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Tras nueve semanas bajistas y muy 
bajistas, la cotización del cerdo encadena ahora la décima. Casi nunca (2006) 
había bajado tan rápidamente tanto el cerdo. La principal razón, además del 
aumento de la oferta en vivo que todo el mundo esperaba, ha sido la misma 
altura del precio a la salida del verano, que ha forzado esta brusca corrección 
para recuperar a marchas forzadas competitividad, tanto frente a nuestros 
competidores europeos, que estaban más baratos, como frente a un mercado 
internacional de precios más bajos por la depreciación del dólar y por la apatía 
compradora china.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,105 (-0,032).- 

/página 3 

 
 

Poco a poco, vuelven las aguas a su 
cauce en el norte de Europa, donde los hasta ahora bajistas mercados del lechón 
se estabilizan por fin..., pero sin que ello sea garantía de que los problemas hayan 
acabado. Porque, de forma más brusca, los operadores se han dado cuenta ahora 
de la fuerte depreciación que acumula el cerdo cebada a sus espaldas en toda la 
UE..., sin que haya tampoco garantías de que haya llegado aún a su fin.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 30,00 (=).- 
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La ajustada relación entre 
oferta y demanda, sobre todo en algunas categorías con salida preferente en 
barco hacia Turquía, está tensando los mercados de compra de ganado. Quien 
más, quien menos, todo ganadero quiere beneficiarse de una coyuntura en la que 
la producción tiene claramente la sartén por el mango. 

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 3,97 (+0,01).- 
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PREVISIONES PARA 2018. 
El departamento norteamericano de 

Agricultura (USDA) publicó la semana 
pasada un informe sobre el sector 

porcino chino, donde aporta los 
siempre difíciles datos estadísticos 

sobre este país. China es el líder 
mundial en producción y consumo de 

porcino y es también el principal 
destino de las exportaciones 

internacionales. En 2017, un aumento 
de la oferta interior y una demanda 

mediocre para consumo están 
reduciendo los precios y, de cara a 

2018, esto limitará las importaciones, 
que se prevé que desciendan en torno a 

un -11%. 
El USDA también ha revisado al 

alza su estimación de la cabaña de 
cerdas en 2018, empujada por los 

precios récord registrados en 2016.  

HECHOS  
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En el avance mensual de 
estimaciones de cosechas a 1 de 

septiembre, el ministerio de Agricultura 
ha revisado al alza la que es su cuarta 
estimación mensual de producción de 

alfalfa en España para esta campaña 
2017-18: 9,71 millones de tn. 

Comparando con la estimación 
precedente (que se redujo en 100.000 
tn), se revisa ahora al alza en 600.000 

tn, con lo que se vuelve prácticamente a 
la previsión inicial que había en junio. 

Comparando con años anteriores, 
supone un descenso del -12,9% 

respecto a la campaña 2016-17 y un 
repunte del +0,5% respecto a 2015-16. 

La principal causa de esta revisión al 
alza ha sido el aumento de la superficie 

sembrada; que pasa de las 243.100 
hectáreas que se estimaron hace un mes 

a las 267.400 hectáreas que se prevén 
ahora, que es la misma superficie que 

en la campaña precedente). 
En cuanto a vezas para forraje, la 

producción estimada por el ministerio 
es ahora de 853.000 tn (100.000 tn más 
que en la estimación del mes anterior), 

lo que sitúa la caída en el -52,2% 
respecto a la campaña precedente. 

 

MÁS ALFALFA DE LA PREVISTA. 

Ver página 7) 

 

 

 

 

 

AVANCE DE SUPERFICIES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
Fuente: MAPAMA 

 
(miles de hectáreas) 2015 2016 2017 
   a 1 ago a 1 sep Dif. sep/ago 2017%16 
 
Trigo 6.362,7 7.943,4 5.021,4 5.017,9 -3,5 -36,8% 
 
    Trigo blando 5.437,7 6.913,5 3.782,6 3.787,1 +4,5 -45,2% 
    Trigo duro 925,0 1.029,9 1.238,8 1.230,8 -8,0 +19,5% 
 
Cebada 6.705,1 9.289,8 5.799,6 5.824,3 +24,7 -37,3% 
 
    Cebada 6 carreras 809,3 808,4 562,0 559,8 -2,2 -30,8% 
    Cebada 2 carreras 5.895,8 8.481,3 5.237,6 5.264,5 +26,9 -37,9% 
Avena 781,0 1.115,7 861,1 873,8 +12,7 -21,7% 
Centeno 281,4 390,4 132,9 133,6 +0,7 -65,8% 
Triticale 450,0 540,8 318,8 318,4 -0,4 -41,1% 
 
Total otoño-invierno 14.580,2 19.280,1 12.133,7 12.168,0 +34,3 -36,9% 
 
Maíz 4.565,1 3.919,6 3.749,9 3.772,7 +22,8 -3,7% 
Sorgo 50,3 52,4 47,8 47,8 0,0 -8,7% 
Colza 149,4 231,6 146,3 146,5 +0,2 -36,8% 
Girasol 769,2 713,3 866,9 807,7 -59,2 +13,3% 

DATOS 
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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: 1,105 (-0,032) 

CON UNA CHINA 
EN EL ZAPATO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 16 al 22 de octubre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 13 Vivo 1,11 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,41 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 16 Canal base 56% 1,50 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 16 Canal TMP 56  1,224 -0,004 
MPB, jueves 19 Canal TMP 56  1,210 -0,014 

ITALIA    
Parma, viernes 13 Vivo 156-176 kg 1,678 -0,032 
Módena, lunes 16 Vivo 130-144 kg 1,565 -0,031 
 Vivo 156-176 kg 1,678 -0,031 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 18 Canal Auto-FOM 1,50 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 18 Canal base 56% 1,50 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 19 Vivo 1,03 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 19 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,03 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 19 Canal 61%    9,80 (-0,20) 1,32 -0,02 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,105 - Alemania 1,17 - Francia 1,09 - Holanda 1,12 - Bélgica 1,14 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 42 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,14 1,22 1,10 1,12 1,38 1,48 
Alemania 1,17 1,21 1,10 1,09 1,37 1,49 
Francia 1,09 1,20 1,12 1,06 1,29 1,39 
Holanda 1,12 1,17 1,07 1,02 1,38 1,51 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 86,04 82,90 84,26 82,70 81,94 81,33 
Productores (kg vivo) 112,94 107,93 108,71 106,85 106,26 105,39 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,28 1,10 1,15 1,32 1,39 1,30 
En lo que va de año 1,31 1,13 1,17 1,32 1,39 1,33 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,28 1,12 1,09 1,25 1,35 1,31 
En lo que va de año 1,29 1,14 1,09 1,24 1,34 1,32 
FRANCIA 
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,24 1,13 1,12 1,23 1,32 1,28 
En lo que va de año 1,26 1,15 1,14 1,23 1,32 1,29 
HOLANDA 
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,25 1,08 1,04 1,25 1,36 1,31 
En lo que va de año 1,27 1,11 1,05 1,23 1,35 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 43/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 19 de octubre de 2017 

 

Cerdo Cebado 11 octubre  19 octubre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,149 1,117 -0,032 
   Cerdo de Lleida o normal 1,137 1,105 -0,032 
   Cerdo graso 1,125 1,093 -0,032 
 

Cerda 0,590 0,590 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   30,00 30,00 = 
 

* 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.  

Pero, ahora, la primera causa ha 
sido ya solventada: España ha pasado, 
en menos de 2 meses, de tener el precio 
del cerdo más alto de la UE a cotizar 
ahora en lo más bajo. La segunda causa 
es la que sigue apretando más, aunque 
se está ya en una posición mejor: China 
sigue sin decidirse a comprar volúme-
nes importantes pero, al menos, a los 
actuales precios ya se están cerrando 
contratos. Con lo que, más o menos 
apaciguados estos dos frentes de la 
competitividad, le queda ahora por re-
solver a la cotización española la cues-
tión del balance interior entre oferta y 
demanda de cerdos. En otras palabras, 
dilucidar dónde está el fondo que per-
mita la congelación de carne, para in-
centivar así al matadero a que utilice su 
capacidad de matanza al máximo y dé 
salida a la abundante oferta en vivo. 

Esta semana, aparecen datos en el 
mercado español que cargaban de razo-
nes a ambas partes: el peso sigue su-
biendo e incluso lo ha hecho más que la 
semana pasada, con lo que el matadero 
defendía una nueva bajada fuerte de la 
cotización, pero las intenciones de ma-
tanza para la semana entrante se anun-
cian (por fin) récord, con lo que el ga-
nadero defendía atemperar el descenso. 
Y tan cargadas de razón estaban ambas 
partes, que el acuerdo final sobre la 
cotización ha sido razonablemente des-
cargado sobre la Junta de Gobierno de 
Mercolleida. El nuevo descenso sigue 
siendo importante, especialmente por-
que se está ya más abajo, pero confirma 
la progresiva ralentización de su ampli-
tud. En el muestreo de Mercolleida, los 
datos de la semana han arrojado una 
nueva subida del peso: +740 gramos en 
canal, que llevan el peso medio hasta 
los 86 kilos. Son 3,1 kilos más que en la 
misma semana del año pasado pero, 
sobre todo, muestra una escalada impa-
rable en estas últimas semanas; tanta, 
que se ha alcanzado ahora, a mediados 
de octubre, un peso que el año pasado 
no se vio hasta... la última semana de 
diciembre. Y, en vivo, el peso ha subido 
1,6 kilos, reflejando esa presión de la 
oferta y yéndose también al peso de los 
festivos navideños. La matanza se ha 

Pasa a página 4 
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ido levantando poco a poco, pero de 
forma insuficiente para absorber toda la 
oferta en el momento deseado. La bue-
na climatología empuja los crecimientos 
en granja de unos cerdos cuyo número 
es también más abundante que el año 
pasado. Más cerdos y, sobre todo, más 
peso. Pero el otro dato relevante es que 
los mataderos prevén para la semana 
entrante aumentar su matanza en un 
+8%: de confirmarse, la semana en-
trante será la de mayor actividad en lo 
que llevamos de año. Ello apunta a que 
el actual nivel de precio ya es un acicate 
para la demanda. Con los precios de la 
carne estabilizados en toda Europa y 
subiendo en América, el matadero bus-
ca ahora ganar margen para lo que le 
queda de año. La recuperada competiti-
vidad le otorga posibilidades de ganar 
cuota en los mercados exteriores y ma-
tar más. 

Entremedias, el festivo del 1 de no-
viembre va a poner algún palo en las 
ruedas a nivel europeo. El cerdo en 
Alemania repite ahora por segunda 
semana consecutiva, con un mercado 
equilibrado entre oferta y demanda en 
un nivel de actividad muy alto (sobre el 
millón de cerdos sacrificados cada se-
mana desde mediados de septiembre). 
Pero los mataderos anuncian mayor 
presión sobre el precio la próxima se-
mana, en la antesala del festivo de To-
dos los Santos: el próximo precio ale-
mán será un buen indicador de la 
"salud" del mercado del norte de Europa 
en este final de año. De momento, Dina-
marca, que se mantenía estable, baja 2 
céntimos para la semana entrante, en 
base a que ve el mercado europeo toda-
vía con mayor oferta que demanda y 
preocupados también sus mataderos por 
las previsiones mundiales de mayor 
producción para los próximos meses. 
Mientras, Francia sigue caracoleando a 
la baja: -1,8 céntimos esta semana, pe-
nalizada ahora por una huelga de fun-
cionarios el martes pasado (que afectó a 
los veterinarios de los mataderos) que 
ha dejado cerdos retrasados. Los pesos 
suben en toda Europa (+100 gramos en 
Alemania, +300 en Francia) y son nota-
blemente más altos que hace un año 
(medio kilo en Alemania, 1,4 kilos en 
Francia). En todas partes se habla, del 
lado de la oferta, de la bonanza climato-
lógica y los rápidos crecimientos en 
granja y, del lado de la demanda, del 
impasse en que se sigue hasta que lle-
guen, con el frío, los mayores consumos 
invernales y despierte la exportación. El 
norte de Europa está estable. Aunque 
sea frágilmente estable. 

