58,62 1,08 (-0,06) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  66,81 61,75 58,67 1,08 (-0,06) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 83,10 81,85 82,58 1,52 (0,00) 
Jamón 68,07 70,20 71,02 1,30 (0,00) 
Panceta 143,35 128,32 119,28 2,19 (-0,19) 
  

(*) 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 36/2017: 2.170.000 (+4,0% respecto a 2016). 
Acumulados a 10 septiembre:    2016: 79.015.000  -   2017: 81.167.000 - Dif: +2.152.000 
 

- Peso medio canal en la  sem 36: 93,89 Kg/canal (0 gr respecto sem anterior / -900 gr respecto a 2016). 

Sigue el camino descendente el precio 
del cerdo en EEUU, mientras que el despie-
ce, aunque también a la baja en su global 
porque la panceta mantiene su fuerte de-
preciación, parece que ahora da alguna 
tímida señal de ralentizar el descenso, con 
lomo y jamón manteniendo precios esta 
semana pasada. La matanza fue de 2,17 
millones de cerdos: -6% respecto a la sema-
na precedente (descenso achacable al festi-
vo del 4 de septiembre, Día del Trabajo en 
EEUU) pero +4% respecto a la misma se-
mana del año pasado y +10% respecto a la 
media 2011-2015 para esta misma semana. 
Los pesos medios se mantienen práctica-
mente sin cambios desde principios de agos-
to, casi 1 kilo por debajo de 2016. La clave 
del otoño sigue residiendo en el comporta-
miento de la exportación, ya que la produc-
ción va a encaramarse a niveles récord (solo 
atemperados en parte por ese menor peso). 
Y los analistas tienen también dudas: los 
hay que se muestran optimistas porque 
piensan que habrá una fuerte demanda 

LA PANCETA PRESIONA 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 11 de septiembre de 2017 
(variación respecto viernes 1 septiembre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 11 sep Var. canal 
Octubre 2017 61,57 +0,12 1,13 
Diciembre 2017 58,62 +0,57 1,08 
Febrero 2018 63,67 +0,95 1,17 
Abril 2018 68,67 +1,67 1,26 
Mayo 2018 74,27 +1,80 1,36 
Junio 2018 77,77 +1,27 1,43 
Julio 2018 78,12 +1,47 1,43 
Agosto 2018 77,60 +1,48 1,43 
Octubre 2018 65,80 +1,30 1,21 
Diciembre 2018 60,45 +0,63 1,11 
Febrero 2019 63,20 +0,58 1,16  

Mantiene la tendencia bajista e precio 
del cerdo en Canadá, aunque la cotización 
de referencia de Québec no se mueve ya 
que está pre-fijada hasta la penúltima sema-
na de septiembre. Pese a ello, tras haber 
tocado techo en la semana 26, el precio 
canadiense ha bajado ya un -25%, que es la 
corrección más amplia, para este mismo 
período, registrada desde el año 1998 
(aunque también el precio máximo de esa 
semana 26 fue el más alto desde 1996, 
exceptuando 2014). 

UN –25% EN 2 MESES 

 

para exportar y el dólar más débil ayudará 
a los americanos, mientras que otros consi-
deran que, para ganar en exportación, los 
precios del cerdo y de la carne deben bajar 
todavía más. 

 

* El presidente Trump parece haber 
reconsiderado su anuncio de abandonar la 
negociación del Acuerdo de Libre Comercio 
entre EEUU y Corea del Sur, anuncio que 
hizo tras reafirmarse Corea en que no había 
nada que renegociar. Pero ahora, la tensión 
política con Corea del Norte hace que 
EEUU necesite el apoyo de Corea del Sur. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 37 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 12 de septiembre 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%) 1,828-1,834 -0,027 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 36 sem 37 
Jamón redondo 2,61-2,64 -0,02 
Jamón York 2,26-2,29 -0,05 
Espalda sin piel 1,79-1,82 s/a 
Panceta 3,05-3,08 -0,03 
Bacon sin hueso 3,48-3,51 -0,03 
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 s/a 
Lomo caña              3,65-3,68 s/a 
Costilla  3,83-3,86 = 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 3,28-3,31 s/a 

PRECIO BASE LLEIDA: 28,00 (+1,00) 

DEL ATOSTONAMIENTO  
A LA AUTOSUFICIENCIA 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 37 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 27,00 22,50 17,50 30,00 38,00 
Holanda 21 kg (máx.) 49,00 45,00 27,00 41,00 50,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,80 26,07 28,63 41,25 40,51 
En lo que va de año 45,62 28,34 29,64 42,55 41,48 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 37/2017. Del 11 al 17 de septiembre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 4-10 septiembre 11-17 septiembre 18-24 septiembre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  26,00 27,00 28,00 
 

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. 36 sem. 37 sem. 38 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 44,00 44,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 35,00 35,00 -- 
      Tostón normal 27,00 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,00 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 35,50 35,50 37,50  
Segovia lechón castrado (exportación) 36,00 36,00 38,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 34,00 34,00 34,00 
      Tostón 7-12 kilos 37,00 37,00 37,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 36 Sem. 37 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 59,70 Tend. -2,00 
Holanda: BPP 25 kilos 47,00 45,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 55,74 55,74 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  46,20 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  30,00 29,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  35,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  93,40 91,90 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 65,75 no disponible 

