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Nueva repetición de la cotización del cerdo (la 
cuarta consecutiva), aunque con el mérito de convivir con un notable descenso 
del precio en Alemania, que rompe así con seis semanas de estabilidad, y con el 
apoyo de un descenso de los pesos medios en el mercado español, a pesar de que 
sigan en niveles históricamente máximos. Un cosa por la otra, los buenos deseos 
del mercado español compensan las "malas intenciones" del mercado alemán y la 
cotización se mantiene invariable para esta penúltima semana del año. 

 

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,028 (=).- 
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Son estos los días dorados del tostón 
y esta demanda extra (y presionante) que hay por parte de esta demanda 
estacional no puede dejar de afectar al mercado del lechón, que ve cómo se le 
escapa oferta hacia matadero (de España, de Italia y de Portugal). Además, la 
sostenida y fuerte matanza de cerdos mantenida durante todo el mes de 
noviembre deja ya tras de sí una estela de plazas vacías que, como siempre 
sucede en estas fechas, los ganaderos quieren llenar antes de final de año. 

LECHÓN BASE LLEIDA: 34,00 (+2,00).
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Después de varias 
semanas de expectativas frustradas para los ganaderos, el ganado pinto se suma     
al carro de las subidas navideñas con un repunte de tres céntimos tanto para         
los animales de menos de 220 kilos en canal como para los que superan este 
peso.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,06 (+0,01).- 
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LOS PREMIOS PRONOSPORC 2017. 
Juan Pedro Florido, de ElPozo 

Alimentación, e Isidre Camí, de Piensos 
del Segre, se han proclamado  

ganadores de la novena edición de los 
Premios PronosPorc, galardones que 

entrega y organiza Mercolleida, 
mercado de referencia para el porcino 

español y europeo. Los Premios 
PronosPorc dan a conocer al mejor 
analista del sector en España en las 

categorías de Cerdo Cebado y Lechón. 
Juan Pedro Florido ha recibido el 

PronosPorc de Oro en la categoría de 
Cerdo Cebado e Isidre Camí en la 

categoría PronosPorc Lechón. 
El presidente de Mercolleida y 

alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha 
destacado la importancia del mercado 

porcino i lo ha calificado como el sector 
económico más fuerte del territorio de 

Lleida y uno de los más importantes en 
Catalunya y España. Por su parte, el 
galardonado Juan Pedro Florido, ha 
afirmado que este año 2017 ha sido 
histórico para el ganadero del cerdo 

cebado con un precio anual medio de 
1,26€. Esto ha sido posible gracias a 

una cabaña preparada y a la apertura 
hacia nuevos mercados asiáticos como 

China o Japón. Por lo que a previsiones 
se refiere, para 2018 Juan Pedro 
Florido ha apuntado a un precio 

ligeramente inferior al precio actual, 
con un 8-10% menos de margen para 

las partes. Isidre Camí, también 
galardonado, ha hecho referencia a la 

buena situación del mercado del lechón 
durante este 2017, que ha sido positivo 

tanto para el productor como para el 
comerciante y el comprador y que ha 

terminado situándose en los 42€ de 
media. Para 2018 augura unas 

cotizaciones que podrían estar un 20% 
por debajo de las de este año.  

HECHOS  

DATOS 

SEMANAS 49-50-51/2017 

NÚMERO 2.534 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 

La llegada de la semana previa a      
la Navidad -unos días en los que se concentran buena parte de las ventas de   
estas fiestas- da pie a una repetición de los precios del cordero. Más allá de las 
apariencias, esta interrupción de las bajadas iniciadas en diciembre responde   
más a una tregua táctica que a una mejora de posiciones por parte de la 
producción.  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,47 (=).- 
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IMPORTACIONES DE PORCINO EN RUSIA EN ENERO-SEPTIEMBRE 
(Datos en tn). Fuente: LF 

 
 Carne Subproductos Tocino, grasas TOTAL 
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 17%16 
 
Brasil 171.474 189.075 3.730 4.149 2.476 1.756 177.680 194.980 +10% 
Chile 5.432 9.626 1.787 3.167 4.622 6.027 11.841 18.819 +59% 
Bielorrusia 3.295 5.552 157 399 8 1 3.460 5.952 +72% 
Serbia 1.338 2.992 52 115 126 459 1.517 3.566 +135% 
Paraguay 1.457 1.161 361 271 756 1.005 2.574 2.437 -5% 
Argentina 563 833 452 637 1.862 3.766 2.877 5.236 +82% 
Kazajastán 609 206 2 79 -- 449 611 734 +20% 
Suiza -- 109 1 -- -- 346 100 455 +355% 
Uruguay -- 25 -- -- -- -- -- 25 -- 
Ucrania -- -- -- -- 2 -- 2 -- -- 
Otros -- -- -- 318 3.793 2.696 3.793 3.014 -21% 
 
TOTAL 184.168 209.579 6.542 9.135 13.645 16.505 204.455 235.218 +15% 

Ver página 2 
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PORCINO 

Hay que recordar que la cotización 
de Mercolleida es utilizada como precio 
de referencia para más del 90% de las 
operaciones realizadas en porcino en 
España y es referencia europea del pre-
cio español. Es el mercado español de 
porcino con una ponderación mayor 
para la confección del precio medio 
español que realiza el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente y que recoge después la Comi-
sión Europea para calcular el precio 
medio europeo. Mercolleida mantiene 
también contactos regulares con otros 
centros de cotización de la UE, Rusia, 
Brasil, EEUU y Canadá, e intercambia 
informaciones sobre los mercados inter-
nacionales del porcino y de la carne del 
porcino, tanto por lo que se refiere a 
precios como a previsiones de produc-
ción, consumos, exportación, ... 

Los Premios PronosPorc son, por 
tanto, el colofón a las Juntas de Precios 
que se realizan en la sede de Mercollei-
da semana tras semana. Estas juntas 
están compuestas por las empresas más 
representativas del sector, tanto por su 
volumen como por su peso dentro del 
mercado nacional e internacional. 