Y, finalmente, la carne. La menor 
producción alemana está dejando, des-
de finales del año pasado, “huecos” en 
el mercado cárnico del centro y este de 
Europa, que pueden ser aprovechados 
por los exportadores españoles. En Asia, 
Japón sigue con una demanda sosteni-

Viene de página 3 
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ESPAÑA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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ALEMANIA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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FRANCIA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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POLONIA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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DINAMARCA. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: Eurostat 
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EEUU. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: USDA

da, igual que Filipinas y el resto de 
mercados. La excepción son Corea, que 
está aflojando desde el verano, y, sobre 
todo, China, que compra este año me-
nos que el pasado (pero más que cual-
quier otro año) y a precios notablemen-
te más bajos. El mercado del jamón es 
un buen ejemplo del equilibrismo que 
reina entre los mercados cárnicos este 
año: hasta ahora, las menores ventas de 
jamones a China se compensaban so-
bradamente con una buena venta a 
Italia, ya que los precios eran similares 
en ambos destinos y el envío a Italia 
requiere menores complicaciones logís-
ticas. Eso mismo ha comportado que 

Italia esté ahora sobreofertada (por 
España, Alemania,...) y baje cada sema-
na el precio del jamón..., pero es ahora 
cuando, habiendo bajado ya tanto el 
cerdo, se ha abierto de nuevo la puerta 
para China: se embarcan ya jamones 
para China, a precios ligeramente mejo-
res que los italianos, y, sobre todo, se 
saca oferta del mercado interior. Sigue 
habiendo chinas en el zapato, pero son 
ya más llevaderas. Y, si las granjas están 
llenas, las cámaras siguen vacías. A 
precio, quid pro quo. 

 
* La cotización ha sido fijada por la 

Junta de Gobierno de Mercolleida. 
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PORCINO 

“Hay dos tipos de productores en 
EEUU en estos momentos: los que cre-
cen y los que quieren que los otros no 
crezcan. En cualquier caso, cada vez 
hay más cerdos”. El ránquing Pork Po-
werhouse, que elabora cada año Agri-
culture Online con los datos de los 40 
mayores productores de cerdas de 
EEUU, muestra un aumento de 246.000 
cabezas en 2017 respecto a 2016 
(+6,5%). Por primera vez, estas 40 
empresas poseen o gestionan más de 4 
millones de cerdas y casi dos terceras 
partes de las mismas han aumentado 
sus efectivos de reproductoras (solo 6 
han perdido cerdas). La última vez que 
el ránquing Pork Powerhouse creció fue 
en 2006, lo que llevó después (entre 
otras razones) al colapso de 2008 y los 
posteriores recortes en las cabañas. Más 
atrás en el tiempo, hay que irse a 1998 
para ver un crecimiento de medio mi-
llón de cerdas en el conjunto de los 
mayores productores. Y tampoco ese 
año acabó bien... 

Sin embargo, hay grandes diferen-
cias entre el sector porcino actual y el 
de hace 10 y 20 años. Una de ellas es la 
apertura de nuevos mataderos: en sep-
tiembre, empezaron a trabajar ya 2 y 
hay proyectos de que otras 2 nuevas 
plantas estarán operativas en 1 ó 2 
años. Nunca antes había habido una 
expansión tal, que afecta tanto a los 
mataderos como a los ganaderos, y 
nunca antes había habido tanta necesi-
dad de exportar más, apoyado todo 
esto en unos precios del pienso baratos. 
La revista Agriculture Online recuerda 
que, a veces, hace más daño el cereal 
barato que el caro, ya que el primero 
incita a crecer y al optimismo. 

El mayor crecimiento en cerdas es 
para Pipestone System, en Minnesota, 
que ha ganado 55.000 cerdas durante 
2017, sea a través de crecimiento pro-
pio, sea a través de compras. Se sitúa 
en la tercera posición del ránquing. 

Sin embargo, en cuanto a construc-
ción de nuevas granjas de cerdas, el 
más agresivo ha sido Iowa Select Farms 
(número 5 del ránquing), aumentando 
su cabaña en 36.000 cerdas. Es la pri-
mera vez en los últimos 12 años que 
esta empresa construye nuevas granjas 
y este impulso está relacionado con el 
aumento de la capacidad de matanza 
de sus clientes. La empresa ha trabaja-
do siempre con JBS, que necesita ahora 
más cerdos para sus nuevas plantas. 
Desde la empresas ganadera reconocen 
que, si no hubiera nuevos mataderos, 
no habrían crecido. 

También Seabord Farms ha crecido 
en +35.000 cerdas mediante la compra 
de granjas ya en producción. En este 
caso, la empresa necesita más cerdos 
para servir al nuevo matadero de Sea-
bord Triumph Foods, que sacrifica 
10.000 cerdos/día y que empezará con 

 

 

 

LOS MAYORES PROPIETARIOS DE CERDAS EN EEUU EN 2017 
 

   2016 2017 
 
 1.     Smithfield Foods/WH Group 880.000 910.000 
 2.     Seaboard Foods 290.000 325.000 
 3.     Pipestone System 185.000 240.000 
 4.     The Maschhoffs 218.000 218.000 
 5.     Iowa Select Farms 171.000 207.000 
 6.     Carthage System 145.000 175.000 
 7.     Prestage Farms 175.000 175.000 
 8.     JBS 177.000 166.000 
 9.     Christensen Farms 135.000 142.500 
 10.   AMVC Management Services 115.000 117.500 
 11.   Maxwell Foods 98.000 101.000 
 12.   Allied Producers Coop 70.500 94.000 
 13.   The Hanor Company 82.500 80.000 
 14.   Tyson Foods 62.500 64.000 
 15.   Clemens Food Group 55.100 62.330 
 16.   Schwartz Farms 58.000 62.000 
 17.   Holden Farms 55.000 60.000 
 18.   TriOak Foods 59.500 59.500 
 19.   New Fashion Pork 60.000 57.000 
 20.   Pillen Family Farms 55.000 55.000 
 21.   Wakefield Pork 50.000 52.400 
 22.   Great Plains Management 53.500 51.000 
 23.   Standard Nutrition Company 33.000 47.150 
 24.   Eichelberg Farms 37.500 46.000 
 25.   Protein Sources 34.700 39.700 
 26.   Sietsema Farms 37.000 37.000 
 27.   Cactus Family Farms 34.000 36.000 
 28.   Reicks View Family 29.000 32.500 
 29.   Livingstone Enterprisess 25.000 32.200 
 30.   Fine Swine 27.000 31.500 
 31.   Brenneman Pork 29.000 30.000 
 32.   SuidaeHP 27.000 30.000 
 33.   Tosh Farms 29.500 29.500 
 34.   Cooper Farms 28.500 28.800 
 35.   J.C. Howard Farms 25.000 27.000 
 36.   Hord Livestock Company 26.500 26.000 
 37.   TDM Farms 25.500 25.500 
 38.   Kalmbach Feeds 25.000 25.000 
 39.   Hormel Foods 52.000 24.000 
 40.   Heimerl Farms 21.000 21.000 
 
        TOTAL 3.796.800 4.043.650 

LAS MADRES DE AMÉRICA EN 2017 
un segundo turno la próxima primave-
ra. 

Smithfield Foods, el mayor produc-
tor de América, crece por la compra de 
30.000 cerdas a Hormel Foods. Por lo 
demás, Smithfield está centrado en mo-
dernizar granjas y abandonar las obsole-
tas, pero no tiene planes para construir 
nuevas granjas de cerdas en EEUU, En 
cambio, sí tiene previsto crecer en Méxi-
co, donde este año ya ha aumentado sus 
efectivos en 15.000 cerdas, mientras 
que en Polonia y Rumanía ha ganado 
un total de 10.000 cerdas más. 
Smithfield tiene 910.000 cerdas en 
EEUU, 135.000 en México y 150.000 en 
Polonia y Rumanía: en total, 1,2 millo-
nes de cerdas. 

Un factor a destacar es que, además 
de aumentar la cabaña de cerdas, éstas 
son más productivas. La afección de 
enfermedades es baja en estos momen-
tos: aunque casi nadie escapó al PRRS 
el invierno pasado, su afección parece 
estabilizada ahora, mientras que la DEP, 
aún presente, no está actualmente pro-
vocando problemas significativos en la 

producción. Es decir, más animales, más 
sanos, más productivos y mejor alimen-
tados gracias al cereal barato. 

Los problemas viene más por la falta 
de mano de obra especializada para las 
granjas, ya que hay mucha rotación 
laboral  provocada  por la inseguridad 
de las políticas migratorias en EEUU. 
Los ganaderos exploran nuevas vías de 
tecnificación de las granjas. 

Cómo afectará la expansión de los 
mataderos es otra de las preguntas: 
¿aumentará la integración vertical? Lo 
que sí está claro es que cada vez será 
más necesario exportar más y más carne 
de cerdo a todo el mundo. El aumento 
de la producción continuará durante al 
menos los próximos 6 meses, ya que hay 
muchas nuevas granjas en construcción 
o que cambian de manos. Algunos ope-
radores temen un colapso del mercado 
en un plazo de 18 meses. Otros son más 
optimistas y ven el actual momento 
como muy interesante. Aunque, al final, 
se trata de que la gente coma más carne 
de cerdo y, para eso, la carne tiene que 
ser atractiva en precio. 
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PORCINO 

MÁS PRODUCCIÓN 
 
El departamento norteamericano de 

Agricultura (USDA) ha publicado su es-
timación semestral (las publica en abril 
y octubre de cada año) para el mercado 
internacional cárnico-ganadero, que 
facilita la primera previsión para el 
próximo año 2018. El resumen es el 
siguiente: 

 
* Producción: El USDA prevé un 

incremento de la producción mundial 
de porcino de cerca del +2% en 2018, 
básicamente por el crecimiento en Chi-
na y, en menor medida, también en 
EEUU. La producción porcina de China 
crecerá por segundo año consecutivo, 
ya que los ganaderos están respondien-
do a los beneficios que consiguen. El 
aumento de los efectivos de cerdas y 
unos pesos de matanza más altos lleva-
rán al alza la producción china en 
2018. La firme demanda de carne de 
cerdo para consumo en Rusia, Filipinas 
y México también moverá al alza sus 
respectivas producciones nacionales. 
Entre los mayores productores, tan solo 
la UE reducirá producción, a causa del 
estancamiento de su mercado interior y 
también de sus exportaciones. 

 
* Comercio mundial: La exportación 

crecerá prácticamente un +3% en 
2018, gracias a la fuerte demanda de 
México, Filipinas y América del Sur 
(Argentina, Chile y Colombia), donde 
los precios competitivos llevarán a me-
joras en sus consumos per cápita. China 
va a seguir siendo el mayor importador 
mundial de porcino, pero los envíos a 
este destino van a bajar por segundo 
año consecutivo a causa del aumento 
de su producción interior. La UE segui-
rá siendo también el mayor exportador 
mundial de porcino (estabilizado en los 
2,8 millones de tn), pero el crecimiento 
de sus exportaciones se ve constreñido 
por el descenso de los envíos a China y 
por la apreciación del euro. 

 
* La situación en EEUU: El USDA 

prevé que la producción de EEUU crez-
ca un +4% en 2018, manteniendo así 
la tendencia de fuerte crecimiento veri-
ficada también en 2017. Los producto-
res responden a las robustas demandas 
interior y exterior poniendo más cer-
dos, al mismo tiempo que el número de 
cerdos por camada está en niveles ré-
cord. Este nuevo aumento de la pro-
ducción va a presionar sobre los pre-
cios del cerdo en 2018, lo que ayudará 
a estimular una exportación que lleva 5 
años al alza. México seguirá siendo un 
importante mercado para EEUU, ayu-
dado por los relativamente altos pre-
cios interiores en ese país. Los embar-
ques también se mantendrán sosteni-
dos hacia Asia, sobre todo a Japón y 
Filipinas. 