Refleja esto bastante bien las dudas 
que despierta la evolución del mercado: 
por un lado, puntualmente hay ahora 
menos oferta de lechones, gracias sobre 
todo al atostonamiento llevado a cabo 
durante todo el mes de agosto, pero, por 
otro lado, el mercado español sigue mar-
cado por una creciente autosuficiencia en 
lechones, gracias al aumento de los efec-
tivos de madres llevado a cabo sobre 
todo en los 2 últimos años. El mercado 
libre se va limitando cada vez más y ello 
provoca a su vez la necesidad de contro-
lar la oferta para adecuarla al nivel de-
creciente de la demanda (lo que en bue-
na parte los bajos precios precedentes ya 
hicieron en su momento), pero permite 
también un amplio abanico de precios 
operados para revalorizar orígenes, sani-
dad, lotes,... Viene esto a cuento porque 
el lechón español reacciona ahora que el 
resto de Europa parece volver a bajar, 
pero, pese a ello, sigue teniendo un pre-
cio final considerablemente más bajo. Las 
necesidades son distintas y el recurso a la 
importación, desde el año 2008, es muy 
reducido en España. Al final, es como si 
hubieran de faltar muchos para que se 
echen en falta algunos, pero es suficiente 
con que sobren algunos para que empie-
cen a  sobrar todos... 

Por lo demás, el mercado mantiene 
su tendencia de lenta recuperación gra-
cias a esa menor disponibilidad de lecho-
nes, pero sin que aparezcan de forma 
clara intereses compradores firmes. Inclu-
so, en la zona catalana, la actividad sigue 
siendo muy baja (esta semana, con un 
festivo) y, en general, impera la pruden-
cia compradora en todas partes. Mien-
tras, en el norte de Europa, los precios 
ceden mientras la demanda parece 
aguantar mejor: se quiere comprar lecho-
nes, pero a no a estos precios, más aún 
cuando se le prevén nubarrones al ceba-
do en Alemania y los lechones que se 
entran ahora allí son para salidas en las 
navidades. Dejar de estar mal es mejo-
rar..., pero a veces tampoco significa 
estar todavía bien. 
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OVINO 

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

Semana 37. 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 2,98 3,20 3,03 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,87 2,87 3,10 3,01 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 8 septiembre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 0,91 -0,06 
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 0,42 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,56 -0,09 
Pollo sacrif. amarillo 2,11 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 8 septiembre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,12 1,12 +0,01 
L 63-73 0,92 0,92 +0,02 
M 53-63 0,80 0,80 +0,03 
S <53 0,57 0,57 +0,01 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,5 A 25 KG.: 3,40 (+0,10) 

MÁS ARRIBA 

GANADO OVINO - Semana 38/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 15 de septiembre de 2017 

 

Cordero 8 septiembre 15 septiembre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,40 3,55 +0,15 
De 23,1 a 25 kg 3,30 3,40 +0,10 
De 25,1 a 28 kg 3,15 3,25 +0,10 
De 28,1 a 34 kg 3,00 3,00 = 
De más de 34 kg 2,90 2,90 = 
    

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

Piel    
Piel fina del país 6,00-6,50 6,00-6,50 = 
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. 
 

Las circunstancias presentes en las 
últimas semanas siguen vigentes en la 
actual. Un mercado del cordero dopado 
por una exportación en vivo que sigue 
ahí pese a haber finalizado la Fiesta de 
Sacrificio del cordero, proyecta los pre-
cios al alza de forma continuada. 

Después de tanta actividad exporta-
dora, la oferta de cordero en el país ha 
quedado sensiblemente reducida, y aun-
que las cargas para la exportación sostie-
nen ahora un ritmo más sosegado, los 
precios no se resienten. De hecho, el tipo 
de cordero más supeditado a la demanda 
exterior como es el de más peso, mantie-
ne unos precios estables, siendo un indi-
cativo de que no existe presión de oferta, 
por lo que no ejerce presión sobre el res-
to de las categorías. 

El cordero estándar, que es el de ma-
yor comercialización en el país, sigue pre-
sentando un mercado muy firme tanto en 
precios como en demanda, fruto de la re-
ducida oferta que ha quedado en campo. 
Junto a ello, el mercado viene envuelto 
en unas fechas que estacionalmente pre-
sentan una demanda en auge debido a la 
proximidad del Pilar. De hecho, esta fe-
cha suele ser un referente de precios má-
ximos en el sector, por lo que las subidas 
no resultan nada extemporáneas, sino 
que más bien siguen la tónica de otros 
años en esta época. Una vez superado es-
te ecuador, la viabilidad que presenten las 
ventas de carne será un factor a tener en 
cuenta, si es que, para entonces, se pro-
duce un cambio y no subyace una oferta 
de cordero tan corta como es la actual. 