Para la categoría de Lechón, Merco-
lleida contempla un único premio, el 
Premio PronosPorc Lechón 2017; en el 
caso del Cerdo Cebado, se entregan 3 
galardones: oro, plata y bronce. Los 
galardonados son los siguientes: 

 
Premio PronosPorc Oro: Juan Pedro 

Florido, de ElPozo Alimentación. 
Premio PronosPorc Plata: Federico 

Beltrán, de Famadesa. 
Premio PronosPorc Bronce: Manuel 

García, de Inga-Food. 

Premio PronosPorc Lechón: Isidre 
Camí, de Piensos del Segre 

Reconocimiento a la labor negocia-
dora desde la vertiente productora: 
Josep María Rodié, de Vall Companys. 

Reconocimiento a la labor negocia-

dora desde la vertiente compradora: 
Miguel Ángel Ortega, de Campofrío 
Food Group.  

Placa de reconocimiento a la dedica-
ción y profesionalidad: Joan Cercós, de 
Agropecuària de Guissona. 

Cebado de Oro a 
Juan Pedro Florido (ElPozo Alimentación) 

Lechón de Oro a 
Isidre Camí (Piensos del Segre) 

Reconocimiento a la dedición y profesionalidad a Joan Cercós (Agropecuària de Guissona) 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,028 (=) 

BUENOS DESEOS, 
MALAS INTENCIONES 

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

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 8 Vivo 1,03 -0,04 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,31 -0,05 
Mataderos Vion Holanda, lunes 11 Canal base 56% 1,42 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 11 Canal TMP 56  1,176 -0,001 
MPB, jueves 14 Canal TMP 56  1,175 -0,001 

ITALIA    
Parma, viernes 8 Vivo 156-176 kg 1,712 = 
Módena, lunes 11 Vivo 130-144 kg 1,567 -0,029 
 Vivo 156-176 kg 1,680 -0,029 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 13 Canal Auto-FOM 1,40 -0,05 
Cotización de Tonnies, miércoles 13 Canal base 56% 1,40 -0,05 

BÉLGICA    
Danis, jueves 14 Vivo 0,94 -0,05 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 14 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,008 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 14 Canal 61%    9,20 (-0,40) 1,24 -0,05 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,028 - Alemania 1,09 - Francia 1,06 - Holanda 1,04 - Bélgica 1,05 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 50 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,03 1,13 0,95 1,06 1,30 1,32 
Alemania 1,13 1,26 0,97 1,02 1,30 1,35 
Francia 1,06 1,17 0,98 1,02 1,23 1,25 
Holanda 1,04 1,22 0,93 0,96 1,31 1,37 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,39 85,71 85,34 83,71 82,53 82,47 
Productores (kg vivo) 114,73 111,34 111,49 107,32 106,76 108,29 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,26 1,12 1,14 1,28 1,38 1,33 
En lo que va de año 1,27 1,13 1,14 1,28 1,38 1,34 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
Media interanual 1,27 1,14 1,08 1,21 1,33 1,33 
En lo que va de año 1,27 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 
FRANCIA 
Media anual -- 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 
Media interanual 1,23 1,15 1,12 1,20 1,30 1,29 
En lo que va de año 1,23 1,15 1,12 1,20 1,31 1,29 
HOLANDA 
Media anual -- 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 
Media interanual 1,23 1,11 1,04 1,20 1,35 1,34 
En lo que va de año 1,24 1,12 1,04 1,20 1,35 1,34 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 51/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 14 de diciembre de 2017 

 

Cerdo Cebado 7 diciembre  14 diciembre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,040 1,040 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,028 1,028 = 
   Cerdo graso 1,016 1,016 = 
 

Cerda 0,560 0,560 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   32,00 34,00 +2,00 
 

* 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.  

Sin duda, los dos factores determi-
nantes de esta semana han sido los pe-
sos españoles y los precios europeos. En 
el primer caso, el muestreo semanal de 
Mercolleida refleja un descenso de -160 
gramos en canal la semana pasada (con 
los 2 festivos del miércoles 6 y viernes 
8) y otro descenso de -145 gramos en 
canal en la semana actual, mientras que 
en vivo los descensos han sido, respecti-
vamente de -420  y -160 gramos. Lo 
más relevante no es tanto que el peso 
baje (que también, aunque ya había 
bajado en la semana precedente y, des-
de luego, es imposible que siguiera su-
biendo indefinidamente...), sino más 
bien que este descenso se da en una 
semana con pérdida de días de matanza 
y tras ella. En total, -300 gramos en 
canal y -600 en vivo en 2 semanas. El 
actual peso en canal es aún 1,7 kilos 
superior al que de hace un año. En cual-
quier caso, que baje el peso significa 
que la oferta de cerdos va alejándose de 
la presión agobiante que ejerció durante 
noviembre, pero que este siga siendo 
tan alto significa que sigue habiendo 
presión de la oferta. 

Otro factor importante, al lado de la 
oferta, es el volumen de la demanda. 
Para la semana entrante, los mataderos 
prevén aumentar su actividad, mientras 
que los ganaderos prevén poner menos 
cerdos a la venta (los porcentajes de 
más y menos son en esta ocasión menos 
relevantes, ya que el encadenamiento 
de festivos siempre distorsiona la reco-
gida de datos). Lo que sí está claro es 
que habremos pasado un mes de no-
viembre con una matanza probablemen-
te récord para este mes y que también 
en la primera semana de diciembre se 
ha mantenido un elevado nivel de ma-
tanza, limitando la pérdida de actividad 
(de media) a 1 día en lugar de 2 festi-
vos. A su vez, esto comportará que la 
próxima semana vaya a reducirse tam-
bién la actividad porque los mataderos 
que trabajaron uno de los festivos del 6 
u 8 de diciembre, lo recuperarán el pró-
ximo viernes, mientras que otros apro-
vecharán la semana de Navidad para 
trabajos de mantenimiento o compensa-
ción de días trabajados antes. En defini-