 

 

 

ESTIMACIONES DEL MERCADO MUNDIAL DE GANADO PORCINO. Fuente: USDA 
 

Miles de cabezas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 18%17 
 

Producción (cerdos para matadero) 
China 716.941 729.927 696.600 672.500 678.500 710.000 +4,6% 
UE 257.000 261.750 265.287 265.000 265.200 265.000 -0,1% 
EEUU 115.135 114.856 121.411 125.936 129.300 132.335 +2,3% 
Rusia 36.000 37.000 39.830 41.477 42.645 43.300 +1,5% 
Brasil 37.900 38.470 39.050 39.635 40.000 40.300 +0,8% 
Canadá 27.376 27.092 28.927 28.696 29.215 29.650 +1,5% 
México 17.800 17.600 18.000 19.200 19.600 20.200 +3,1% 
Corea del Sur 16.953 16.812 17.600 18.383 18.801 19.200 +2,1% 
Japón 17.350 17.050 16.700 16.900 16.780 16.700 -0,5% 
Ucrania 9.465 9.527 9.624 10.760 8.770 9.600 +9,5% 
Bielorrusia 5.325 4.850 5.200 5.200 5.295 5.385 +1,7% 
Otros 4.737 5.022 4.921 5.028 no disp. no disp.  
Total mundo 1.261.982 1.279.956 1.263.150 1.248.715 1.254.106 1.291.635 +3,0% 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIONES DEL MERCADO MUNDIAL DE CARNE DE CERDO. Fuente: USDA 
 

Miles tn/equiv/canal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 18%17 
 

Producción        
China 54.930 56.710 54.870 52.990 53.500 54.750 +2,3% 
UE 22.359 22.540 23.249 23.523 23.400 23.350 -0,2% 
EEUU 10.525 10.368 11.121 11.320 11.722 12.188 +4,0% 
Brasil 3.335 3.400 3.519 3.700 3.725 3.755 +0,8% 
Rusia 2.400 2.510 2.615 2.870 2.960 3.000 +1,4% 
Vietnam 2.357 2.431 2.572 2.701 2.750 2.775 +0,9% 
Canadá 1.822 1.805 1.899 1.914 1.960 2.000 +2,0% 
Filipinas 1.388 1.402 1.463 1.540 1.585 1.635 +3,2% 
México 1.284 1.290 1.323 1.376 1.430 1.480 +3,5% 
Corea del Sur 1.252 1.200 1.217 1.266 1.307 1.332 +1,9% 
Japón 1.309 1.264 1.254 1.279 1.275 1.270 -0,4% 
Otros 5.889 5.732 5.516 5.490 5.420 5.535 +2,1% 
Total mundo 108.850 110.652 110.618 109.869 111.034 113.070 +1,8% 
        

Consumo        
China 55.456 57.194 55.668 54.980 54.935 56.115 +2,1% 
UE 20.147 20.390 20.873 20.410 20.613 20.563 -0,2% 
EEUU 8.665 8.544 9.341 9.475 9.597 9.668 +0,7% 
Rusia 3.282 3.021 3.016 3.192 3.260 3.275 +0,5% 
Brasil 2.751 2.846 2.893 2.870 2.917 2.927 +0,3% 
Vietnam 2.341 2.414 2.550 2.676 2.718 2.740 +0,8% 
Japón 2.549 2.543 2.568 2.626 2.605 2.705 +3,8% 
México 1.956 1.991 2.176 2.256 2.395 2.510 +4,8% 
Corea del Sur 1.628 1.660 1.813 1.894 1.978 1.990 +0,6% 
Filipinas 1.559 1.600 1.637 1.734 1.834 1.919 +4,6% 
Taiwán 892 875 937 902 913 918 +0,5% 
Otros 7.240 6.886 6.676 6.652 6.723 7.054 +4,9% 
Total mundo 108.466 109.964 110.148 109.667 110.588 112.584 +1,8% 
        

Importación        
China 770 761 1.029 2.181 1.650 1.600 -3,0% 
Japón 1.223 1.332 1.270 1.361 1.440 1.435 -0,3% 
México 783 818 981 1.021 1.125 1.200 +6,7% 
Corea del Sur 388 480 599 615 680 655 -3,7% 
EEUU 399 459 506 495 506 454 -10,3% 
Hong Kong 399 347 397 429 410 425 +3,7% 
Rusia 883 516 408 347 325 300 -7,7% 
Filipinas 172 199 175 195 250 285 +14,0% 
Australia 183 191 220 210 220 230 +4,5% 
Canadá 220 214 216 215 220 225 +2,3% 
Chile 51 45 47 76 105 125 +19,0% 
Otros 1.139 979 870 828 948 1.114 +17,5% 
Total mundo 6.211 6.341 6.718 7.973 7.879 8.048 +2,1% 
        

Exportación        
UE 2.227 2.164 2.388 3.125 2.800 2.800 0,0% 
EEUU 2.262 2.309 2.272 2.377 2.589 2.706 +4,5% 
Canadá 1.246 1.220 1.239 1.320 1.330 1.350 +1,5% 
Brasil 585 556 627 832 810 830 +2,5% 
China 244 277 231 191 215 235 +9,3% 
Chile 164 163 178 173 180 195 +8,3% 
México 111 117 128 141 160 170 +6,3% 
Australia 36 37 36 38 42 45 +7,1% 
Vietnam 22 21 30 35 40 43 +7,5% 
Rusia 1 5 7 25 25 25 0,0% 
Serbia 4 25 19 11 17 22 +29,4% 
Otros 109 93 80 52 63 63 0,0% 
Total mundo 7.011 6.988 7.235 8.320 8.271 8.484 +2,6% 
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IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EN JAPÓN (enero-agosto). Fuente: ALIC/LF (tn) 

 

 

 

UNA MIRADA A CHINA 
 
* Cabaña: El USDA cifra la cabaña de 

cerdas de China al inicio de 2017 en los 
42,5 millones de cabezas (1,5 millones 
menos que al empezar 2016) y prevé que 
se empieza 2018 con 43,5 millones de 
cerdas. El precio del lechón sigue estan-
do alto, reflejando una activa recupera-
ción en todo el sector. La revisión al alza 
de los efectivos de madres en 2017 se 
debe a que los precios récord de 2016 
llevaron a muchos ganaderos a recuperar 
cerdas lo más rápidamente posible, inclu-
so bajo las más estrictas reglas medioam-
bientales. Esta recuperación ha estado 
liderada por las empresas de mayor ta-
maño. El descenso del precio del cerdo 
en 2017 también refleja este aumento de 
la oferta inferior de cerdos y la recupera-
ción de la cabaña de madres. Hay gran-
des proyectos de crecimiento todavía en 
marcha en todo el país, sobre todo en el 
noreste y oeste de China. Los informes 
recogidos apuntan a que la capacidad 
total de matanza en el noreste de China 
alcanzará los 50 millones de cerdos/año. 
Este crecimiento está incentivado por los 
gobiernos central y locales, ya que se 
quiere convertir el “granero” del noreste 
del país en una zona de producción de 
carne y leche. 

En este proceso de transición, las 
granjas más pequeñas siguen saliendo 
del mercado, forzadas por las normas 
medioambientales. En el verano de 
2017, China vivió su tercera ronda de 
cierres y recubicaciones de granjas. 
Mientras que las dos anteriores rondas 
estuvieron concentradas en el sur y este 
de China, las restricciones se han expan-
dido ahora hacia el centro del país, inclu-
yendo zonas clave de producción porcino 
como las provincias de Henan, Hebei y 
Shandong (las tres juntas, concentran un 
21% del censo total porcino chino). Los 
operadores indican además que todavía 
queda margen para el crecimiento en 
cerdas. 

Aunque el ratio de precio del cerdo 
versus el maíz está retrocediendo en 
2017, se mantiene por encima del consi-
derado nivel de estabilidad. Teniendo en 
cuenta las altas reservas estatales de 
maíz, se prevé que el precio del maíz siga 
siendo bajo en 2018 y, con el precio del 
cerdo a la baja, el ratio puede irse cerca 
o incluso por debajo del nivel de equili-
brio hacia finales de 2018. A medida que 
aumenta el número de grandes granjas 
(con mejor genética y tecnología), la 
calidad general de la cabaña mejora tam-
bién: la media de cerdos por cerda sigue 
aumentando. 

 
* Producción: El USDA prevé que 

China produzca 54,1 millones de tn de 
porcino en 2018 (+1,1% respecto a 
2017). El aumento de los efectivos de 
cerdas seguirá al alza en 2018, lo que 
presionará a la baja sobre los precios y, 

en consecuencia, serán sacrificados más 
cerdos y aumentará la producción. Sin 
embargo, este aumento se verá limitado 
por la mediocre demanda: la clase media 
china está buscando cada vez más fuen-
tes de proteína más caras, como el corde-
ro, el vacuno y el marisco. El USDA esti-
ma una producción de porcino de 53,5 
millones de tn de porcino en 2017 
(+0,9% respecto a 2016), revisando al 
alza sus previsiones precedentes por las 
mejoras en productividad y mayor peso 
de las canales. Esta tendencia se manten-
drá e 2018. Para alcanzar los objetivos de 
protección del medio ambiente, varios 
gobiernos locales tienen el final de 2017 
como fecha límite para cerrar más gran-
jas en las “zonas prohibidas” y, aunque 
muchos cerdos serán trasladados a otras 
granjas, habrá otras explotaciones que no 
podrán ser reubicadas y que enviarán sus 
cerdos al matadero. Esto provocará un 
incremento temporal de la oferta en 
2018, aumentando también la volatilidad 
del mercado. 

 
* Consumo: El USDA prevé un consu-

mo de 55,1 millones de tn de porcino en 
2017 (+0,2% respecto a 2016) y de 55,5 
millones en 2018 (+0,7%). El porcino 

sigue siendo la principal fuente de proteí-
na cárnica para los consumidores chinos, 
pero su cuota de mercado retrocederá 
lentamente, en tanto que vacuno, corde-
ro y marisco van a progresar. El ligero 
incremento del consumo de carne de 
cerdo se basa sobre todo en el crecimien-
to de la población y de la urbanización, 
pero en las grandes ciudades su consumo 
ha alcanzado ya niveles de saturación. 
Con mejor calidad de vida y mayores 
ingresos, la clase media urbana está bus-
cando proteínas alternativas. Además, en 
cierta medida existe una percepción ne-
gativa de la carne de cerdo en términos 
de seguridad alimentaria, con lo que los 
consumidores buscan productos de mar-
ca. En cualquier caso, el dato de consu-
mo para 2017 ha sido revisado al alza, 
gracias a que se ha visto impulsado por 
unos precios inesperadamente bajos y 
porque los brotes de gripe aviar le han 
quitado consumo a la carne de aves. 

 
* Importación: En 2017, las importa-

ciones de porcino bajarán a 1,8 millones 
de tn. España ha superado a Alemania 
como mayor exportador a China. En 
total, los envíos desde la UE concentran 
cerca de dos terceras partes de las impor-
taciones chinas. La mayor parte de estas 
importaciones son de carne congelada y, 
en tanto que los consumidores chinos 
prefieren la carne fresca a la congelada, 
el destino mayoritario de las importacio-
nes es la industria transformadora. 

Para 2018, se prevé un descenso del -
11,1%, hasta los 1,6 millones de tn. Con 
el aumento de la oferta interior, el precio 
chino seguirá a la baja, lo que reducirá 
todavía más el diferencial entre los pro-
ductos importados y los nacionales. Ade-
más, el consumo de carne de cerdo en 
China está ya en niveles muy altos y se 
mantendrá estable, con lo que el aumen-
to de la oferta interior se traducirá direc-
tamente en una menor demanda impor-
tadora. 

PORCINO 
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Origen 2016 2017 2017%16 
 
EEUU 173.530 176.242 +2% 
Canadá 114.352 139.240 +22% 
Dinamarca 76.012 76.190 +0% 
 
España 62.144 72.187 +16% 
 
México 48.921 57.552 +18% 
Holanda 15.868 16.631 +5% 
Chile 18.595 16.479 -11% 
Hungría 15.552 13.751 -12% 
Alemania 9.125 11.823 +30% 
Francia 8.845 9.484 +7% 
Italia 8.840 8.769 -1% 
Irlanda 5.008 5.467 +9% 
Austria 8.714 5.347 -39% 
Finlandia 887 495 -44% 
Bélgica 360 382 +6% 
Australia 312 346 +11% 
Otros 1.875 1.651 -12% 
 
TOTAL 568.941 612.036 +8% 
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PORCINO 
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AMÉRICA AFLOJA 
 
La exportación total de porcino de 

EEUU de agosto ha bajado un -2% 
respecto al mismo mes del año pasa-
do, aunque se mantiene un incremen-
to del acumulado de estos 8 meses del 
+9% (2 puntos menos que al salir de 
julio). En carne, el aumento acumula-
do es del +8% y en subproductos, del 
+13%. Por su parte, la facturación 
total mejora un +11% interanual (2 
puntos menos que al cierre de junio). 

La exportación a México sigue sien-
do la que lidera el crecimiento global, 
moviéndose en niveles récord desde 
principios de la primavera. Solo en 
carne, EEUU lleva ya embarcadas a este 
destino 70.000 tn más que en el mismo 
período del año pasado. 

Mientras, el mercado líder en factu-
ración para los exportadores america-
nos, Japón, compró menos en agosto y 
su acumulado interanual baja al +9% 
en total (y a un modesto +1% en car-
nes), con una facturación global que 
gana un +4%. Los envíos de carne re-
frigerada de EEUU a Japón han sido en 
agosto los más voluminosos desde mar-
zo. En este mercado, EEUU compite 
sobre todo con la carne refrigerada de 
Canadá. 

Mientras, EEUU sigue aprovechan-
do el fuerte aumento del consumo de 
carne en Corea del Sur, con incremen-
tos exportadores cercanos al +30%. 
Este mercado es un destino especial-
mente firme para la carne destinada a 
transformación, pero hay mucha com-
petencia entre EEUU, Chile y la UE, que 
aprovechan las reducciones arancela-
rias de sus respectivos acuerdos de 
libre comercio. 

China ha seguido en agosto com-
prando a EEUU menos carne que en 
2016 y 2015. El descenso es particular-
mente fuerte en carne (-26% en agosto 
respecto a julio), pero en subproductos 
ha habido una recuperación (+1%). 

 
* La exportación de agosto repre-

sentó el 23% de la producción total de 
EEUU ese mes (el año pasado, fue el 
24%), mientras que la exportación 
solo de carne fue el 19% (por un 20% 
en agosto de 2016). De enero a agos-
to, estos porcentajes son, respectiva-
mente, del 27% y el 22%, frente al 
25% y 21% del mismo período de 
2016. 