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 38/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 15 de septiembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 8 septiembre 15 septiembre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,83 1,88 +0,05 
Conejo >2,125 kg 1,82 1,87 +0,05 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  11 sep Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,80-1,80 +0,10 
 
 
ESPAÑA. Albacete 14 sep Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,73-1,79 +0,10 
 
 
ITALIA. Módena 11 sep Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,72-1,76 +0,12 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,79-1,85 +0,12 
 
 
FRANCIA. Rungis 15 sep Dif. 
Conejo entero  3,80-4,20 = 
Conejo seleccionado 4,50-5,10 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,88 (+0,05) 

SE AVISTA SÓLIDO 
Una oferta de conejo diezmada a 

causa de las bajas sufridas en granja, ha 
sido el elemento propulsor de una subida 
lineal de 5 céntimos en el precio de esta 
semana. Esta situación de una menor 
oferta de conejo que suele encarar esta-
cionalmente el sector, es lo que ha dado 
argumentos a la parte productora para 
posibilitar en esta tercera semana de mes 
una subida de precio por segunda sema-
na consecutiva. Pero si desde la produc-
ción el mercado del vivo se avista muy 
sólido, no resulta así en lo concerniente a 
la parte de la demanda de matadero, al 
no encontrar un mercado tan factible en 
la venta de las canales. Aún así, el hecho 
de que existan granjas de conejo que han 
visto reducir sus efectivos (en algunos 
casos hasta el 50%), desvela que la pér-
dida de oferta no sólo es estacional (los 
problemas sanitarios han causado mu-
chas bajas), sino que sus efectos pueden 
dejarse sentir durante tiempo.  

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 9 sep Dif. 
De 19 a 23 kg 76,00 +1,00 
De 23,1 a 25 kg 79,00 +1,00 
De 25,1 a 28 kg 82,00 +1,00 
De 28,1 a 30 kg 85,00 +1,00 
De más de 30 kg 88,00 +1,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 11 sep Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,59-5,69 +0,20 
Corderos 12,1-15 kg 4,75-4,90 +0,15 
Corderos 15,1-19 kg 3,95-4,05 +0,12 
Corderos 19,1-23 kg  3,43-3,49 +0,10 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,29-3,35 +0,10 
Corderos 25,5-28 kg 3,21-3,27 +0,10 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 13 sep Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,42 +0,10 
Corderos 23,1-25 kg 3,28 +0,10 
Corderos 25,1-28 kg 3,15 +0,10 
Corderos 28,1-34 kg 2,99 +0,10 
Corderos + 34 kg 2,97 +0,10 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 14 sep Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,63-3,69 +0,15 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,42-3,48 +0,09 
Corderos 25,5-28 kg 3,27-3,33 +0,09 
Corderos 28,1-34 kg 3,00-3,06 +0,06 
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VACUNO 

Desde la primera semana de reto-
mar el ritmo operativo de septiembre 
ya se venía constatando un mercado 
del vacuno muy afianzado en el gana-
do cruzado, sea machos o hembras, 
pero ha sido la mayor demanda que va 
existiendo de hembras, o, dicho de 
otro modo, la corta oferta que existe 
de ellas en todas las zonas producto-
ras del país, que ha hecho que las 
hembras repuntaran nuevamente al 
alza.  

De hecho, ambos factores, el de una 
oferta corta y el de una demanda ele-
vada, vienen conjugando en un merca-
do exterior atractivo. Por parte de la 
demanda, está una exportación a Italia 
que mantiene un ritmo sostenido tanto 
en precios como en volúmenes nego-
ciados (sobre todo desde que la hem-
bra desplazara al macho a causa de la 
fuerte competencia en precio que ejer-
cía Francia); mientras que, por otro 
lado, desde la oferta, se constata una 
disponibilidad de hembras para sacrifi-
cio más floja después de que, también 
a causa o como consecuencia del cam-
bio de escenario que ha comportado la 
demanda exterior en el destino de Tur-
quía, parte de la producción de hem-
bras habría migrado hacia otros tipos 
de ganado macho, como el Montbe-
liard, cuya clasificación “R” es la que 
está mayormente buscada. 

Así pues la mirada está puesta en 
las hembras, en tanto que en los ma-
chos cruzados se mantiene amortigua-
da, ya que las anteriores subidas de 
precio han derivado ahora hacia un 
mercado estable en su conjunto. Cave 
tener en cuenta que está por delante 
una tercera semana de mes, en la que 
normalmente el ánimo operativo de-
viene algo más flojo, al tiempo que en 
el mercado interior se hace necesario 
asimilar los cambios promovidos antes 
de plantear cualquier nuevo movi-
miento de precio. En este ámbito se 
espera encontrar también al ganado 
frisón, que, a diferencia del cruzado, 
sus precios han repetido por séptima 
semana consecutiva, pero con una 
actividad de matanza que se ha incre-
mentado un 29% en relación a la ante-
rior, lo que, de mantenerse, podría ser 
la antesala a no tardar de alguna que 
otra señal de firmeza en sus precios.  