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 50 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 13 de diciembre de 2017 
Canal de cerdo 
 20,81  (+0,24 CNY) 2,68 (+0,05 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7692 CYN 

FRANCIA - SEMANA 50 

MPB. Lunes, 11 de diciembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,176 (-0,001) 
 

Cerdos presentados: 7.351 
Vendidos a clasificación de 1,175 a 1,178 
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 la semana pasa-
da ha sido una de las más elevadas del año 
2017, con 382.343 cerdos sacrificados. esto 
ha permitido un nuevo descenso de los 
pesos: -150 gramos (95,56 Kg) y sugiere 
una buena demanda estacional, así como 
una fluidez correcta en el acercamiento a 
las fiestas de fin de año. quedan dos sema-
nas antes de la semana de Navidad, que van 
a condicionar el inicio del año 2018. El 
grueso de las ofertas de este lunes ha sido 
negociado en torno a un precio medio cer-
cano a la estabilidad: 1,176 euros (-0,1 
céntimos). 
 

MPB. Jueves, 14 de diciembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,175 (-0,001) 
 

Cerdos presentados: 29.351 
Vendidos a clasificación de 1,168 a 1,178 
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: 295 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,776 € (-0,033), de 0,772 a 
0,780 €. Cotización media “transportadas”: 
0,778 €  (-0,025), de 0,775 a 0,781 €. 
 

* Mercado: 1,175 euros (descenso de 0,1 
céntimos)... Nuevo retroceso de una milési-
ma este jueves para alcanzar un precio me-
dio de 1,175 euros con un gran número de 
cerdos que no han recibido ninguna oferta y 
que han tenido que ser asignados a una 
nueva sesión para ser comercializados. Esta 
relativa estabilidad se inscribe en un contex-
to de fuerte actividad que se ha prolongado 
durante la semana, con un impacto sensible 
sobre los pesos. La fluidez que se desprende 
es un buen augurio en vísperas de la tregua 
de Navidad. En Alemania, el precio ha baja-
do 5 céntimos este miércoles, en un descen-
so típico de finales de año. Esta rebaja ale-
mana tendrá probablemente un impacto 
sobre otras plazas extranjeras; concretamen-
te en España, donde la actividad también se 
mantiene muy firme. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 50: 11 al 17 de diciembre de 2017 
 Sem 49 Sem 50 
Lomo 1 2,83 2,86  
Lomo 3 2,43 2,33 
Jamón tradicional 2,78 2,76 
Jamón sin grasa 2,26 2,26 
Panceta (s/picada nº1) 2,53 2,43 
Panceta (s/picada extra) 2,92 2,90 
Picada (sin cuello) 1,35 1,37 
Tocino 0,45 0,45 

tiva, que, si hasta ahora la matanza ha 
estado en sus máximos, en este engarce 
entre 2017 y 2018 (como siempre suce-
de en estas fechas), los festivos van a 
limitar la actividad. ¿Llega la oferta al 
día para afrontar esta reducción de la 
matanza? A la salida de fiestas se verá, 
pero sí puede indicarse que llega mejor 
de lo que podía temer hace un mes pero 
su mejoría sigue dependiendo mucho 
de la fluidez de la matanza que ahora 
va a perderse. Nada que no sucede 
siempre en navidades...: por muy bien o 
mal que caigan estos festivos, casi siem-
pre acaba perdiéndose una semana de 
matanza y esos retrasos hay que recupe-
rarlos durante enero y parte de febrero. 

En cuanto a los precios europeos, la 
novedad ha sido esta semana la caída 
alemana de -5 céntimos. Ha sido más 
novedad que sorpresa, ya que el precio 
alemán siempre acostumbra a bajar 
justo antes de Navidad y los grandes 
mataderos alemanes ya presionaron la 
semana pasada (sin éxito entonces) 
para bajar el precio y, anticipando la 
renovación de la presión en la semana 
actual, ya el precio holandés bajó esos -
5 céntimos que estaban en mente de 
todos el viernes pasado. Ahora, el pre-
cio alemán también los baja pero los 
mataderos alemanes pedían un descen-
so mayor (-7 céntimos) para poder re-
petir después durante los festivos. No 
ha sido así, con lo que es previsible que 
la semana próxima vuelva a discutirse 
una bajada de -2 ó -3 céntimos en Ale-

mania para cerrar ya el año (habrá que 
ver esta noche si el precio holandés, 
que fue el primero en bajar, sigue ba-
jando o no). El movimiento alemán va 
a trasladarse a todo su entorno más 
directo: Bélgica, Austria, Polonia,... 
También Dinamarca ha anunciado ya 
un descenso de -5 céntimos, mientras 
que Francia lo ha limitado a -2 testimo-
niales milésimas. En todo el centro y 
este de Europa el mercado navideño de 
la carne está ya saturado: la demanda 
de la industria transformadora se des-
acelera claramente y, aunque todavía 
hay una buena demanda del comercio 
minorista, este representa solo una 
pequeña parte del mercado y apenas le 
queda una semana de buena actividad 
antes de los festivos. Y, en tanto que la 
oferta de cerdos es elevada en toda 
Europa y los pesos son muy altos, la 
producción de carne también lo es, con 
lo que los precios de la carne en el 
mercado intracomunitario empiezan a 
estar presionados a la baja. Los italia-
nos anuncian ya que bajarán los jamo-
nes. En Alemania, la paleta se deprecia 
ya. Los mataderos esperan poder resis-
tir esta presión, al menos hasta media-
da la semana entrante, pero saben que 

después, como siempre sucede, todo 
bajará tras el boom navideño. 