 
*  La exportación de Canadá aflojó 

ligeramente hacia buena parte de sus 
destinos, pero los envíos a China con-
siguieron mantenerse al nivel de julio 
(y un poco por encima). Este destino 
se sitúa así equidistante entre los volú-
menes que recibió en 2016 (más altos) 
y los de 2015 (más bajos). Por lo de-
más, Japón, Taiwán, México, Filipinas 
y América del Sur siguen con una de-

 

 

 
 

 

 

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

Destino 2016 2017 2017%16 
 
México 354.031 424.150 +20% 
Japón 251.426 253.201 +1% 
Canadá 122.090 121.966 0% 
Corea del Sur 82.162 105.628 +29% 
China 138.018 91.704 -34% 
Australia 43.006 46.124 +7% 
Colombia 20.638 36.863 +79% 
Hong Kong 36.416 28.864 -21% 
Rep. Dominicana 16.382 22.424 +37% 
Filipinas 14.414 18.336 +27% 
Honduras 16.130 17.918 +11% 
Taiwán 4.059 6.601 +63% 
UE 2.025 1.591 -21% 
   Holanda 496 257 -48% 
   Alemania 393 385 -2% 
   R. Unido 645 605 -6% 
 
Total carne 1.150.420 1.239.897 +8% 
 
Subproductos 326.593 370.418 +13% 
 
Carne + subproductos 1.477.013 1.610.315 +9% 
    
Facturación (miles $ US) 3.777.838 4.210.116 +11% 

manda muy firme, mientras que los 
mayores retrocesos siguen siendo para 
Hong Kong y, en menor medida, Co-
rea del Sur y EEUU. El acumulado 

 

 

 

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

Destino 2016 2017 2017%2016 
 
EEUU 263.779 253.218 -4% 
China 211.705 212.603 +0% 
Japón 141.577 163.145 +15% 
México 73.636 80.514 +9% 
Filipinas 19.057 28.274 +48% 
Corea del Sur 27.476 25.940 -6% 
Taiwán 12.849 24.574 +91% 
Australia 12.107 12.124 +0% 
Chile 6.199 10.088 +49% 
Nueva Zelanda 6.199 6.855 +11% 
Hong Kong 10.889 5.279 -52% 
Cuba 3.500 3.708 +6% 
Otros 21.682 30.146 +39% 
 
Total 811.228 856.172 +6% 

exportado de enero a agosto aumenta 
un +5,5% respecto al mismo período 
de 2016 (medio punto menos que a la 
salida de julio). 
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FRANCIA - SEMANA 42 

MPB. Lunes, 16 de octubre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,224 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 7.752 
Vendidos a clasificación de 1,203 a 1,228 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La actividad de matanza de la 
semana pasada se vio perturbada por la 
huelga del martes. La matanza fue de 
367.331 cerdos, con un peso que subió 100 
gramos. Las cotizaciones del norte de Euro-
pa se han mantenido estables esta última 
semana, mientras que han flexionado a la 
baja en el sur de Europa (España, Italia). La 
cotización MPB acusa este lunes un ligero 
retroceso de 4 milésimas, hasta los 1,224 
euros. 

MPB. Jueves, 19 de octubre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,210 (-0,014) 

 
Cerdos presentados: 29.373 
Vendidos a clasificación de 1,165 a 1,224 
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: 250 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,830 € (-0,045), de 0,822 a 
0,833 €. Cotización media “transportadas”: 
0,827 €  (-0,046), de 0,823 a 0,830 €. 
 

* Mercado: Ha seguido bajando este jueves 
el precio del cerdo, con -1,4 céntimos de 
descenso de la cotización, 1,467 cerdos 
afectados, faltos de pujas, y otros 363 inven-
didos. Los pesos suben en las granjas en este 
inicio de semana, del orden de +345 gra-
mos, consecuencia en parte de la huelga de 
funcionarios del martes de la semana pasa-
da en los mataderos. En Europa, Alemania 
ha estabilizado su precio, contrariamente a 
España, que se anuncia de nuevo a la baja. 
 

 DINAMARCA - SEMANA 43 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 23 al 29 octubre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 9,80 DKK (-0,20) 1,32 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,20 DKK (0,00) 0,83 EUR 
 

1 EUR=7,4438 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 40: 341.189 (-5,6% año anterior) 
 

DESEQUILIBRADO 
 
La característica de los mercados euro-

peos es aún un cierto desequilibrio entre 
oferta y demanda. Hay más presión en pie-
zas como los lomos y los delanteros, mien-
tras que las previsiones de los expertos sobre 
una mayor producción porcina en todo el 
mundo refuerza un poco más las expectati-
vas de precios más bajos en el mercado. 
Fuera de la UE, ventas estables en China y 
Japón, mientras que fluctúa de semana en 
semana en mercados como Taiwán, Austra-
lia o Corea del Sur. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 42: 16 al 22 octubre de 2017 
 Sem 41 Sem 42 
Lomo 1 2,87 2,89 
Lomo 3 2,52 2,44 
Jamón tradicional 2,83 2,84 
Jamón sin grasa 2,31 2,31 
Panceta (s/picada nº1) 2,44 2,57 
Panceta (s/picada extra) 3,03 2,99 
Picada (sin cuello) 1,37 1,35 
Tocino 0,45 0,45 

MPB. SEMANA 41 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 41:  9 al 15 de septiembre de 2017 
Sacrificios (cabezas): 367.331 (-3.093) 
Peso (kg/canal): 95,11 (+99 gramos) 

UN POCO DE CALMA 
 
En el norte de Europa, la semana pasada 

se ha dejado presentir la calma tras el des-
censo de las cotizaciones, con variaciones de 
precio más débiles que en el sur de Europa. 
Eso se ha visto confirmado con la repetición 
de la cotización alemana el miércoles pasado, 
mientras que se celebraba Anuga en Colonia, 
el salón internacional de la alimentación. 
Como en todas partes, la oferta de cerdos en 
los países del norte de Europa aumenta sensi-
blemente y los pesos suben rápidamente, 
consecuencia de una climatología particular-
mente propicia al buen crecimiento de los 
animales. La demanda se ha adaptado a esta 
oferta, con la perspectiva de un comercio en 
los meses de noviembre y diciembre más 
animado, mientras que los stocks de congela-
do son todavía relativamente bajos. En Ale-
mania, el mercado interior se ve actualmente 
dinamizado por las campañas de venta a 
escala nacional. En el mercado de la exporta-
ción, las ventas de pancetas, que habían sido 
importantes el año pasado hacia Asia, son 
bastante más difíciles de conseguir este año. 

Las cotizaciones belga, danesa y austría-
ca han seguido la tendencia alemana, en 
unos contextos de mercado bien aprovisiona-
dos. La estabilidad de la cotización alemana 
la sitúa en estos momentos a la cabeza de las 
cotizaciones de los grandes países producto-
res europeo. 

La cotización española ha perdido esta 
semana su status de líder, cayendo de nuevo 
con fuerza: -4,6 céntimos/Kg/vivo. En 2 
meses, la cotización ha perdido prácticamen-
te 30 céntimos. El mercado se ha visto parti-
cularmente perturbado en esas últimas sema-

nas por los paros que paralizaron Cataluña 
(40% de la producción porcina) y la fiesta 
nacional del 12 de octubre. En consecuencia, 
el mercado está muy bien aprovisionado. Los 
pesos aumentan de forma extremadamente 
rápida y son actualmente 3 kilos superiores a 
la misma semana de 2016 y 1,85 kilos supe-
riores a 2015. Los exportadores españoles 
están constantemente confrontados a una 
demanda muy por debajo de lo esperado y 
del nivel de oferta. Los contactos realizados 
en el salón internacional de la alimentación 
de Colonia han dejado entrever perspectivas 
de comercio, sobre todo con China, pero a 
precio más bajos que los practicados actual-
mente, para poder competir con los america-
nos. Estas implica nuevas cesiones del precio 
base en las próximas semanas todavía. 

En el MPB, ha habido esta semana una 
relativa estabilidad de la cotización. Pero, si 
bien la estabilidad se ha conseguido a la sali-
da de las dos sesiones semanales, el desarro-
llo de la sesión del jueves ha revelado com-
portamientos compradores muy diferentes 
según las empresas. La amplitud de la horqui-
lla de las pujas, que ha alcanzado los 7,1 
céntimos. Es la mejor prueba de esto, con un 
máximo a 1,240 euros de una empresas y un 
mínimo de 1,170 euros, lo que llevó al final a 
la repetición de la cotización. El elevado nú-
mero de cerdos invendidos de forma volunta-
ria (3.681 animales) habla también por sí solo 
de este contexto agitado, La huelga de funcio-
narios del martes ha perturbado también la 
actividad de matanza, que se ha visto reduci-
da en algunos millares de cerdos para situarse 
en un total de 369.000 cerdos sacrificados. 
Los pesos se han mantenido, pese a todo, 
cerca de la estabilidad, en torno a los 95 kilos 

 En EEUU, desde hace varios días se asiste 
a un reafirmamiento de la cotización. La 
apreciación del jamón, la panceta y el lomo 
está en el origen de esta recuperación. Según 
los analistas americanos, las previsiones de 
precio para el cuarto trimestre que ahora 
empieza son positivas (+12% respecto al 
mismo período de 2016). El precio medio del 
cerdo en EEUU en 2017 debería aumentar un 
+7% sobre el precio medio de 2016. 

 FUENTE: MPB 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 41-42 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 2 octubre 9 octubre 16 octubre Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 37,00 37,00 = 
 
 
 

Vion 4 octubre 11 octubre 18 octubre Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 37,00 37,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 29 septiembre 6 octubre 13 octubre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,13 1,11 1,11 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,43 1,41 1,41 = 
 

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

Vion 2-8 octubre 9-15 octubre 16-22 octubre Dif. 
Canal 56% 1,52 1,50 1,50 = 
 

* 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 25 sep-1 oct 2-8 octubre 9-15 octubre 
Animales sacrificados 308.000 311.000 305.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,30 96,70 95,50 
Contenido medio de magro (%) 59,00 58,90 59,00 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 4 octubre 11 octubre 18 octubre Dif. 
Cerda 1,20 1,12 1,14 +0,02  

CHINA - SEMANA 42 

Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles 18 de octubre de 2017 
Canal de cerdo 
  20,36  (-0,21 CNY) 2,61 (-0,02 EUR) 
 
 
 

1 EUR = 7,7867 CYN 
 

DIMES Y DIRETES 
 

La agencia Reuters publicó el viernes 
pasado un artículo destacando que la caba-
ña porcina de China se contrajo en sep-
tiembre a su ritmo más rápido en casi 2 
años, desde principios de 2016. Según los 
datos del ministerio chino de Agricultura, 
los efectivos porcinos de su país en sep-
tiembre cayeron un -6,1% respecto a sep-
tiembre de 2016, mientras que la cabaña 
de cerdas se redujo en un -5% (el gobierno 
chino no publica datos absolutos sobre el 
tamaño de la cabaña, solo la variación 
porcentual). Tanto el número de cerdos 
como el de cerdas se está moviendo a la 
baja cada mes desde principios de 2016, 
pero el ritmo de este descenso se ha acele-
rado desde este pasado verano, conforme 
el gobierno extremaba el cumplimento de 
las nuevas restricciones medioambientales 
(prohibición de granjas cerca de acuíferos 
y de áreas muy pobladas) y se aceleraba así 
el cierre de granjas. Esto ha comportado 
también que el precio interior del cerdo se 
estabilizara y empezara a repuntar desde 
finales del verano. Aunque, a su vez, estos 
cierres han comportado que fueran más 
animales a matadero y aumentara la dispo-
nibilidad interior de carne de cerdo... 

 

* El ministerio de Agricultura de China 
ha publicado también esta semana sus 
datos oficiales sobre la cosecha de cereales, 
que superará en 2017 los 600 millones de 
tn: otro año más de cosecha abundante. En 
2016, la superficie sembrada y los rendi-
mientos se redujeron en China, provocando 
que su producción cerealista (que incluye 
también el arroz) bajara un -0,8% respecto 
a 2015 y se quedara en 616 millones de tn.  
 

MENOS PRESIONADO 
 
* Cerdos: La estabilización del precio del 

cerdo en Holanda y Alemania ha llevado 
inmediatamente a un ambiente más positivo 
en el mercado. Pero hay ahora un precio 
inferior en 30 céntimos al precio máximo del 
verano y es ilusorio esperar ninguna subida. 
La oferta de cerdos sigue siendo todavía 
elevada, incluso aunque puede ser vendido 
con más o menos fluidez a los mataderos. La 
ventaja del actual bajo precio es que la posi-
ción del porcino europeo ha mejorado en el 
mercado internacional. Grandes volúmenes 
pueden ahora ya tomar su adecuado camino, 
sobre todo hacia China y todo el sudeste 
asiático. Sin embargo, las ventas de carne en 
el  mercado interior no son ahora tan fluidas  
y en algunos casos se ha de operar con pre-
cios más bajos, lo que presiona sobre los 
márgenes de los mataderos. En conjunto, 
todo ello muestra una situación de mercado 
estable pero frágil. 