Entretanto, la exportación de gana-
do cruzado en vivo recupera paulati-
namente su ritmo hacia Libia, sobre 
todo después de que la de cordero se 
mantenga a distancia en un segundo 
plano. A su vez, próximamente tam-
bién se verán renovadas las licencias 
para los nuevos envíos a Argelia, con 
lo que todo parece estar encaminado 
para una situación de mercado revita-
lizada en su conjunto. 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 37/2017. Del 11 al 17 de septiembre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 8-09-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,00 = 
Novilla R 4,05 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 11-09-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,32-4,62 +0,02 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,33-4,43 +0,04 
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 2,59-2,74 = 
 

Holanda (8-09-2017) Cotiz. Dif. 
Frisón <8 meses kg/canal 3,75-3,75 +0,05 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,60-3,60 +0,02/= 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 4 al 10 de septiembre de 2017 .   
1 EUR = 4,2843 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,56 PLN +0,08 3,40 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,18 PLN = 3,31 EUR -0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,72 PLN +0,06  3,20 EUR -0,02 
Novilla kg/canal U3 13,73 PLN -0,18  3,20 EUR -0,08 
Novilla kg/canal R3 13,48 PLN +0,01 3,15 EUR -0,02 
Novilla kg/canal O3 12,65 PLN +0,02 2,95 EUR -0,03 
 

Francia (Cholet, 11-09-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,12 = 
Añojo Kg/canal U 3,95 = 
Añojo Kg/canal R 3,75 = 
Novilla Kg/canal UE 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,70 -0,01 
Vaca kg/canal U 4,15 = 
Vaca kg/canal R 3,67 -0,01 

 

Alemania. Semana del 4 al 10 de septiembre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,79 -0,02 
Añojo Kg/canal O3 3,54 -0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,61 = 
Novilla Kg/canal O3 3,15 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,33 -0,03 
Vaca kg/canal O3 3,19 -0,01 

 

Brasil. Promedio semana 4 al 8 septiembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,269 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 134,11 +4,11 2,40 +0,08 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

PUJANZA EN LAS HEMBRAS 

GANADO VACUNO - Semana 38/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 13 de septiembre 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.) 4,37 +0,03 4,18 +0,03 3,93 +0,03 3,63 +0,03 
De 180-240 kg/canal 4,39 +0,03 4,20 +0,03 4,00 +0,03  3,56  +0,03 
De 241-270 kg/canal 4,33 +0,03 4,14 +0,03 3,94 +0,03  3,50  +0,03 
Más de 271 kg/canal  4,08 +0,03 3,91 +0,03 3,72 +0,03  3,15  +0,03 
 

Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,37 = 4,22 = 3,96 = 3,83 = 
De 331-370 kg/canal 4,24 = 4,05 = 3,89 = 3,79 = 
Más de 371 kg/canal 4,10 = 3,97 = 3,76 = 3,49  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,54 = Hembras 3,59 (+0,03) 
      

 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,68 = 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: 130 (-10) 

EL FRISÓN, MÁS ABAJO 

Con unos precios del ternero frisón 
que ceden semana tras semanas, no es 
extraño que desde la demanda para cebo 
se vayan retrasando las entradas, o bien 
no haya prisas en adquirirlos, ante la 
posibilidad de que a la semana siguiente 
pueda encontrarse el mismo ganado a 
precios más bajos. Pese a ello, previsible-
mente, la oferta de frisón para cebo ya 
no es tan elevada como en las semanas 
anteriores, pero aún así continúa siendo 
superior a cómo se desarrolla la deman-
da. Esta misma situación de mercado es 
compartida por las hembras frisonas, 
que esta semana pierden 10 euros uni-
dad al igual que el frisón. De hecho, este 
tipo de ganado frisón sigue la pauta esta-
cional que le sitúa en un terreno movedi-
zo cada año en esta época, de ahí que 
cabría esperar que esta tendencia a la 
baja empiece a refrenarse y a tocar fon-
do a medida que el calendario se acerca 
a finales de octubre. 

Al margen de esta situación se en-
cuentra el ganado cruzado, que se man-
tiene bien atrincherado en sus referen-
cias de precio. Al contrario de lo sucedi-
do en el frisón, tanto el cruzado como el 
tipo de ganado mixto, como sería el 
Montbeliard, son los que suscitan un 
mayor interés por parte del cebado. La 
oferta de ambos es más bien corta, y sin 
duda ello posibilita el mantenimiento de 
sus precios. En concreto, en el Montbe-
liard, incluso da la sensación que la de-
manda se mantiene en lista de espera, al 
menos mientras la oferta de Francia se 
mantenga corta en tanto en cuanto no 
llega la de la nueva temporada. Este tipo 
de ganado Montbeliard, una vez cebado, 
tiene una buena salida hacia Turquía, de 
ahí el interés que está despertando en la 
demanda de cebo, que acepta también 
sin problemas el ganado cruzado flojo de 
cara a suministrar el mercado turco.  

  * Censo bovino de Holanda de ma-
yo-junio 2017: El último censo disponi-
ble de ganado bovino de Holanda de 
mayo-junio de 2017 señala una pérdida 
de efectivos de 151,800 cabezas en rela-
ción al censo de un año atrás. Cabe men-
cionar que en 2016, el censo bovino en 
este país alcanzó su máximo histórico de 
la década, con 4,24 millones de cabezas, 
tras haber experimentado entonces un 
aumento del +2,7% en un año, y un 
porcentaje medio del +4,3% en cinco 
años.   Un país como Holanda, que ocu-
pa un sexto lugar en número de cabezas 
de ganado vacuno de Europa, situaría su 
cabaña actual en 4,09 millones, cantidad 
todavía ligeramente por debajo de la de 
2015 y similar a la de 2013, si bien el 
dato más destacable es que rompería por 
primera vez con la constante, aunque 
tímida, tendencia al alza experimentada 
durante el último quinquenio.  En lo que 
concierne a la cabaña de vacas desciende 
en un porcentaje menos importante que 
el global, un -3,3% en un año, para si-
tuar sus efectivos en 1,75 millones de 
cabezas. Las vacas de ordeño concentran 
el 96% del total, con 1,69 millones de 
cabezas tras una pérdida del -2,9%, de 
modo que se dejaría sentir sobre los ani-
males de menos de 12 meses, que retro-
ceden un -5,3% en un año. A su vez, el 