La otra "pata" de la demanda, que 
son las exportaciones, se mantienen 
más o menos estables en esta primera 
mitad de diciembre. La demanda china 
cursa ahora los últimos pedidos para 
productos que puedan llegar a destino 
antes del Año Nuevo Chino, que cae en 
2018 en febrero, y después volverá a 
retirarse. En general, febrero se presu-
me como un mes importante para em-
pezar a clarificar la dirección de 2018: 
habrá que estar atentos a la tendencia 
del precio interior chino tras su Año 
Nuevo (en 2017 bajó y así ha ido des-
pués...) y al volumen de la oferta de 
cerdos en Europa, ya que la rápida ga-
nancia de peso ahora indica que se han 
adelantado salidas de cerdos y también 
el verano tan caluroso y largo puede 
haber dejado tras de sí muchas repeti-
ciones en las cerdas y, en consecuencia, 
una menor disponibilidad de lechones. 
Si China compra, se matará más aquí y 
esos cerdos adelantados del invierno y 
esos lechones y cerdos menos de la pri-
mavera otorgarán nueva fluidez al mer-
cado. Si no, pues... paciencia y buenos 
alimentos (para los cerdos). 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 49-50 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 27 noviembre 4 diciembre 11 diciembre Dif. 
Lechón 25 kg 37,00 38,00 38,00 = 
 
 
 

Vion 29 noviembre 6 diciembre 13 diciembre Dif. 
Lechón 25 kg 37,00 38,00 38,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 24 noviembre 1 diciembre 8 diciembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,07 1,07 1,03 -0,04 
Canal 75-95 kg 56% 1,36 1,36 1,31 -0,05 
 

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

Vion 27-3 diciembre 4-10 diciembre 11-17 diciembre Dif. 
Canal 56% 1,45 1,42 1,42 = 
 

* 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 20-26 nov 27-3 dic 4-10 diciembre 
Animales sacrificados 319.000 317.000 no disp. 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,60 96,60 no disp. 
Contenido medio de magro (%) 59,0 59,0 no disp.  

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 29 noviembre 6 diciembre 13 diciembre Dif. 
Cerda 1,09 1,09 1,07 -0,02  

 
DINAMARCA - SEMANA 51 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 18 al 24 de diciembre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 9,20 DKK (-0,40) 1,24 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,10 DKK (0,00) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4431 DKK 
CERRANDO EL AÑO 

 
* Cerdos: Descenso del precio del cerdo 

en Holanda como resultado de una oferta 
cuantiosa a los mataderos. El precio holan-
dés está ahora 34 céntimos por debajo del 
de la misma semana de 2016. 

 
* Cerdas: La industria de transforma-

ción funciona todavía a un ritmo muy alto 
que mantiene el precio de la cerda estable.  

 
* Lechones: La oferta de lechones va 

descendiendo paulatinamente y mantiene el 
mercado en equilibrio. La demanda en el 
mercado libre también se está viendo redu-
cida. Con un precio al alza en el mercado 
local, los lechones de los Países Bajos resul-
tan demasiado caros para exportarlos a 

algunos mercados regionales. Por otra par-
te, algunos países de la Europa del Este no 
aceptan lechones pequeños una vez comen-
zado el periodo de más frío y piden lecho-
nes con más peso que apenas están disponi-
bles en el mercado. 

La demanda alemana no crece en abso-
luto. Los productores de cerdos son muy 
reacios a las compras, después de adquirir 
unos lechones caros en septiembre que 
ahora se encuentran con un precio del cerdo 
muy bajo. Algunos prefieren mantener sus 
granjas vacías con la esperanza de que los 
lechones bajen de precio o, al menos, hasta 
que tengan más confianza en que el precio 
del cerdo mejorará (en primavera o ve-
rano). 

REINO UNIDO - SEMANA 49 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 4 al 10 de diciembre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 151,42 p (-0,62) 1,72 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 49: 88.475 (+3,8%) 
Peso sem. 49 (kg/canal): 82,84 (-340 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8790£ 
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 En noviembre En 1 año 
IPC general +0,5 +1,7 
Alimentación -0,2 +2,2 
Carne de cerdo -0,2 +2,7 
Carne de vacuno 0,0 +1,1 
Carne de ovino +0,6 +4,0 
Carne de ave +0,3 +1,4 
Otras carnes +0,7 +1,3 
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PORCINO 

Bélgica 123,50 123,50 
Bulgaria 192,32 192,25 
Chequia 151,24 151,08 
Dinamarca 137,19 137,20 
Alemania 149,20 149,30 
Estonia 146,81 145,67 
Grecia 195,56 195,56 
España 130,27 127,65 
Francia 130,00 130,00 
Croacia 149,48 149,66 
Irlanda 149,10 149,04 
Italia (*) (*) 
Chipre 194,53 194,35 
Letonia 147,69 147,91 
Lituania 146,71 144,96 

 sem 45: sem 46: 
   6-12 dic 13-19 dic 

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

   sem 45: sem 46: 
   6-12 dic 13-19 dic 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 147,30 147,10 
Hungría 151,84 152,01 
Malta 218,00 (*) 
Holanda 131,58 131,56 
Austria 152,14 (*) 
Polonia 145,14 144,27 
Portugal 146,00 145,00 
Rumania 148,93 144,77 
Eslovenia 157,36 157,44 
Eslovaquia 156,11 156,11 
Finlandia 158,51 158,15 
Suecia 180,09 176,74 
Reino Unido 173,21 171,63 
   