 
* Cerdas: Las fuertes tensiones y pertur-

baciones en el mercado alemán han finaliza-
do ya. Las cotizaciones de Tonnies y de la 
VEZG vuelven a estar alineadas. La situación 
general para la carne de cerda destinada a la 
industria de transformación mejora lenta-

mente, a pesar de que hay una elevada oferta 
de carne de vaca. 

 
* Lechones: La elevada oferta de lecho-

nes que hay en el mercado no ha desapareci-
do del todo, pero la situación ha mejorado ya 
claramente. Los cebaderos que se mostraban 
más reticentes a comprar lechones en sema-
nas pasadas, se muestran ahora más activos 
en su compra, tanto en Holanda como en los 
destinos de la exportación. Incluso los lotes 
de lechones sobrantes del mercado libre 
pueden ser ya vendidos a mejores precios, a 
pesar de la presión que siguen ejerciendo los 
compradores. La horquilla entre los precios 
más altos y los más bajos empieza a estre-
charse. Los vendedores ya no ofertan lecho-
nes “a cualquier precio” y, si es necesario, 
esperan a vender sus lechones a la semana 
siguiente, esperando que el precio pueda ser 
entonces mejor. La situación no llevará inme-
diatamente a una mejor cotización oficial, 
pero es una clara señal de que el mercado ha 
tocado fondo ya. Gradualmente, la demanda 
de lechones para atostonar por parte de los 
compradores del sur de Europa va a ir au-
mentando, mientras que los cebaderos del 
este de Europa quieren llenar ahora sus cua-
dras antes de que empiece el frío del in-
vierno. 

REINO UNIDO - SEMANA 42 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 16 al 22 octubre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 157,89 p (-1,03) 1,77 EUR (+0,01) 
 

Matanza semana 42: 87.901 (+19,1%) 
Peso sem. 42 (kg/canal): 85,26 (+830 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8928£ 
 

RESACA DE AVERÍAS 
 

Ocho semanas consecutivas de descen-
so del precio del cerdo en el Reino Unido. 
La matanza de la semana pasada creció un 
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+19% respecto a la anterior, pero no hay 
que olvidar que entonces cayó un -17% por 
problemas de averías en algunos matade-
ros. Comparando con la misma semana del 
año pasado, es un +6% superior. El peso sí 
ha subido claramente: +930 gramos, su 
incremento semanal más amplio desde 
principios de enero (que puede achacarse 
también en parte a los retrasos en las sali-
das provocados por esas averías). 

 
* En septiembre, la matanza de cerdos 

en el Reino Unido fue de 876.500 cabezas: 
-4% respecto a un año atrás. Sin embargo, 
como en septiembre de 2016 hubo 1 día 

más de matanza, en realidad la matanza de 
septiembre de este año ha sido ligeramente 
superior. En el acumulado de enero a sep-
tiembre, la matanza ha alcanzado los 7,7 
millones de cerdos (-3% respecto al mismo 
período de 2016). Igualmente, la producción 
de porcino en septiembre ha sido de 76.300 
tn, un -2% respecto aun año atrás (que, 
contabilizando el día laboral más que hubo 
entonces, indicaría un incremento real). La 
razón principal de este aumento es el mayor 
peso medio de las canales, que ha sido ré-
cord (84,1 Kg). El acumulado de los 9 pri-
meros meses arroja un volumen de 662.100 
tn de carne de cerdo producida (-3%). 
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PORCINO 

ITALIA - SEMANA 42 
 

MÓDENA - 16 octubre de 2017  
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 55,50 = 
15 kilos 73,50 = 
25 kilos 84,70 -1,80 
30 kilos 88,80 -1,70 
40 kilos 100,80 -1,90 
50 kilos 111,30 -2,50 
65 kilos 131,90 -3,00 
80 kilos 152,00 -2,00 
100 kilos 168,00 -4,00 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,796 -0,031 
De 115 a 130 kilos 1,558 -0,031 
De 130 a 144 kilos 1,565 -0,031 
De 144 a 156 kilos 1,607 -0,031 
De 156 a 176 kilos 1,678 -0,031 
De 176 a 180 kilos 1,662 -0,031 
De 180 a 185 kilos 1,596 -0,031 
De más de 185 kilos 1,549 -0,031 
Hembra 1ª calidad 0,692 -0,020 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,854 -0,045 
Media nnal canal MEC 2,804 -0,045 
Panceta sin salar +3 Kg 3,36 -0,10 
Panceta con bronza 1,80 -0,06 
“Coppa” 2,4 Kg 3,66 -0,12 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,15 -0,12 
“Coppa” +2,7 Kg 4,33 -0,12 
Jamón 10-12 Kg  3,10 -0,06 
Jamón 12-15 Kg  4,26 -0,06 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,11 -0,02 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,44 -0,02 
Paleta fresca +6 Kg 3,10 -0,04 
Lomo entero con “coppa” 3,07 -0,10 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,30 = 
Manteca para fundir (tn) 293,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 805,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.101,00 = 
 

* 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. 
 
 
 

EQUILIBRISTA 
 
 
La oferta de cerdos sigue siendo, en 

general, superior a la demanda, con el consi-
guiente efecto negativo sobre los precios. Sin 
embargo, hay diferencias importantes entre 
los animales que están dentro del circuito 
DOP (Denominación de Origen protegida) y 
los que no: en los primeros, la oferta de cer-
dos es baja, mientras que en los segundos es 
todavía muy elevada. ¡El problema es que 
solo hay un precio! Así que hay que buscar 
cada semana un punto medio que no satisfa-
ce a nadie. En la sesión de la CUN de la se-
mana pasada, no se pudo alcanzar un acuer-
do y la cotización fue fijada por los producto-
res en solitario (-3 céntimos). El lunes si-
guiente, el mercado de Módena registró una 
afluencia menor de ganaderos, que protesta-
ban así por lo que consideran excesivos des-
censos del cerdo, pero se llegó a un acuerdo 
a -3,1 céntimos. El peso, que subió amplia-
mente la semana pasada, ha corregido ahora 
con -700 gramos. En el mercado de la carne, 
caída del precio del lomo y cambios menores 
para el resto del despiece. El matadero sigue 
en márgenes positivos y esto deberá mante-

ner una buena demanda de cerdos en el 
mercado. Para la semana entrante, la situa-
ción no debería variar demasiado, aunque 
el excedente de cerdos será poco a poco 
menor. Teniendo en cuenta la estabilidad 
de precios en el norte de la UE y las fuertes 
protestas de los ganaderos italianos es 
probable que el cerdo repita (o baje ya de 
forma muy moderada) la semana próxima. 

 

* Indicador CUN para la semana 43:      
-0,001. 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 42 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 17 de octubre 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%) 1,496-1,502 -0,061 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 41 sem 42 
Jamón redondo 2,42-2,45 -0,02 
Jamón York 1,94-1,97 -0,03 
Espalda sin piel 1,62-1,65 -0,03 
Panceta 2,67-2,70 -0,05 
Bacon sin hueso 3,10-3,13 -0,05 
Papada sin piel  1,48-1,51  = 
Tocino sin piel 0,93-0,96  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,73-2,76 -0,05 
Lomo caña              3,30-3,33 -0,05 
Costilla  3,63-3,66 -0,05 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 2,88-2,91 -0,10 

Bélgica 131,70 129,10 
Bulgaria 208,17 207,76 
Chequia 158,72 156,78 
Dinamarca 143,10 143,08 
Alemania 155,29 154,64 
Estonia 151,24 150,83 
Grecia (*) (*) 
España 153,50 147,71 
Francia 139,00 136,00 
Croacia 157,03 155,45 
Irlanda 153,65 154,00 
Italia (*) (*) 
Chipre 195,59 195,06 
Letonia 158,55 157,04 
Lituania 153,69 150,76 

 sem 40: sem 41: 
   2-8 oct 9-15 oct 

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

   sem 40: sem 41: 
   2-8 oct 9-15 oct 

(*) Precio no comunicado.    

Luxemburgo 153,90 152,20 
Hungría 160,10 158,11 
Malta 218,00 (*) 
Holanda 138,22 136,29 
Austria 159,95 157,56 
Polonia 150,88 149,12 
Portugal 172,00 164,00 
Rumania 171,86 165,83 
Eslovenia 163,48 161,66 
Eslovaquia 165,86 163,29 
Finlandia 156,10 156,30 
Suecia 181,77 180,82 
Reino Unido 177,84 176,80 
   
MEDIA UE 153,61 151,92 
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ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 42: 16 al 22 de octubre de 2017 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 3,00 -0,05 
 11-14 Kg 4,14 -0,05 
Lomo corte Módena 3,00 -0,10 
Paleta deshuesada 3,05 -0,04 
Panceta 4-6 Kg 3,31 -0,10 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 17 octubre 2.260 (14 lotes) 2.140 (13 lotes) 1,530-1,575 1,55 = 
Viernes 20 octubre 1.840 (11 lotes) 1.020 (6 lotes) 1,540-1.550 1,54 -0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 42-43 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 41): 
  - Lechón 25 kg+100: 48,10. 
- Precios del lunes, 16 de octubre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 48,10 (-2,60) 
 

- Indicador semana 42: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 40/2-8 oct  sem 41/9-15 oct  sem 42/16-22 oct 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,57 1,56 1,56 
Canal E 1,52 1,51 1,51 
Canal U 1,41 1,40 1,40 
Precio ponderado S-P 1,54 1,53 1,53 
Cotización cerda M 1,17 1,15 1,13 
Número de cerdos sacrificados 894.006 1.045.649 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.918 18.806 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 16 oct): 39.979.767-Año 2017 (a 15 oct): 39.737.216- Dif.: -242.551 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 16 oct): 735.762 - Año 2017 (a 15 oct): 677.692 - Dif.: -58.070 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 41:  47,50 (-2,50). Tend. sem 42:  0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 41:  46,00 (-2,00). Tend. sem 42: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 41 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 9 al 15 de octubre 2017 
Cerdo vivo        
 4,85 (-0,08 PLN) 1,15 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,26 (-0,11 PLN) 1,48 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2277 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 17 octubre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 41/9-15 octubre Sem 42/16-22 octubre 
Jamón deshuesado 2,95 - 3,15 - 3,30* 2,95 - 3,15 - 3,30* 
Jamón corte redondo 2,10 - 2,25 - 2,40* 2,10 - 2,25 - 2,40* 
Paleta deshuesada 2,35 - 2,50 - 2,70* 2,35 - 2,50 - 2,70* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,05 - 2,15* 1,95 - 2,05 - 2,15* 
Solomillo 6,80 - 8,40 6,80 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,25 - 5,30 4,25 - 5,30 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 3,00 - 3,30* 2,80 - 3,00 - 3,30* 
Aguja 2,40 - 2,65 - 2,85* 2,40 - 2,60 - 2,80* 
Aguja deshuesada 3,25 - 3,55 - 3,75* 3,25 - 3,55 - 3,75* 
Panceta 2,65 - 2,85 - 3,15* 2,65 - 2,85 - 3,15* 
Papada 1,15 - 1,30 - 1,45* 1,15 - 1,30 - 1,45* 
Tocino para transformación 0,70 - 0,80 - 1,00* 0,70 - 0,80 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,50 5,40 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 1,87 - 1,97 1,87 - 1,97 
Media canal de cerda 1,50 - 1,70 1,45 - 1,65 
 

(*) 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 11 oct Miércoles 18 oct 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,50 1,50 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,50 1,50 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,50 1,50  

PORTUGAL - SEMANA 43 

Bolsa do Porco 
Sesión del 19 de octubre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: -0,03. 

SIGUE LA TREGUA 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 19 al 25 
de octubre de 2017 es entre 1,50-1,50 con 
índice de precio medio de 1,50 (0,00). 

AMI comenta que el mercado parece 
relajarse, aunque todavía se registra alguna 
que otra sobreoferta en algunas regiones que 
se prevé que se reduzca. El comercio de ani-
males y la comercialización de la carne aún no 
van cogidos de la mano. Por otra parte, mu-
chos mataderos confían en trabajar a pleno 
rendimiento, motivo por el cual el volumen de 
sacrificio va fluyendo. La matanza de la sema-
na pasada se habrá quedado sobre la cifra de 
1.000.000 cerdos sacrificados, lo que supone 
unas 100.000 cabezas más que la semana 
anterior. El peso medio ha subido esta vez 100 
gramos, situándose en 96,8 kilos. En el merca-
do de la carne, el jamón sufre la presión de 
precios. Las paletillas, por otro lado, están en 
constante demanda. En el resto de la UE, la 
oferta y la demanda de cerdos sigue siendo 
equilibrada. 