número de terneros con destino a sacrifi-
cio todavía señala un aumento de 
+9,3%.   Es significativo en cambio, el 
número de efectivos de la categoría de 2 
años y más, cuyo censo apunta un au-
mento del +24,3%, de los cuales los 
machos participan de un +36,8% mien-
tras que de hembras es del +22,9%. De 
éstas, las destinadas a cría y producción 
apuntan un +20,4%, lo que invita a pen-
sar que el censo bovino en Holanda pue-
de tender a mantenerse a corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 37/2017 
Semana del 11 al 17 de septiembre de 2017 

 

GANADO FRISÓN 
 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 65 (-10) 90 (-5) --  --  --  --  
45 Kg 100 (-10) 120 (-5) 140 (=) --  --  --  
50 Kg 130 (-10) 150 (-5) 170 (=) 180 (=) --  --  
55 Kg 160 (-10) 180 (-5) 190 (=) 200 (=) --  --  
60 Kg 180 (-10) 200 (-5) 210 (=) 220 (=) 220 (=) 220 (=) 
65 Kg 200 (-10)           
             

Hembras  
60 Kg 115 (-5)     125 (=) 185 (=) 165 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  360 (=) 330 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 400 (=) 410 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 440 (=) 440 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 470 (=) 480 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 225 (-10) 240 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 265 (-10) 290 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 305 (-10) 315 (=) 
75 Kg 325 (-10) 350 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  285 (=) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 315 (=) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 350 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 

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

Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 
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CEBADA NACIONAL: 168,00 (+2,00) 

CEBADA, “LA BIEN PAGÁ” 

La publicación del informe mensual 
del USDA sobre oferta y demanda mun-
diales ha tenido, cuanto menos, un 
efecto excéntrico sobre los futuros de 
Chicago: fulminante descenso de maíz y 
soja el martes, sorprendidos los opera-
dores por unas cifras de cosecha y stock 
final superiores a lo esperado, y recupe-
ración de las cotizaciones a partir del 
día siguiente, al mirar con más calma 
los operadores cómo ha “cuadrado” los 
números el USDA y haciendo valer más 
las  negativas condiciones climatológi-
cas en América del Sur y las abultadas 
cifras semanales de exportación de 
EEUU. El resultado es que la soja rebota 
en destino, aupada también por las 
bases y un euro algo más flojo, y el tri-
go hace lo mismo, mientras que el maíz, 
que no da más de sí y empieza ya a 
estar presionado por el inicio temprano 
de la cosecha (en la zona catalana), 
afloja un tanto. Entremedias, la cebada 
confirma su recalentamiento y, de la 
mano de algunos grandes compradores 
que han salido a cubrirse esta semana, 
sube un par de euros (con operaciones 
cerradas por encima). 

Pero el marco general del mercado 
tampoco varía en demasía. Así, en trigo, 
aunque suban las cotizaciones en el 
puerto, se pueden encontrar todavía 
reventas más baratas para disponible, 
igual que sucede con el maíz, mientras 
que para el sorgo, por el que se quiere 
pedir más en el puerto, hay posibilida-
des de comprar origen francés al mismo 
precio que en el puerto pero en destino 
(cuando llegue la cosecha en Francia, 
dentro de una o dos semanas). Y, sobre 
todo, sigue siendo posible cubrir trigo y 
maíz para todo el 2018 a precios prácti-
camente iguales a los del diferido ac-
tual: sobre los 169-170 euros para el 
maíz y los 173-174 euros para el trigo. 
Aunque poco, algo se va haciendo de 
este segundo semestre de 2018. 

En el puerto, las retiradas siguen 
siendo altas, mientras que las arribadas 
se han tranquilizado ya. El mayor pro-
blema sigue siendo la disponibilidad de 
camiones, ya que, ante la falta de oferta 
interior, todo el mundo está operando 
en el puerto. Así que, al final, más ruido 
que nueces..., excepto para la cebada 
que, como dice la canción, “no te quie-
ro, no me quieras”..., pero si me necesi-

CEREALES Y PIENSOS 

tas, “eres la bien pagá”. Y mención 
aparte para la cascarilla, que sube con 
fuerza y anuncia nubarrones de dispo-
nibilidad: los márgenes de molturación 
en Argentina no les cuadran y anuncian 
que reducirán actividad. El resultado es 
que, todo lo que no se atreven a subir 
con la harina, lo materializan en la 
cascarilla. 