MEDIA UE 145,85 145,41 

ITALIA - SEMANA 50 
 

MÓDENA - 11 de diciembre de 2017  
 
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 61,20 +1,00 
15 kilos 76,20 +0,70 
25 kilos 81,80 +1,00 
30 kilos 86,30 +1,50 
40 kilos 94,30 +0,70 
50 kilos 102,90 = 
65 kilos 121,90 = 
80 kilos 141,00 = 
100 kilos 163,00 = 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,798 -0,029 
De 115 a 130 kilos 1,560 -0,029 
De 130 a 144 kilos 1,567 -0,029 
De 144 a 156 kilos 1,609 -0,029 
De 156 a 176 kilos 1,680 -0,029 
De 176 a 180 kilos 1,664 -0,029 
De 180 a 185 kilos 1,598 -0,029 
De más de 185 kilos 1,551 -0,029 
Hembra 1ª calidad 0,675 -0,015 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,857 -0,042 
Media nnal canal MEC 2,807 -0,042 
Panceta sin salar +3 Kg 3,33 +0,04 
Panceta con bronza 1,78 +0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 3,53 +0,10 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,02 +0,10 
“Coppa” +2,7 Kg 4,20 +0,10 
Jamón 10-12 Kg  2,93 -0,08 
Jamón 12-15 Kg  4,10 -0,08 
Jamón DOP 10-12 Kg 5,01 -0,05 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,35 -0,05 
Paleta fresca +6 Kg 3,32 +0,03 
Lomo entero con “coppa” 3,37 +0,10 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,30 = 
Manteca para fundir (tn) 290,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 798,00 = 
Manteca refinada (tn) 1.094,00 = 
 
 

* 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. 
 

ESTACIONAL E ILÓGICO 
 
Como acostumbra a suceder cada año en 

estas fechas, el mercado actúa “sin racionali-
dad”: suben los precios de la carne... y baja 
el precio del cerdo. Los mataderos disponen 
ahora de un margen bastante bueno y no hay 
ninguna justificación lógica para bajar el 
cerdo. Tampoco el peso medio (-300 gramos 
la semana pasada) indica que haya exceden-
tes de cerdos. Sin embargo, los mataderos 
presionan para bajar el precio y los producto-
res lo aceptan sin excesiva resistencia. La 
demanda de carne es también la normal de 
estas fechas: baja la demanda de la industria 
transformadora pero sube la de carne para el 
consumo en fresco. Nada hace pensar que 
algo cambie la semana entrante, por lo que 
el precio del cerdo puede volver a notarse 
otro descenso de -2 a -3 céntimos en vivo. 

 

* Indicador CUN para la semana 51:        
-0,024. 

 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 50: 11 al 17 diciembre de 2017 
 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,81 -0,04 
 11-14 Kg 3,95 -0,04 
Lomo corte Módena 3,30 +0,15 
Paleta deshuesada 3,31 +0,02 
Panceta 4-6 Kg 3,29 +0,02 
 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 50 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 12 de diciembre 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%) 1,353-1,359 = 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 49 sem 50 
Jamón redondo 2,35-2,38 = 
Jamón York 1,83-1,86 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Panceta 2,52-2,55 = 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 = 
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 = 
Lomo caña              3,30-3,33 = 
Costilla  3,63-3,66 = 
Filete  4,83-4,86 = 
Cabeza de lomo 2,88-2,91 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 12 diciembre 1.390 (10 lotes) 720 (4 lotes) 1,430-1,430 1,43 -0,05 
Viernes 15 diciembre 1.225 (8 lotes) 885 (5 lotes) 1,415-1,430 1,43 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 50-51 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 49): 
  - Lechón 25 kg+100: 44,20. 
- Precios del lunes, 11 de diciembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 44,20 (+0,20) 
 

- Indicador semana 50: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 48/27-3 dic  sem 49/4-10 dic  sem 50/11-17 dic
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,50 1,50 1,47 
Canal E 1,47 1,46 1,43 
Canal U 1,35 1,34 1,31 
Precio ponderado S-P 1,48 1,48 1,45 
Cotización cerda M 1,11 1,11 1,07 
Número de cerdos sacrificados 1.053.007 1.060.859 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.204 16.876 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 11 dic): 48.383.623 -Año 2017 (a 10 dic): 47.871.3470  - Dif.: -512.283 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 11 dic): 868.350 - Año 2017 (a 10 dic): 817.594  - Dif.: -50.766 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 49:  45,00 (+0,50). Tend. sem 50:  0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 49:  41,50 (0,00). Tend. sem 50: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 49 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 4 al 10 diciembre 2017 
Cerdo vivo        
 4,64 (+0,01 PLN) 1,10 (0,00 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,01 (+0,02 PLN) 1,42 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,2222 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 12 diciembre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 49/4-10 diciembre Sem 50/11-17 diciembre 
Jamón deshuesado 2,95 - 3,10 - 3,25* 2,95 - 3,10 - 3,25* 
Jamón corte redondo 2,05 - 2,20 - 2,35* 2,05 - 2,20 - 2,35* 
Paleta deshuesada 2,30 - 2,45 - 2,60* 2,28 - 2,40 - 2,60* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,00 - 2,15* 1,88 - 2,00 - 2,15* 
Solomillo 7,80 - 9,00 8,50 - 9,80 
Cabeza de solomillo 4,75 - 5,75 4,80 - 5,95 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,85 - 3,00 - 3,30* 2,85 - 3,00 - 3,30* 
Aguja 2,30 - 2,50 - 2,70* 2,30 - 2,50 - 2,70* 
Aguja deshuesada 3,10 - 3,40 - 3,55* 3,10 - 3,40 - 3,55* 
Panceta 2,60 - 2,85 - 3,10* 2,60 - 2,85 - 3,10* 
Papada 1,20 - 1,30 - 1,50* 1,20 - 1,30 - 1,50* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,50 - 6,50 5,50 - 6,50 
   

Media canal U de cerdo 1,82 - 1,92 1,82 - 1,92 
Media canal de cerda 1,40 - 1,60 1,40 - 1,60 
 
 

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). 
El valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los 
señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posi-
ción de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 6 dic Miércoles 13 dic 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,45 1,40  
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,45 1,40  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,45 1,40  

PORTUGAL - SEMANA 51 

Bolsa do Porco 
Sesión del 14 de diciembre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: +0,008. 

“REGALO” DE NAVIDAD 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 14 al 20 de 
diciembre de 2017 es entre 1,40-1,40 con 
índice de precio medio de 1,70 (-0,05). 