 

* Mercado de despiece: La carne de cerdo 
estabiliza sus precios. Debido a las vacaciones 
en algunos estados alemanes, parte de la 
industria cursa pedidos por cantidades ligera-
mente inferiores. Al mismo tiempo, sin embar-
go, la demanda se mantiene bastante equili-
brada con la oferta disponible. Prácticamente 
nadie habla ahora de problemas relevantes en 
la comercialización de carne y los precios no 
se mueven. Tan solo las agujas siguen regis-
trando concesiones, aunque su alcance es 
limitada. La sensación es que los compradores 
de carne empiezan a asumir que el cerdo 
estabiliza su precio y no bajará más y actúan 
en consecuencia. En el mercado de la cerda, 
tras la bajada del precio en vivo la semana 
pasada, la carne también registra ahora pre-
cios más bajos. Pese a ello, todas las cantida-
des ofertadas encuentran colocación con rapi-
dez, con lo que las concesiones en los precios 
se mantienen dentro de unos límites razona-
bles. Incluso, hay piezas, como los solomillos, 
en los que la oferta es apenas suficiente para 
cubrir la demanda y pueden mantener sus 
precios estables. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 19 al 25 de octubre de 2017 es 1,08            
(0,00), con una horquilla de 1,08-1,08. 

Sesión del 19 de octubre de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) -0,03 
Entremeada (Panceta con costillar) -0,03 
Pas (Paleta) -0,03 
Vaos (Chuletero) -0,03 
Entrecosto (Costillar) -0,03 
Pernas (Jamón) -0,03 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 41-42 

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

 Sem. 39 Sem. 40 Sem. 41 EUR kg vivo Tendencia sem. 42 
Quebec (prix de pool) 130,69 113,00 120,00 0,76 (+0,04) al alza 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 8 de octubre: Año 2016:  15.575.138 -  Año 2017: 15.858.720 (+1,8%). 

BRASIL - SEMANAS 41-42 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 17 octubre 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,87 (0,00) 1,04 (0,00) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 1,02 (0,00) 
Sao Paulo 4,32 (0,00) 1,16 (0,00) 
 

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

 
Despiece mercado de Sao Paulo, semana 41 
(9-15 octubre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,93  (-0,06) 1,59 (-0,02) 
Canal export  6,33 (+0,10) 1,70 (+0,02) 
Lomo 9,86 (+0,09) 2,64 (+0,01) 
Jamón 7,05 (+0,08) 1,89 (+0,02) 
Chuleta 9,46 (-0,08) 2,54 (-0,03) 
Carré 6,90 (+0,02) 1,85 (0,00) 
Paleta 7,31 (+0,18) 1,96 (+0,04) 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,268 EUR. 
 

CORRECTO 
 
Repite de forma generalizada el precio 

del cerdo en Brasil esta semana, reflejando 
que oferta y demanda están equilibradas. La 
operativa sigue siendo baja, más aún porque 
la semana pasada hubo un festivo (12 de 
octubre). Sin embargo, esta pérdida de un 
día de matanza no ha presionado a la baja 
sobre los precios, gracias en buena parte a 
que las ventas de carne han mejorado por el 
efecto “inicio de mes”. La paleta es la pieza 
con una mejor revalorización, mientras que 
las chuletas son las que registran más proble-
mas. A destacar que, mientras la canal desti-
nada al mercado interior opera con concesio-
nes a la baja, la destinada a la exportación 
sube. Y eso, a pesar de que los envíos de 
carne de cerdo de Brasil  (sin subproductos 
ni transformados) de Brasil retrocedieron en 
septiembre un -10% respecto a agosto, por 
las menores cantidades exportadas a Rusia   
(-5%) y Hong Kong (-19%). 

 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,847 EUR 
 

Mercados en vivo 29 septiembre 6 octubre 13 octubre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 30,00 32,00 35,00 0,65 (+0,05) 
Missouri 31,50 36,00 36,25 0,68 (0,00) 
Arizona - Peoria 35,00 no disponible 41,00 0,77  
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 35,81 39,17 43,19 0,81 (+0,08) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 48,12 54,05 58,33 1,09 (+0,08) 
Cinturón de Maíz Oeste 48,03 53,90 58,35 1,09 (+0,08) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  47,74 52,23 57,59 1,08 (+0,10) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 75,13 74,07 77,95 1,46 (+0,07) 
Jamón 60,75 63,32 65,58 1,22 (+0,03) 
Panceta 97,50 92,52 95,51 1,78 (+0,04) 
  

(*) 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 41/2017: 2.516.000 (+9,2% respecto a 2016). 
Acumulados a 15 octubre:    2016: 91.040.000  -   2017: 93.726.000 - Dif: +2.686.000 
 

- Peso medio canal en la  semana 41: 95,71 Kg/canal (0 gra respecto semana 40 / 0 gr respecto a 2016). 

Nueva subida del precio del cerdo en 
EEUU, acompañada por una mejoría tam-
bién de todos los precios del despiece. Para-
lelamente, la oferta de cerdos y  la  produc-
ción de carne va de récord en récord desde 
que empezó septiembre y seguirá siendo la 
tónica en lo que resta de año. Así que los 
operadores se preguntan ¿cómo sube el 
precio si hay tanta oferta? La respuesta es 
una: la mejoría de la demanda. En primer 
lugar, gracias a que los precios, cayendo 
desde mediados de junio, se habían ido 
muy abajo y esto ha permitido absorber 
toda la oferta. En segundo lugar, los márge-
nes del matadero son muy buenos, con lo 
que buscan sacrificar el máximo posible de 
cerdos cada semana. Además, los ganaderos 
han conseguido contener la subida de los 
pesos medios al nivel de 2016 y 2015. 

* Tras la publicación del censo de sep-
tiembre, los analistas han revisado sus pre-
visiones de precio para los 4 próximos tri-
mestres. Para el último trimestre de 2017, 
se prevé un precio superior en un +12%  al 

LA CARNE TIRA DEL VIVO CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 16 de octubre de 2017 
(variación respecto lunes 9 octubre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 16 oct Var. canal 
Diciembre 2017 63,70 +2,75 1,19 
Febrero 2018 68,30 +1,48 1,28 
Abril 2018 72,02 +0,37 1,34 
Mayo 2018 77,25 +0,38 1,44 
Junio 2018 80,35 +0,15 1,50 
Julio 2018 80,50 +0,05 1,50 
Agosto 2018 79,77 +0,05 1,49 
Octubre 2018 67,20 -0,30 1,25 
Diciembre 2018 61,75 -0,30 1,15 
Febrero 2019 65,00 -0,20 1,21  
Abril 2019 68,30 -- 1,28 

del mismo trimestre del año pasado (aunque 
hay que recordar que el precio fue entonces 
muy bajo). Esta previsión es ligeramente 
peor que la estimada en verano. Con este 
dato, el precio medio de 2017 se iría sobre 
los 69 dólares (en torno a los 1,28 euros/
Kg/canal), un +7% superior a 2016. Para 

El precio del cerdo en Canadá, gracias 
al rebote, americano, consigue también 
mejorar y volver a superar el nivel del año 
pasado. No lo refleja así la cotización, ya 
que ha quedado pre-fijada para todo el mes 
de octubre, para evitar perturbaciones liga-
das al festivo de Acción de Gracias (9 de 

ACCIÓN DE GRACIAS octubre). Inicialmente, se fijó a 113 dólares, 
pero esta semana ha sido revisado al alza, 
hasta los 120 dólares (que será válido en las 
semanas 41 a 43). Todas las subastas del 
encan de Québec de la semana pasada 
movieron ya al alza sus precios de cierre y 
lo mismo está sucediendo con las primeras 
realizadas en la semana en curso. 

  
2018, se prevé en el primer trimestre un 
precio medio inferior en un -5% al del mis-
mo período de 2017. Para el segundo tri-
mestre, el precio sería similar al de 2017 y, 
para el tercero, volvería a situarse por deba-
jo (-8%). 

Obviamente, la cifra récord que se 
anotó el censo porcino de EEUU a 1 de 
septiembre motiva unas previsiones de pro-
ducción crecientes y precios presionados. 
Para el último trimestre de 2017, se espera 
ya marcar un nuevo récord, cerrando el año 
2017 con un crecimiento interanual del 
+3% en la matanza (y la de 2016 ya fue 
récord...). Esta misma tendencia se manten-
dría en 2018, con una previsión de incre-
mentos del +2% en los 2 primeros trimes-
tres y del +3% en el tercero. 

PREVISIONES DE PRECIO DEL CERDO EN EEUU EN BASE AL CENSO PORCINO DE 
SEPTIEMBRE (dólares/100 libras/canal) Fuente: National Hog Farmer/analistas privados 

 

 Purdue ISU LMIC EMI Media 
Ene-Mar 2017     69 (real) 
Abr-Jun 2017     72 (real) 
Jul-Sep 2017 75  75 81 80 (real) 
Oct-Dic 2017 61 57 56 62 59 
Ene-Mar 2018 66 64 68 67 66 
Abr-Jun 2018 74 73 74 73 74 
Jul-Sep 2018 74 72 75 73 73 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 30,00 (=) 

LA SOMBRA DEL CERDO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 42 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 30,00 29,00 19,00 22,00 36,00 
Holanda 21 kg (máx.) 42,00 45,00 28,00 32,00 48,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 42,13 26,76 27,97 40,23 40,62 
En lo que va de año 43,69 28,06 28,35 40,54 40,88 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 42/2017. Del 16 al 22 de octubre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 9-15 octubre 16-22 octubre 23-29 octubre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  30,00 30,00 30,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  45,00  45,00 -- 
Multiorigen  41,00-42,00  41,00-42,00 -- 

 

* 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. 41 sem. 42 sem. 43 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 41,00 41,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 32,00 32,00 -- 
      Tostón normal 28,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 40,00 40,00 40,00  
Segovia lechón castrado (exportación) 41,50 41,50 41,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 35,00 35,00 35,00 
      Tostón 7-12 kilos 38,00 38,00 38,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 41 Sem. 42 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 48,10 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 37,00 37,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 51,52 51,52 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  46,05 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  21,00 20,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  32,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  86,50 84,70 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 65,20 no disponible 

La cotización española actual del 
lechón es superior en un +13% a su me-
dia 2013-2016 para esta misma semana, 
mientras que la del cerdo es un -6%. En 
ese diferencial que se abre cada vez más 
residen ahora las dudas del mercado del 
lechón, porque el cerdo está dibujando 
un escenario de precios más bajos para 
2018. 

Es cierto, pese a todo, que la disponi-
bilidad de lechones nacionales sigue sien-
do limitada e inferior a lo esperado, y 
que los holandeses ya no bajan más sus 
precios de venta en España e incluso hay 
problemas para conseguir más animales 
enteros de este destino. Pero no es menos 
cierto que la matanza en España sigue 
sin ponerse al nivel de una oferta de cer-
dos que, empujada por la bonanza clima-
tológica, solo hace que ganar peso y no 
permite generar plazas vacías con flui-
dez. Falta un plus de demanda en el ce-
bado y eso impide que la demanda de 
lechón (que la hay, aunque limitada por 
las plazas) afecte a su precio y permita 
poner en valor su baja oferta. Solo falta 
ahora que el cerdo dibuje dudas sobre las 
rentabilidades futuras... En este marco, al 
lechón no le queda otra que dejar pasar 
los días hasta el festivo de Todos los San-
tos y confiar en que después el mercado 
europeo del cerdo se estabilice y pueda 
así recuperar, el lechón, su estacionali-
dad alcista. Aunque sea poco a poco. 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA 
AFRICANA EN EUROPA EN 2017 

Fuente: ADNS 
 

 9-15 oct 1 ene-15 oct 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 7 3 526 
Letonia 1 24 8 713 
Lituania 0 19 30 729 
Polonia 1 20 80 376 
Rep. Checa 0 2 0 113 
Italia 1 0 17 28 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 5 1 104 16 
 

Total 8 73 244 2.501 
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ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE DEL LECHÓN EN LA SEMANA 42. Fuente: MLL
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COTIZACIÓN DEL CERDO EN LA SEMANA 42. Fuente: MLL
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ALEMANIA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN 25 kg
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DINAMARCA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN 30 kg
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OVINO 

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

Semana 42. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,04 2,96 3,21 3,03 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,96 2,90 3,13 3,03 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 13 octubre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 0,87 = 
Pollo amarillo 0,95 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,15 = 
   2,250 kilos 0,17 = 
   2,400 kilos 0,18 = 
Gallina pesada 0,42 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,50 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,47 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 13 octubre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,37 1,37 +0,12 
L 63-73 1,24 1,24 +0,12 
M 53-63 1,12 1,12 +0,12 
S <53 0,87 0,87 +0,12 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,5 A 25 KG.: 3,60 (=) 

INALTERABLE 

GANADO OVINO - Semana 43/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 20 de octubre de 2017 

 

Cordero 13 octubre 20 octubre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,75 3,75 = 
De 23,1 a 25 kg 3,60 3,60 = 
De 25,1 a 28 kg 3,45 3,45 = 
De 28,1 a 34 kg 3,05 3,05 = 
De más de 34 kg 2,95 2,95 = 
    

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 6,50-7,00 6,50-7,00 = 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

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

Los problemas de falta de venta al 
consumidor final que denuncian los 
grandes supermercados y de pérdida de 
cuota de mercado en el comercio exte-
rior de canales que padecen los matade-
ros chocan de bruces con la realidad de 
las explotaciones en el campo. La esca-
sez de ejemplares de pesos bajos en los 
corrales hace imposible, a día de hoy, 
cualquier retoque a la baja en las refe-
rencias de los animales destinados al 
consumo interior (entre 19 y 25 kilos en 
vivo). Otro cantar es la situación del 
ovino mayor, que sí se ha resentido del 
parón de pedidos de los importadores 
árabes después de la Fiesta del Sacrifi-
cio a inicios de septiembre, aunque los 
barcos han vuelto a hacer acto de pre-
sencia en los puertos, como atestigua el 
flete de una carga de 3.265 corderos 
con destino a Libia desde Tarragona la 
semana pasada.   