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 437,75$ 
Viernes 8 Maíz 356,75$ 
 Soja 962,00$ 
 

 Trigo 434,75$ 
Lunes 11 Maíz 357,50$ 
 Soja 960,00$ 
 

 Trigo 442,00$ 
Martes 12 Maíz 351,50$ 
 Soja 950,50$ 
 

 Trigo 443,25$ 
Miércoles 13 Maíz 351,50$ 
 Soja 960,50$ 
 

 Trigo 443,00$ 
Jueves 14 Maíz 354,25$ 
 Soja 976,00$ 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 37/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 15 de septiembre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 8 sep 15 sep Pago 
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 183,00 183,00 30 días 
Trigo panificable francés Disp scd Lleida 180,00 180,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 177,00 177,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 177,00 177,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct s/Tarr/almacén 168,00 169,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct-dic s/Tarr/almacén 170,00 171,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 173,00 174,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 166,00 168,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Sep s/Tarr/almacén 163,00 166,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Oct-dic s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 174,00 172,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 172,00 171,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 168,00 165,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 169,00 169,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 358,00 358,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 164,00 165,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 285,00 291,00 Contado 
Harina soja importación 44% Sep-dic s/Barna/alm 288,00 292,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 298,00 305,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 295,00 301,00 Contado 
Harina soja importación 47% Sep-dic s/Tarr/Barna/alm 298,00 303,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 308,00 314,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 145,00 142,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 176,00 175,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Oct-dic s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 177,00 176,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Oct-mar s/Tarr/almacén 180,00 177,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 203,00 202,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 198,00 198,00 Contado 
Harina colza 00 importación Sep-oct s/Tarr/almacén 198,00 198,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 199,00 199,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Oct-dic s/Tarr/almacén 169,00 168,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 182,00 180,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 585,00 585,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 660,00 660,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 755,00 755,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 735,00 735,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 725,00 725,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 656,00 670,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 150,00 158,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Oct-dic s/Tarr/almacén 146,00 152,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 184,00 184,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 154,00 154,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 142,00 142,00 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.  

India
Rusia

Norte Á frica
UE

China
Pakistán

A rgentina
Ucrania

Oriente Próximo
Kazajastán

Brasil
Canadá

A ustralia
EEUU

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Millones de tn

LA COSECHA MUNDIAL DE TRIGO (2017-18 respecto a 2016-17). Fuente: USDA
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BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE MAÍZ Y SOJA EN CHINA (millones de tn) 
Fuente: MOA (informe CASDE del 12 de septiembre de 2017) 

 

 Maíz Soja 
 2015-16  2016-17 2017-18 2015-16  2016-17 2017-18 
   ago sep   ago sep 
 

Superfície (miles hectáreas) 38.119 36.760 35.496 35.496 6.590 7.208 8.196 8.108 
Rendimiento (Kg/ha) 5.893 5.973 5.936 5.986 1.762 1.796 1.797 1.810 
 

Producción 224,63 219,57 210,70 212,48 11,61 12,94 14,73 14,68 
 

Importación 3,17 2,00 1,00 1,50 83,23 92,87 93,16 94,50 
 

Consumo 194,09 210,72 214,57 214,57 96,67 106,16 108,63 109,21 
   humano 7,65 7,82 7,89 7,89 10,35 11,18 12,04 12,04 
   pienso 121,01 133,03 135,03 135,03 -,-- -,-- -,-- -,-- 
   Industrial (en soja: molturación) 54,17 58,25 60,25 60,25 82,89 91,76 92,50 93,08 
   semillas 1,70 1,61 1,57 1,57 0,54 0,64 0,64 0,64 
   residuos y otros 9,56 10,01 9,83 9,83 2,89 3,25 3,45 3,45 
 

Exportación 0,01 0,15 0,30 0,30 0,12 0,13 0,22 0,22 
 

Evolución stock +36,05 +9,70 -3,17 -0,89 -1,95 -1,14 -0,97 -0,25 
 

Precio interior (yuan/tn) 1.870 1.550- 1.550- 1.550- 4.300 4.450- 4.325- 4.325-  
  1.650 1.650 1.650  4.650 4.525 4.525 
Precio importación C&F (yuan/tn) 1.598 1.650- 1.650- 1.650- 3.215 3.250- 3.050- 3.050-  
  1.750 1.750 1.750  3.550 3.250 3.250 

 

(en azul, revisiones al alza; en rojo, a la baja, respecto al informe del mes precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y STOCK FINAL MUNDIALES DE SOJA, MAÍZ Y TRIGO 
Fuente: USDA (informe WASDE del 12 de septiembre de 2017) 

 

 2015-16  2016-17 2017-18 
 

 Prod Stock final Prod Stock final Producción Stock final 
     ago sep ago sep 
EEUU 106,86 5,35 117,21 9,40 119,23 120,59 12,94 12,93 
Argentina 56,80 31,70 57,80 35,90 57,00 57,00 36,71 37,06 
Brasil 96,50 18,20 114,00 25,00 107,00 107,00 24,02 22,50 
China 11,79 16,91 12,90 19,69 14,00 14,00 18,94 19,44 
UE 2,32 1,15 2,38 0,79 2,53 2,48 0,87 0,83 
Total  soja 313,71 77,74 351,44 95,96 347,36 348,44 97,78 97,53 
 
EEUU 345,51 44,12 384,78 59,70 359,50 360,30 57,74 59,30 
Argentina 29,00 1,06 41,00 3,57 40,00 42,00 3,27 4,57 
UE 58,75 6,69 61,28 6,48 60,01 59,39 5,94 5,86 
Brasil 67,00 6,77 98,50 9,27 95,00 95,00 10,07 9,07 
Canadá 13,56 2,24 13,20 2,42 13,90 13,90 2,02 2,02 
China 224,63 110,77 219,55 101,28 215,00 215,00 81,26 81,26 
Ucrania 23,33 1,39 28,00 1,54 28,50 27,50 1,26 1,16 
Total maíz 969,62 213,86 1.071,23 226,96 1.033,47 1.032,63 200,87 202,47 
 