AMI comenta que ha aumentado la pre-
sión de los mataderos, a causa del elevado 
número de cerdos que hay para matar, y han 
conseguido forzar el descenso del precio. A 
medida que la campaña navideña llega a su 
punto máximo, la demanda de carne de 
cerdo crece, con lo que también hay una 
fuerte matanza de cerdos. La matanza de la 
semana pasada fue de 1,06 millones de cer-
dos, lo que supone unos 8.000 más que la 
semana anterior y unos 9.000 menos que 
hace un año. El peso medio baja -400 gra-
mos, hasta los 96,4 kilos. En el mercado de 
la carne, las piezas nobles son las más de-
mandadas, mientras que la demanda de 
carne para la industria transformadora pare-
ce retroceder poco a poco. Los solomillos son 
el “producto-estrella” de estas fechas y su 
oferta apenas puede cubrir la demanda. En 
el resto de la UE, el mercado porcino se 
caracteriza en este ecuador de diciembre por 
la elevada oferta de cerdos pero también por 
los fuertes ritmos de matanza. 

 
* Mercado de despiece:  La carne de 

cerdo se sigue vendiendo en grandes canti-
dades también esta semana. Las ventas navi-
deñas están en pleno apogeo, por lo que se 
cursan pedidos para mayores cantidades. En 
primer plano están las piezas nobles, como 
los solomillos, pero también agujas y jamo-
nes. Aunque la oferta es suficiente en gene-
ral, para determinadas piezas como los solo-
millos la situación está más ajustada. Pese a 
todo esto, los operadores esperan que el 
precio del cerdo baje, a causa de la menor 
actividad que hay siempre en el tramo de 
cambio de año. Así, se recuerda que las ex-
portaciones permanecen inactivas al final del 
año y también la industria transformadora 
ralentiza significativamente su producción. 
En el mercado de la cerda, muchos comer-
ciantes e industriales expresan sus dudas 
sobre su evolución en el corto plazo. La de-
manda está también aquí focalizada en el 
solomillo. Sin embargo, las ventas de jamo-
nes están aflojando y, en general, excepto 
para los solomillos, la mayoría de piezas 
registran unos volúmenes de venta a la baja. 
Pese a ello, los precios han aguantado sin 
cambios hasta ahora. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 14 al 20 de septiembre de 2017 es 0,98 
(-0,05), con una horquilla de 0,98-1,03. 

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

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 30-31 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,684 EUR 
 

 Sem. 47 Sem. 48 Sem. 49 EUR kg vivo Tendencia sem. 50 
Quebec (prix de pool) 151,71 148,33 150,23 0,90 (0,00) ligera recuperación 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 3 de diciembre: Año 2016:  18.936.517 -  Año 2017: 19.217.374 (+1,5%). 

BRASIL - SEMANAS 49-50 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 12 diciembre 2017 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,78 (0,00) 0,98 (-0,01) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 0,98 (-0,02) 
Sao Paulo 4,16 (-0,16) 1,08 (-0,05) 
 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 49 
(4-10 diciembre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,93  (-0,11) 1,54 (-0,04) 
Canal export  6,41 (-0,15) 1,66 (-0,06) 
Lomo 10,17 (+0,01) 2,63 (-0,03) 
Jamón 7,16 (0,00) 1,85 (-0,03) 
Chuleta 8,80 (+0,05) 2,28 (-0,01) 
Carré 6,88 (+0,06) 1,78 (-0,01) 
Paleta 7,29 (-0,02) 1,89 (-0,03) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,259 EUR. 
 

DEPRIMIDO 
 
 

Sigue sin levantar cabeza el precio del 
cerdo en Brasil. A pesar de las expectativas 
de una mejora estacional del precio al empe-
zar diciembre, en algunas zonas del país la 
oferta de cerdos es superior a la demanda. 
Ello se traduce en descensos puntuales en 
algunas regiones y, como máximo, la repeti-
ción en el resto del país.  Tampoco la expor-
tación ayuda demasiado, ya que los embar-
ques de octubre han resultado un -5% y un -
6% inferiores al mes pasado y a octubre del 
año pasado, El principal descenso se lo ha 
anotado en octubre Rusia, que ha comprado 
casi un -20% menos de carne de cerdo brasi-
leña que en septiembre. Además, las prime-
ras estimaciones para noviembre hacen pen-
sar en un nuevo descenso. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,848 EUR 
 

Mercados en vivo 24 noviembre 1 diciembre 8 diciembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 35,00 35,00 36,00 0,67 (+0,02) 
Missouri 39,00 39,00 39,75 0,74 (+0,01) 
Arizona - Peoria no disponible 44,00 43,00 0,80 (-0,02) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 43,69 44,45 44,24 0,83 (0,00) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 57,81 59,62 59,30 1,11 (0,00) 
Cinturón de Maíz Oeste 57,67 59,58 58,87 1,10 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  58,25 59,27 58,99 1,10 (0,00) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 70,76 72,46 72,46 1,35 (0,00) 
Jamón 63,94 64,22 64,65 1,21 (+0,02) 
Panceta 138,23 146,46 145,54 2,72 (-0,01) 
  

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

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 49/2017: 2.537.000 (+3,6% respecto a 2016). 
Acumulados a 9 diciembre:    2016: 110.631.000  -   2017: 113.336.000 - Dif: +2.705.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 49: 96,62 Kg/canal (0 gr respecto semana 48 / +450 gr respecto a 2016). 

Detiene su tímida recuperación el pre-
cio del cerdo en EEUU. La sostenida deman-
da  del  matadero y  la  mejoría de precios 
en el mercado de la carne han permitido 
esta estabilidad al alza del cerdo, pero el 
despiece ha vuelto a perder fuelle en estos 
últimos días y el matadero ha refrenado sus 
ganas de matar, con lo que el mercado ha 
vuelto a mirar a la elevada oferta de cerdos. 
La matanza de la semana pasada ha segui-
do en niveles muy altos. En cualquier caso, 
en noviembre la matanza ha sido un -1% 
inferior a la del mismo mes de 2016: es el 
primer mes de 2017 en que esto sucede. 