En estos momentos, el principal 
damnificado del elevado nivel de pre-
cios que se ha alcanzado en la Península 
antes del Pilar es la industria especiali-
zada en la exportación de carne a Fran-
cia. Allí, la oferta de cordero inglés si-
gue avanzando posiciones a caballo del 
diferencial de precios a la baja que man-
tiene con el producto español: 4,31 
euros por kilo frente a 6,32 euros por 
kilo en la semana 41, según datos reco-
gidos por la Comisión Europea. Es más: 
algunos operadores locales aseguran 
que esta semana ha sido imposible colo-
car canales en el mercado francés a 6 
euros por kilo.   

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 43/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 20 de octubre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 13 octubre 20 octubre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 2,20 2,21 +0,01 
Conejo >2,125 kg 2,19 2,20 +0,01 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  20 oct Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 2,05-2,05 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 18 oct Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,98-2,04 +0,10 
 
 
ITALIA. Módena 16 oct Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,25-2,29 +0,05 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,32-2,38 +0,05 
 
 
FRANCIA. Rungis 20 oct Dif. 
Conejo entero  4,80-5,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 2,21 (+0,01) 

SUBIDA SIMBÓLICA 

La situación de desabastecimiento 
que arrastra la industria nacional a causa 
del desplome de producción en las gran-
jas sigue siendo el factor determinante. 
Sin embargo, la revalorización que recla-
man los cunicultores se está viendo refre-
nada por una política de precios que 
domina el grueso de relaciones comercia-
les. En una práctica contraria a la diná-
mica natural de los mercados, la imposi-
bilidad de alterar el PVP ha acaba trasla-
dándose así al valor del producto en 
origen, desincentivando una actividad 
que lleva ya varios años de crisis. En el 
eslabón intermedio de la cadena de va-
lor, los mataderos desempeñan un rol 
clave que determinará la configuración y 
la dimensión del sector en los próximos 
años, tras un duro proceso de concentra-
ción industrial y cierre de explotaciones 
que deja muchas víctimas por el camino. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 14 oct Dif. 
De 19 a 23 kg 83,00 = 
De 23,1 a 25 kg 86,00 = 
De 25,1 a 28 kg 89,00 = 
De 28,1 a 30 kg 92,00 = 
De más de 30 kg 96,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 16 oct Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,64-5,74 -0,08 
Corderos 12,1-15 kg 4,80-4,95 -0,08 
Corderos 15,1-19 kg 4,10-4,20 -0,08 
Corderos 19,1-23 kg  3,66-3,72 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,52-3,58 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,44-3,50 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 18 oct Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,61 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,47 = 
Corderos 25,1-28 kg 3,31 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,15 = 
Corderos + 34 kg 3,13 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 19 oct Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,63-3,69 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,42-3,48 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,27-3,33 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,91-2,97 -0,09 
  
 

 



16 - Boletín de Mercolleida nº 2.527 -  16 al 20 de octubre de 2017 Pág. 

 

VACUNO 

Tan es así que los mataderos, a pe-
sar las dificultades que tienen para tras-
ladar cualquier aumento de costes a la 
carne, aceptan a regañadientes la situa-
ción, obligados a competir en la compra 
con los intermediarios del vivo. Ahora 
bien, el recorrido de cualquier subida 
de precios tiene en estos momentos 
unos condicionantes muy claros:  1) la 
dependencia del consumo interior por 
parte de la industria nacional, sin que 
se haya notado un incremento ostensi-
ble de la demanda de carne en los mos-
tradores; 2) la imposibilidad de valorar 
del mismo modo los animales que van 
al matadero que los que van al barco, 
por las diferencias de rendimiento cár-
nico y 3) la necesidad de preservar la 
competitividad en los mercados exterio-
res, tanto en vivo como en canal, en un 
entorno comercial muy abierto.  

Dicho todo esto, los datos de matan-
za de la semana pasada avalan el ligero 
repunte de precio que se ha aplicado 
esta semana al macho cruzado. No en 
vano, de acuerdo a las cifras aportadas 
por los operadores del MonVac, el sacri-
ficio de estos animales sigue aumentan-
do, con un alza del 6,21% sobre la se-
mana anterior. De hecho, la matanza 
acumulada de añojos hasta la semana 
41 de 2017 supera en un 15,81% la 
equivalente del año anterior (algo que 
por otra parte explica el sobreprecio 
que refleja la tablilla: seis céntimos más 
que la media de 2016 para un macho 
‘U’ de entre 331 y 370 kilos). En el caso 
de la hembra, en cambio, los datos de 
los mataderos reflejan el mantenimien-
to del sacrificio respecto a la semana 
anterior (+0,66%) y un retroceso del 
5,49% en la matanza acumulada hasta 
la fecha. Todo ello corrobora la sensa-
ción de concentración de la demanda 
sobre el macho para atender los reque-
rimientos tanto de las cadenas comer-
ciales -que han apostado ya claramente 
por el embandejado frente al corte- 
como de los importadores árabes, que 
penalizan la inclusión de hembras en 
sus expediciones. Nada de ello impide, 
sin embargo, que en algunos nichos 
como el de la ternera de más peso para 
Italia el problema sea de disponibilidad 
de animales. 

Así las cosas, el verdadero dilema 
actual está en la posibilidad de que se 
abra una brecha insalvable entre los 
precios de la exportación en vivo y los 
de la carne. Sin un incentivo como el 
que supuso la salida de canales y piezas 
a Argelia en verano, los mataderos na-
cionales pugnan por compensar la 
subida de costes a través de la revalori-
zación del cuarto delantero, la bola y la 
falda. El problema reside en que la falta 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 42/2017. Del 16 al 22 de octubre de 2017 

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 13-10-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,10 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 

Italia (Módena, 16-10-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,35-4,62 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,36-4,46 = 
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 2,64-2,79 +0,10 
 

Holanda (13-10-2017) Cotiz. Dif. 
Frisón <8 meses kg/canal 3,85-3,90 = 
Frisón 8-12 meses kg/canal 3,60-3,60 = 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 9 al 15 de octubre de 2017 .   
1 EUR = 4,2392 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,81 PLN -0,21 3,49 EUR -0,03 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,49 PLN +0,14 3,42 EUR +0,06 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,02 PLN 0,00  3,31 EUR +0,03 
Novilla kg/canal U3 13,82 PLN -0,18  3,26 EUR -0,02 
Novilla kg/canal R3 13,67 PLN 0,00 3,22 EUR +0,02 
Novilla kg/canal O3 12,88 PLN -0,04 3,04 EUR +0,02 
 

Francia (Cholet, 16-10-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,12 = 
Añojo Kg/canal U 3,95 = 
Añojo Kg/canal R 3,77 +0,02 
Novilla Kg/canal UE 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,31 = 
Novilla Kg/canal R 3,69 = 
Vaca kg/canal U 4,15 = 
Vaca kg/canal R 3,65 = 

 

Alemania. Semana del 9 al 15 de octubre de 2017  
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,89 = 
Añojo Kg/canal O3 3,64 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,58 -0,07 
Novilla Kg/canal O3 3,02 -0,04 
Vaca kg/canal R3 3,24 -0,03 
Vaca kg/canal O3 3,06 -0,04 

 

Brasil. Promedio semana 9 al 13 octubre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,268 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 134,94 -0,23 2,41 -0,02 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,61 (=) 

TENSAR LA CUERDA 

GANADO VACUNO - Semana 43/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 18 de octubre 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.) 4,40 = 4,21 = 3,96  = 3,66 = 
De 180-240 kg/canal 4,42 = 4,23 = 4,03  =  3,59  = 
De 241-270 kg/canal 4,36 = 4,17 = 3,97  =  3,53  = 
Más de 271 kg/canal  4,11 = 3,94 = 3,75  =  3,18  = 
 

Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,38 +0,01 4,23 +0,01 3,97 +0,01 3,84 +0,01 
De 331-370 kg/canal 4,25 +0,01 4,06 +0,01 3,90 +0,01 3,80 +0,01 
Más de 371 kg/canal 4,11 +0,01 3,98 +0,01 3,77 +0,01 3,50  +0,01 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,54 = Hembras 3,62 = 
      

 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. 

Pasa a página 17 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (=) 

QUIERO Y NO PUEDO 

La expectativa bajista de muchos 
entradores españoles ante la llegada de 
terneros de Francia se está viendo mati-
zada por los acontecimientos. Tras un 
primer aluvión de animales importante 
que hizo retroceder el nivel de las coti-
zaciones de manera importante, la sen-
sación a día de hoy en los mercados es 
que se ha recuperado una suerte de 
equilibrio. Evidentemente, el aumento 
de la oferta ha supuesto dejar atrás el 
desabastecimiento de los meses veranie-
gos y ha dado lugar a una mejora en la 
calidad de los animales (que falta ha-
cía). Sin embargo, conforme pasan los 
días los importadores están viendo có-
mo los pedidos que llegan del otro lado 
de los Pirineos más cortos y se las ven y 
se las desean para cumplir con los com-
promisos adquiridos. En cuanto al gana-
do de color, las buenas perspectivas de 
la carne han animado algo las compras 
de ejemplares franceses, con un aliento 
especial en el caso de las hembras.  

Esta semana, en la feria de Torrela-
vega se ha vuelto a repetir el comporta-
miento pesado de sesiones anteriores 
pese a que no había gran oferta de re-
cría, frente una disminución de la de-
manda. La comercialización del ganado 
cruzado se ha desarrollado de una for-
ma muy selectiva y con cierta dificultad 
a la hora de formar los tratos debido a 
la ausencia de compradores de Teruel, 
Huesca y Lleida, habituales de cada 
semana. El mal comportamiento se ha 
acentuado entre los machos del cruzado 
menor, aguantando mejor en esta oca-
sión las hembras. No obstante, la venta 
de ganado se ha cerrado al completo, 
aunque con cotizaciones que han resisti-
do a duras penas el nivel de la semana 
anterior. Por su parte, el frisón se ha 
mostrado más ágil y con mayor facili-
dad de tratos gracias a la buena calidad 
de la oferta y a la presencia de unos 
compradores habituales que han logra-
do absorber la poca entrada de estos 
terneros. Los precios han sido similares 
a los de la pasada semana. 

En Santiago de Compostela, con una 
concurrencia de 1.707 cabezas de va-
cuno menor (25 más que la semana 
anterior), la tónica ha sido también la 
repetición de los precios, tanto para el 
ganado frisón como para el cruzado, 
incluidos los ejemplares destinados a la 
producción de la IGP Ternera Gallega. 
La sensación entre los operadores habi-
tuales es que ha habido algo más de 
animación en las transacciones, sobre 
todo en el caso de los ejemplares cruza-
dos. Mientras, en la Pola de Siero el 
pasado jueves se retomaron las bajadas 
de precios, a razón de cinco euros me-
nos en los machos y hembras de raza 
frisona. En el caso del color, las cotiza-
ciones repitieron, tanto raza asturiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 42/2017 
Semana del 16 al 22 de octubre de 2017 

 

GANADO FRISÓN 
 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 65 (=) 75 (-5) --  --  --  --  
45 Kg 100 (=) 105 (-5) 130 (=) --  --  --  
50 Kg 130 (=) 135 (-5) 160 (=) 160 (=) --  --  
55 Kg 160 (=) 165 (-5) 180 (=) 280 (=) --  --  
60 Kg 180 (=) 185 (-5) 200 (=) 200 (=) 210 (-10) 210 (-10) 
65 Kg 200 (=)           
             

Hembras  
60 Kg 105 (=)     125 (=) 185 (=) 165 (=) 

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  360 (=) 325 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 400 (=) 405 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 440 (=) 435 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 470 (=) 475 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 225 (=) 235 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 265 (=) 285 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 305 (=) 310 (=) 
75 Kg 325 (=) 345 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  270 (-5) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 300 (-5) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 345 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 

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

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

de frío está retrasando ese esperado 
repunte de la demanda de carne de 
guiso, picada y filetes que podría hacer 
buena esta compensación. En algunos 
casos, la apuesta de la gran industria 
por congelar puede ser una opción 
viable, sobre todo para aquellos tajos 
con salida al mercado europeo de 
transformación, donde la demanda 
sigue siendo boyante. En otros, quizá 
para operadores con menos capacidad 
de conservación, la alternativa es colo-
car los excedentes lo más rápido posi-
ble a través de promociones en los 
supermercados, con la consiguiente 
cesión de márgenes comerciales.  