EEUU 56,12 26,55 62,86 32,23 47,33 47,33 25,38 25,38 
Argentina 11,30 0,62 17,50 0,32 17,50 17,50 0,53 0,43 
Australia 22,28 3,85 33,50 6,55 23,50 22,50 5,59 3,70 
Canadá 27,59 5,18 31,70 6,87 26,50 26,50 4,96 5,12 
UE 160,48 15,56 145,43 10,45 149,56 148,87 10,37 10,07 
Rusia 61,04 5,61 72,53 10,84 77,50 81,00 15,34 16,84 
Kazajstán 13,75 2,60 14,99 3,96 14,00 14,00 3,62 3,61 
Ucrania 27,27 3,35 26,80 1,78 26,50 26,50 2,21 2,21 
Total  trigo 735,30 241,19 753,31 255,83 743,18 744,85 264,69 263,14 
 
Nota: Datos en millones de toneladas. En azul, revisiones al alza; en rojo, a la baja. 
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FORRAJES - Semana 37/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 15 de septiembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  8 septiembre 15 septiembre 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% 153,00 153,00 = 
 

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. Cotiza-
ciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn. (*): Pocas existencias/pocas operaciones. 
 

GRANULADO ALFALFA 2ª: 170,00 (=) 

MÁS DE LOS MISMO…, 
QUE ES MENOS 

Línea plana para los precios y plana 
demanda para la actividad. Con el quin-
to corte a punto de terminar y, en algu-
nas zonas, ya iniciando recortes, la 
campaña en el campo poco más dará de 
sí. Mientras, la operativa no registra 
tampoco cambios: el mercado interior 
sigue concitando la actividad más cons-
tante y está absorbiendo más género 
que en campañas anteriores, aunque no 
tanto de las calidades superiores. En la 
exportación, China sigue con un perfil 
bajo, mientras que los embarques para 
los Emiratos se mantienen de forma 
constante pero pro debajo de los volú-
menes del año pasado. Todo el horizon-
te de las materias primas agrarias es 
bastante gris ahora y el forraje tampoco 
escapa a este aburrido devenir. 

Al otro lado del Atlántico, tampoco 
hay cambios. Demanda moderada en 
California, donde vuelve a preocupar el 
déficit hídrico, con falta de lluvias y 

CEREALES Y FORRAJES 

temperaturas anormalmente altas. En 
Washington-Oregon, que es zona ex-
portador, la demanda parece ser algo 
mejor pero la actividad comercial sigue 
siendo lenta. En Missouri, en cambio, 
las temperaturas son inferiores a la 
media pero el mercado forrajero apenas 
varía, con una oferta y una demanda 
moderadas y precios sin cambios. 

 

* Nuevo informe semanal del USDA 
sobre estado de los pastos en EEUU: a 
11 de septiembre, el 47% de la superfi-
cie registraba un estado “bueno/

LOS CONTRATOS DE FUTUROS DE MAÍZ, TRIGO Y SOJA EN EL MERCADO DE CHICAGO 
EN EL DÍA DEL INFORME USDA (cotización cada 5 minutos el martes 12 de septiembre) 

 
TRIGO MAÍZ SOJA 

LOS CONTRATOS DE FUTUROS DE MAÍZ, TRIGO Y SOJA EN EL MERCADO DE CHICAGO 
EN LA SEMANA DEL INFORME USDA (cotización diaria al cierre del jueves 14 de septiembre) 

 
TRIGO MAÍZ SOJA 

excelente”, lo mismo que la semana 
pasada y 6 puntos menos que hace un 
año. Tampoco nada cambia aquí desde 
hace ya algunas semanas. 
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FRUTA 

MANZANA GALA 70+: 50-55 (--) 

LAS GALAS, A ESCENA 

FRUTA - Semana 37/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 14 de septiembre de 2017 

 

Campaña 2016-2017 7 septiembre 14 septiembre Dif. 
(céntimos €/kg) Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre 61-67 25 30 25 30 = = 
  Carne amarilla Calibre 67+ 25 30 25 30 = = 
  Melocotón pavía 30 35 30 35 = = 
 

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

Paraguayo 
  Calibre 67+ 25 30 25 30 = = 
 

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

  Williams & Barlett 65+ 30 40 30 40 = = 
  Conférence 60+ 55 65 55 65 = = 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color -- -- 50 55 -- -- 
  Gala 65+ >60% color -- -- 40 50 -- -- 
 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Meloc./nect./parag. (carne blanca) 10 10 10 10 = = 
  Nectarina (carne amarilla) 40 40 40 40 = = 
  Pavía 100 120 100 120 = = 
  
 

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera  
calidad y sin envase.  Calibres: AAAA (90+), AAA (80-90), AA (73-80), A (67-73), B (61-67), C (56-61), 
D (51-56), E (47-51). Límite mín. incluído, máx. excluído. s/c: Sin cotización. 