ESTABILIZADO 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 11 de diciembre de 2017 
(variación respecto lunes 4 diciembre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 11 dic Var. canal 
Diciembre 2017 63,60 -1,67 1,19 
Febrero 2018 67,02 -3,71 1,25 
Abril 2018 71,82 -2,63 1,34 
Mayo 2018 77,27 -2,26 1,44 
Junio 2018 82,17 -1,21 1,54 
Julio 2018 83,32 +0,07 1,56 
Agosto 2018 82,52 -0,01 1,54 
Octubre 2018 68,92 -0,41 1,29 
Diciembre 2018 63,20 -0,30 1,18  
Febrero 2018 66,30 -0,20 1,24 
Abril 2018 69,80 -0,25 1,30 
 

Algunos analistas indican que la causa es un 
número de lechones inferior a lo previsto 
esta primavera y unas importaciones de 
lechones y cerdos vivos de Canadá también 
a la baja durante el verano. 

Tras 4 semanas a la baja, el precio del 
cerdo en Canadá tocó fondo la semana 
pasada y rebotó ligeramente, en una ten-
dencia de alza moderada que se está man-
teniendo en la semana en curso. La oferta 
en vivo es ahora algo menos presionante y 
mantiene el precio por encima de su nivel 
de hace un año. 

 
* China y Canadá, mientras estudian 

negociar un posible acuerdo comercial 
global entre ambos países, han acordado 
una mejora del acceso chino para el por-
cino canadienses, en concreto para las 

carnes refrigeradas. Canadá es un país 
muy competitivo en la carne refrigerada, 
sobre todo en Japón, donde su cuota de 
mercado crece cada año. Ahora, quiere 
intentar repetir el éxito en China. 

REBOTE NAVIDEÑO 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 34,00 (+2,00) 

EL SPRINT DE FIN DE AÑO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 50 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 32,00 40,00 23,00 30,00 42,00 
Holanda 21 kg (máx.) 45,00 55,00 31,00 40,00 56,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,66 28,85 27,15 38,40 40,37 
82En lo que va de año 41,61 28,96 27,04 38,13 40,31 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 50/2017. Del 11 al 17 de diciembre de 2017 

 

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

Precio Base Lleida 20 kg  31,00 32,00 34,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  46,00  47,00 -- 
Multiorigen  43,00-44,00  44,00-45,00 -- 

 

* 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. 49 sem. 50 sem. 51 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 44,00 44,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 35,00 35,00 -- 
      Tostón normal 31,00 32,50 -- 
      Tostón sin hierro 39,00 40,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 41,00 41,00 43,00  
Segovia lechón castrado (exportación) 41,50 41,50 43,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 37,00 37,00 38,00 
      Tostón 7-12 kilos 40,00 40,00 41,00 
(**) Pocas operaciones.  
 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 49 Sem. 50 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 44,20 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 38,00 38,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 49,18 49,18 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  no disponible no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  20,00 21,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  32,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  80,80 81,80 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 64,20 no disponible 

En consecuencia, el mercado del 
lechón se recalienta, presionado por 
una menor oferta fruto del atostona-
miento llevado a cabo sistemáticamente 
desde hace ya un mes y cuyo efecto 
llega ahora a los animales de 18 kilos, y 
presionado también por la necesidad de 
llenar las plazas vacías en los cebaderos, 
apoyada en que, pese al bajo nivel del 
precio del cebado, este al menos ha 
tocado fondo en las últimas semanas. 

En el resto de Europa, el norte se 
mantiene estable esta semana: Dina-
marca no se mueve, Alemania fluctúa 
testimonialmente al alza y Holanda, tras 
3 semanas subiendo, se anuncia tam-
bién estable para esta semana. Todos 
los precios están más o menos equidis-
tantes entre el nivel más alto de 2016 y 
el más bajo de 2015, exceptuando una 
Italia donde el lechón (y el cerdo) sigue 
muy caro. Algunas partidas de lechones 
holandeses llegan a España, a precios 
similares a los interiores, pero la tónica 
general en el mercado español es una 
oferta bastante acotada y, probable y 
puntualmente, con más presencia ven-
dedora de integraciones que disponibili-
dades consistentes en el mercado libre. 
Y los tostones de más ahora serán lecho-
nes de menos después. 
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ALEMANIA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN 25 kg
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DINAMARCA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN 30 kg
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BÉLGICA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN 23 kg
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ITALIA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN 25 kg
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OVINO 

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

Semana 50. EUR kg vivo 2017 2016 2015 2014 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,99 3,14 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,06 2,99 3,15 3,12 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,05 2,98 3,15 3,11 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 7 diciembre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,06 = 
Pollo amarillo 1,22 +0,10 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,14 = 
   2,250 kilos 0,16 = 
   2,400 kilos 0,17 = 
Gallina pesada 0,12 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,78 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,83 +0,14 
 

HUEVOS (EUR/docena) 7 diciembre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,60 1,60 = 
L 63-73 1,47 1,47 = 
M 53-63 1,31 1,31 = 
S <53 1,03 1,03 = 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 7,00-7,50 (=) 

TREGUA NAVIDEÑA 

GANADO OVINO - Semana 51/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 15 de diciembre de 2017 

 

Cordero 7 diciembre 15 diciembre Dif. 
De 19 a 23 kg 3,62 3,62 = 
De 23,1 a 25 kg 3,47 3,47 = 
De 25,1 a 28 kg 3,37 3,37 = 
De 28,1 a 34 kg 2,97 2,97 = 
De más de 34 kg 2,87 2,87 = 
    

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

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

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

Al contrario: la oferta de animales 
va aumentando progresivamente en el 
campo, mientras que las previsiones 
de las grandes cadenas anticipan una 
caída del consumo del cordero de pe-
sos intermedios (que sigue cediendo 
terreno al lechal y al cabrito). Todo 
ello genera un nerviosismo creciente 
que se ha visto acrecentado por el 
lanzamiento de ofertas muy agresivas 
en el precio de venta al público de la 
carne esta semana. 