Mención a parte merece, una se-
mana más, la evolución del ganado 
pinto. La persistencia de una atonía 
preocupante en las ventas del área 
metropolitana de Barcelona ha acaba-
do por acallar las demandas de revalo-
rización de semanas anteriores. Los 
propios mataderos reconocen que no 

sobran animales pero apuntan que, sin 
más actividad en los mostradores y con 
un encadenamiento de días festivos en 
las salas, están viendo sus necesidades 
del día a día perfectamente cubiertas. 
Por otra parte, la referencia de la ex-
portación de canales a Portugal sigue 
sin suponer incentivo alguno, con pre-
cios que se sitúan hasta 20 y 30 cénti-
mos por debajo de la tablilla. Estos 
números obligan a trabajar con el valor 
de los cueros y la maquila del matade-
ro como único beneficio posible, limi-
tando mucho el abanico de operadores 
que pueden acceder al mercado luso.  

Viene de página 16 

como azules belgas.  Y este lunes, en el 
mercado de vida, subieron cinco euros 
por animal tanto los pasteros como los 

culones, sin distinción en el sexo ni en 
la edad de los animales, recuperando lo 
cedido la sesión anterior.  
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HARINA SOJA 47% IMPORT: 304,00 (-3,00) 

CADA UNO A SU BOLA 
Poco a poco, y sin que realmente 

cambie nada de una semana a otra, cada 
cereal va tomando su camino, mientras 
que el mercado en general se confirma 
como poco activo y, si acaso, con mayo-
res problemas para operar con el dispo-
nible que con los diferidos. La oferta de 
trigo y cebada nacionales sigue brillando 
por su ausencia y eso hace difícil poder 
comprar disponibles. Por contra, en maíz 
nacional lo que faltan son compradores, 
con lo que aquí el problema no es com-
prar sino vender. Y es que las coberturas 
del fabricante son cómodas y le permiten 
esperar para ver dónde se recoloca todo. 
De momento, el maíz gana protagonis-
mo en las formulaciones y la cebada sale 
de las mismas. Pero, para el maíz, la 
oferta supera a la demanda y, para la 
cebada, es la demanda la que, aún sien-
do limitada, supera a la oferta. Además, 
hay también abundancia de oferta tanto 
en los puertos (maíz) como en Francia 
(maíz y cebada). Pero el problema, en 
este caso, es el del transporte: no se en-
cuentran suficientes camiones y, ade-
más, el porte se ha encarecido. 

Así, esta semana se ha podido com-
prar todavía cebada francesa a 1 74 eu-
ros en destino Lleida, pero su disponibili-
dad y su precio en destino dependen 
sobremanera del transporte. Y, en cuan-
to a la cebada nacional, los 175 euros de 
tablilla solo se pueden conseguir para 
lotes pequeños; se si quiere más tonela-
je, el precio sube algún euro más de 
forma automática. La retención de los 
agricultores se mantiene muy disciplina-
da. En el caso del trigo, la oferta nacio-
nal está desaparecida y la actividad nue-
va en el puerto se limita a reventas sobre 
los 176 euros (el fabricante, o la "multi", 
que está muy cubierto aprovecha para 
vender trigo y hacer caja o bien volver a 
comprar maíz 10 euros más barato). El 
maíz sigue siendo el producto-estrella, 
sobre todo para unos diferidos para 
2018 que amplían más su diferencial 
respecto al trigo: unos 14 euros los sepa-
ran ahora, tras unos meses de agosto y 
septiembre en que estuvieron apenas 
separados por 4 euros. Pero, desde me-
diados de septiembre, el trigo se ha ido 
levantando, apoyado en una reposición 
más cara, y el maíz incluso ha flexionado 
a la baja, contenido solo momentánea-
mente por la imposición del levy, aun-
que todo lo que gana en atractivo el 
maíz a futuro, lo pierde en el presente, 
falto de demanda ante las coberturas 
cerradas antes. 

En la proteína, vuelve a retroceder la 
soja, inmersa en un mercado muy late-
ral, mientras que girasoles y soja repun-
tan. Las subidas más fuertes, para casca-
rilla, pulpa y DDGs, con problemas de 
disponibilidad. 

 

CEREALES Y PIENSOS 

FORRAJES - Semana 42/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 20 de octubre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  13 octubre 20 octubre 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. 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 42/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 20 de octubre de 2017 

 
Producto Tiempo Posición 13 oct 20 oct Pago 
 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 189,00 191,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 183,00 185,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 183,00 185,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 176,00 177,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Oct-dic s/Tarr/almacén 178,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may s/Tarr/almacén 182,00 184,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 174,00 175,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Oct s/Tarr/almacén 171,00 173,00 Contado 
Cebada PE 64  importación Oct-dic s/Tarr/almacén 171,00 173,00 Contado 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 170,00 169,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 169,00 168,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Maíz importación Nov-dic s/Tarr/almacén 167,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-may s/Tarr/almacén 172,00 170,00 Contado 
      
Colza en grano Disp sco Tàrrega 358,00 358,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Sorgo francés Octubre scd Lleida 172,00 170,00 15 días 
Triticale Oct-dic s/Tarr/almacén 170,00 Sin oferta Contado 
      
Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 307,00 304,00 Contado 
Harina soja importación 44% Oct-dic s/Barna/alm 308,00 304,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 315,00 312,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 317,00 314,00 Contado 
Harina soja importación 47% Oct-dic s/Tarr/Barna/alm 318,00 314,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 325,00 322,00 Contado 
      
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 142,00 142,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 178,00 179,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 178,00 179,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 179,00 180,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Nov-mar s/Tarr/almacén 179,00 180,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 202,00 202,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 199,00 200,00 Contado 
Harina colza 00 importación Nov-dic s/Tarr/almacén 201,00 202,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 145,00 150,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 187,00 187,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Nov-dic s/Tarr/almacén 174,00 180,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-dic s/Tarr/almacén 185,00 188,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 610,00 615,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 665,00 665,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 775,00 775,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 755,00 755,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 724,00 730,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 655,00 650,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Octubre scd Lleida 435,00 435,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Octubre scd Lleida 380,00 380,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp-nov s/Tarr/almacén 175,00 180,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Dic-mar s/Tarr/almacén 167,00 165,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 191,00 192,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 161,00 162,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 149,00 150,00 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.  
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FRUTA 

PERA LIMONERA 60+: 55-60 (+10/+5) 

PROMESAS CUMPLIDAS 

FRUTA - Semana 42/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Miércoles, 18 de octubre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 11 octubre 18 octubre Dif. 
(céntimos €/kg) Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
 
 

Pera 
  Limonera 60+ 45 55 50 60 +10 +5 
  Ercolini 50+ 55 65 -- -- -- -- 
 

  Conférence 60+ 55 65 55 65 = = 
  Williams & Barlett 65+ 30 40 30 40 = = 
  Blanquilla 58+ 45 55 45 55 = = 
 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 55 50 55 = = 
  Gala 65+ >60% color 40 50 40 50 = = 
  Granny 70+ -- -- 30 35 -- -- 
  Golden 70+ 38 42 40 45 +2 +3 
 
 

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

Los buenos augurios lanzados por 
los analistas del Prognosfruit al comien-
zo de la campaña de fruta de pepita van 
materializándose poco a poco en el día 
a día de los mercados. Esta semana, 
marcada por la celebración de la Fruit 
Attraction en Madrid, está confirmando 
un ligero repunte de precios en la Gol-
den que responde más a un movimiento 
de fruta entre centrales que a la venta 
de producto al consumidor final. Una 
vez confirmada la caída de producción 
entre los grandes exportadores euro-
peos -Francia, Italia y Polonia-, los pro-
veedores de los supermercados naciona-
les pugnan por hacerse con reservas 
suficientes para afrontar el tramo final 
de comercialización. No en vano, a par-
tir de febrero o marzo del año que viene 
puede haber verdaderos problemas de 
abastecimiento, unas circunstancias en 
las que el comprador acaba pagando 
gusto y ganas.  Y si no, que se lo digan a 
los compradores actuales de Limonera, 
que están pagando estos días entre cin-
co y diez céntimos por kilo por las últi-
mas partidas de esta variedad en bue-
nas condiciones de conservación. (De 
hecho, lo mismo sucedió con la Ercolini 
semanas atrás antes de agotar existen-
cias). 

Hasta ahora, las operaciones que se 
han ido registrando han supuesto el 
movimiento de volúmenes muy reduci-
dos de fruta. La llegada del frío -con un 
anticipo en forma de lluvia que ha he-
cho por fin acto de presencia en la Pe-
nínsula tras meses de pertinaz sequía- 
debería incrementar el consumo de 
fruta de invierno. En este sentido, a la 
disminución de la cosecha de fruta de 
pepita en todo el entorno europeo -un 
21% menos en manzana y un 1% me-
nos en pera- hay que sumar una dismi-
nución importante en el aforo de cítri-
cos español. El grueso de esta merma de 
producción corresponde a la Comuni-
dad Valenciana, previsible después de 
una campaña con muchos kilos; por su 
parte, en Andalucía las últimas estima-
ciones a pie de campo apuntan a un 
mantenimiento del volumen final, pero 
con una pérdida de calibre en los frutos. 
Por añadidura, la falta de competencia 
exterior en pera (Países Bajos) y manza-
na (Francia e Italia) puede ampliar el 
margen de maniobra de los comerciales 
de las centrales frutícolas.  

A falta de ver cómo evolucionan los 
acontecimientos en los mercados mayo-
ristas, la recolección de variedades tar-
días como la Fuji o la Flor d’Hivern si-
gue dejando buenas sensaciones en los 
campos del Valle del Ebro. En el primer 
caso, se aprecia un aumento tanto de 
color como de calibre que mejora en 
mucho la calidad media del producto de 
la anterior campaña. Tan es así que las 

primeras partidas de Fuji de calibre 70 y 
más con más de un 50% de color se 
están pagando ya entre 50 y 60 cénti-
mos el kilo a salida de central (45 cénti-
mos en campo). Y otro tanto puede 
decirse de la Flor d’Hivern, cuya reco-
lección se halla ya avanzada en las zo-
nas más tempranas con un incremento 
de calibre apreciable respecto a la cam-
paña pasada y una piel inmaculada. Sin 
moverse de las cámaras, productos co-
mo la Alejandrina o las manzanas rojas 
siguen esperando tiempos mejores. Esta 
semana, en cambio, estrena cotización 
la Granny Smith con una horquilla de 
entre 30 y 35 céntimos por kilo, aunque 
con pocas operaciones.  

 
* La exportación de melocotón y 

nectarina crece un 5,28% en julio: La 
exportación española de melocotones, 
paraguayos y nectarinas aumentó du-
rante el pasado mes de julio un 5%, con 
un total de 194.556 toneladas vendidas 
al exterior, según los datos recogidos 
por la Agencia Tributaria Española en 
los puntos aduaneros. Desde principios 
de año, el volumen de las exportaciones 
de estas variedades de fruta de hueso 
han crecido a su vez un 22%, con un 
total 517.959 toneladas vendidas, muy 
cerca del hito alcanzado en 2015 
(523.844 t.) y después de un año 2016 
con importantes afectaciones por fenó-
menos meteorológicos en la cosecha 
más temprana. En términos de valor, en 
cambio, las exportaciones realizadas 
durante el mes de julio supusieron unos 
ingresos de 161,6 millones de euros, un 
0,2% menos que en el mismo mes del 
año anterior. Y desde comienzos de año 
el crecimiento de los ingresos es mucho 
menor al del volumen de fruta vendida, 
con sólo un 7% más, para sumar 512 
millones de euros. No en vano, el valor 
medio por kilo exportado este año cae 
cinco céntimos por kilo respecto a 2016, 
situándose en el mes de julio en 88 cén-
timos. 

Por países de destino, destaca la 
progresión de las ventas en la práctica 
totalidad de los mercados de la Unión 
Europea de enero a julio de este año, 
con mención especial para los Países 
Bajos (+33%), Italia (+38%), Polonia 
(+32%) y Alemania (+21%), entre 
otros. Más allá de las fronteras de los 
28, el elemento más significativo es la 
caída de las ventas a Bielorrusia (26%), 
que se ve compensado en gran medida 
por el incremento de las exportaciones 
a las repúblicas bálticas: Letonia 
(+81%), Estonia (+63%) y Lituania 
(+16%). No en vano, los envíos a estos 
tres países suman en este periodo un 
contingente de 33.792 toneladas de 
fruta, situándose como la auténtica vía 
alternativa para acceder al mercado 
ruso tras el cerrojazo impuesto por Pu-
tin en 2014.  
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