Entrada la última quincena de sep-
tiembre se marca el paso a un inicio pau-
latino de la campaña de fruta de pepita, 
en tanto se va finiquitando lentamente la 
del melocotón y nectarina. Los precios de 
estas variedades de fruta de hueso se 
mantienen en baremos estables, pero aún 
así se está lejos de esperar una recupera-
ción en un período de comercialización 
incierta, marcado por el cada vez más 
cercano cambio de productos que suele 
darse en los lineales de las grandes cade-
nas y supermercados. Entretanto, las 
partidas de buena calidad son las que 
encuentran una mejor colocación, a la 
vez que mercados exteriores como el de 
Inglaterra, Suiza, Alemania y países del 
este de Europa mantienen un ritmo esta-
ble de pedidos. La incógnita que presenta 
esta época es hasta cuando se podrá 
mantener este ritmo de pedidos hacia el 
exterior cuando aún existen volúmenes 
importantes en cámara. Para el resto de 
lotes de menos calidad, las retiradas y la 
transformación (con las ayudas puestas 
en marcha por la Comisión Europea) son 
la alternativa más factible.  

En la pavía, empieza a entrar alguna 
variedad propiamente tardía, en tanto se 
va liquidando la producción de las varie-
dades de agosto, que aprovechan este 
impasse de producción entre variedades 
para liquidar sus volúmenes de cámara. 
En la zona más tardía, justo se han inicia-
do las labores en campo, y ciertamente se 
buscan las partidas de mejor calidad y 
calibre. Se calcula que la oferta de las 
variedades tardías se intensificará hacia 
finales de septiembre-principios de octu-
bre. Para entonces, el factor climatológi-
co será clave para que las ventas a los 
mercados de consumo funcionen con 
mayor o menor agilidad. 

 
* Pera y manzana: La entrada en la 

escena comercial de la fruta de pepita se 
produce de manera lenta, como corres-
ponde a esta época. No obstante, a dife-
rencia de otras campañas, en la actual se 
prevé un clima operativo favorable para 
ambas producciones, bajo la perspectiva 
que le confiere una producción europea 
de manzana que apunta ser un -21% más 
baja que el año pasado, siendo del -1% 
en la de pera. De acuerdo con estas pre-
visiones de Prognosfruit publicadas en 
agosto, la producción de manzana, con 
algo más de 9 millones de tn, sería la 
más baja de la última década y cercana a 
la de 2010, mientras que la de pera, con 
algo más de 2 millones de tn, sería seme-
jante a la de 2016. 

En tanto que en el mercado se va 
dando punto final a la fruta de hueso, la 
pera y la manzana van tomando pie, 
aunque de forma lenta (de acuerdo con 
lo que se ha comentado sobre el cambio 

de productos en los lineales).  De hecho, 
las Galas inician su recorrido en la tablilla 
con un precio de 50-55 céntimos en pa-
lot, calibre 70 y más y coloración inferior 
al 60%, y de 40-50 céntimos para un 
calibre de 65 y más y color superior al 
60%. Las partidas de mayor calibre y 
coloración, que son las más escasas, se 
mantienen en cámara a la espera de un 
mercado más propicio. En cuanto a la 
Golden de la nueva campaña, se está con 
las labores en campo, en principio su 
calidad se prevé muy buena, así como un 
calibre elevado (fruto posiblemente de la 
menor cosecha que han dado los árbo-
les), sin que por de pronto se conozcan 
todavía referencias “sólidas” de precios 
en campo. Las existencias de Golden en 
cámara de la campaña anterior se van 
finiquitando a unos 20-25 céntimos. En 
pera, de Blanquilla se opera principal-
mente con las segundas pasadas, a un 
precio de 35 céntimos en la de calidad 
estándar en palot, mientras que se está a 
la espera de que sean renovadas las licen-
cias para la exportación a Israel. En la 
Conference los precios se mantienen 
firmes, al igual que en la Limonera y la 
Ercolini. 

 
* La exportación española de meloco-

tón recupera su potencial en junio: La 
exportación de melocotón y nectarina en 
España en junio de 2017 alcanzó un vo-
lumen de 176,460 tn, lo que supone un 
aumento del 36% con relación a la del 
año anterior, que ascendió a tan sólo 
129.950 tn, según datos provisionales del 
Ministerio de Economía e Industria. Aún 
así, la exportación de este junio de 2017 
no apunta ser muy satisfactoria, ya que el 
resultado de precio ha sido muy poco 
gratificante.  

El año pasado, pese a haber también 
una oferta importante de melocotón, la 
exportación quedó recortada en un -29% 
con relación a idéntico mes de 2015, si 
bien el valor medio fue superior al de 
junio de 2016. De hecho, la cantidad 
exportada en junio de 2016 marcaría un 
punto de inflexión a la baja, mientras que 
el de 2015 (primer año completo sin 
Rusia), ostentaría el mayor volumen 
histórico de exportación en dicho mes de 
junio desde 2006.  

En cuanto al resultado de la exporta-
ción del primer semestre de 2017 (enero-
junio), refleja un incremento del 34% 
con relación a idéntico período de 2016, 
hasta alcanzar las 323.402 toneladas. De 
acuerdo con estos datos, el cómputo 
exportado en dicho semestre constituiría 
un récord de los últimos doce años. 

Por países, el destino europeo que 
ocupa el primer lugar es Alemania, segui-
do de Francia, mientras que el Reino 
Unido e Italia ocuparían un tercer y cuar-
to lugar. 
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