Sea como fuere, y salvo sorpresa 
de última hora, el remedio a este inci-
piente desequilibrio entre oferta y 
demanda quedará postergado hasta el 
inicio del año que viene, que podría 
suponer una vuelta a las tradicionales 
caídas del mes de enero. Entretanto, la 
reanudación de las cargas en los puer-
tos de Tarragona y Cartagena sigue 
aligerando las reservas de ovino ma-
yor de los cebaderos españoles. Según 
datos de la Autoridad Portuaria catala-
na, entre las semana 47 y 48 salieron 
del puerto de Tarragona cerca de 
10.000 corderos, mientras que en Car-
tagena las previsiones de carga de esta 
semana contemplaban dos embarques 
con 8.000 ejemplares. Eso sí, los pre-
cios que se pagan hoy por estos ani-
males no tienen nada que ver con las 
referencias que se manejaban en los 
días previos a la Fiesta del Sacrificio; 
con unos pesos que se acercan mucho 
a los 50 kilos de media por ejemplar, 
la horquilla se mueve entre los 2,40 y 
los 2,60 euros por kilo en vivo.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 51/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 15 de diciembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 7 diciembre 15 diciembre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,86 1,80 -0,06 
Conejo >2,125 kg 1,86 1,77 -0,09 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  7 dic Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,75-1,75 -0,15 
 
 
ESPAÑA. Albacete 14 dic Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,80-1,86 -0.20 
 
 
ITALIA. Módena 11 dic Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,42-2,46 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,49-2,55 = 
 
FRANCIA. Rungis 15 dic Dif. 
Conejo vivo 1,97-1,97 -0,01 
Conejo entero  4,80-5,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,80 (-0,06) 

POR INERCIA 
La proximidad de las fiestas de Navi-

dad ha despertado las prisas en la cuni-
cultura española: quien más quien me-
nos, todo el mundo quiere vaciar sus 
granjas y las cámaras antes de que la 
vorágine de estos días arrincone definiti-
vamente al conejo a una esquina perdida 
del mostrador. Con una demanda que ya 
se encontraba en niveles muy bajos, el re-
sultado de esta afluencia concentrada de 
producto a los mercados es la formación 
de cuellos de botella que dan lugar a nue-
vas bajadas de precio. Eso sí, la situación 
es muy dispar en las diferentes zonas de 
producción repartidas por la geografía es-
pañola: algunas, como Cataluña, siguen 
aquejadas de una falta de producto origi-
nada con los últimos cierres que se está 
volviendo estructural; otras, sin embar-
go, acusan doblemente los atascos, como 
sucede en Galicia, cuya producción está 
sufriendo por el parón drástico de ventas 
tanto en España como en Portugal.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 9 diciembre Dif. 
De 19 a 23 kg 78,00 = 
De 23,1 a 25 kg 81,00 = 
De 25,1 a 28 kg 84,00 = 
De 28,1 a 30 kg 87,00 = 
De más de 30 kg 90,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 11 dic Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,94-5,04 -0,40 
Corderos 12,1-15 kg 4,20-4,35 -0,05 
Corderos 15,1-19 kg 3,67-3,77 -0,05 
Corderos 19,1-23 kg  3,61-3,67 -0,05 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,47-3,53 -0,05 
Corderos 25,5-28 kg 3,39-3,45 -0,05 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 13 diciembre Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,56 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,42 = 
Corderos 25,1-28 kg 3,26 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,10 = 
Corderos + 34 kg 2,96 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 14 diciembre Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,54-3,60 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,36-3,42 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,24-3,30 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,88-2,94 = 
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VACUNO 

La reactivación de la demanda exte-
rior desde Portugal en forma de carne y 
desde los países árabes en vivo ha con-
seguido romper la dinámica de repeti-
ción que se había instalado en el merca-
do interior. Además, la proximidad de 
los festivos está animando la venta de 
las piezas nobles en el mercado catalán, 
con un protagonismo destacado por 
parte de hostelería y restauración. Que-
da por fin atrás la sensación renqueante 
de las últimas semanas, marcadas por 
repeticiones de precios del frisón y 
subidas encadenadas del macho cruza-
do que habían abierto una brecha im-
portante entre las cotizaciones de am-
bos tipos de animales. Todo esto, sin 
que el ganado de color haya perdido 
fuelle en el ínterin; al contrario, la des-
aceleración en la tendencia de subida 
en los añojos -con sólo un céntimo más 
esta semana- se debe más al declive 
previsto en las matanzas de los próxi-
mos días y al elevado nivel de precios 
alcanzado en la tablilla que a un des-
censo de la demanda agregada, que 
sigue muy firme.  

La sorpresa, si el sector todavía pue-
de sorprenderse por ello, ha llegado de 
la mano del barco. El paréntesis abierto 
por la renegociación de los contratos 
con Turquía y la ralentización de los 
envíos a Libia, que en las últimas sema-
nas volvía a centrarse en el cordero, 
habían dejado una falsa sensación de 
calma en los puertos españoles. Pero el 
cambio de mes, con la reanudación del 
flujo de animales con destino al otro 
lado del Bósforo y con la carga de más 
de 2.000 pintos en Tarragona para aca-
bar de cebarlos en Egipto, ha supuesto 
un nuevo aldabonazo por parte de los 
operadores de la exportación. Tan es 
así, que los propios mataderos naciona-
les han tenido que revisar sus políticas 
de compras, cuando pensaban que todo 
había quedado atado y bien atado con 
las subidas aplicadas antes de la Purísi-
ma. Nada más lejos de la realidad: las 
previsiones de carga de esta misma 
semana en Cartagena han vuelto a dis-
parar todas las alarmas: 1.300 terneros 
más con destino a Libia en dos cargas y 
1.400 más en otra expedición hacia 
Líbano. Por enésima vez, el dinamismo 
del mercado del vivo obliga a los opera-
dores de la carne a reubicarse (con un 
sobrecosto muy importante para aque-
llos que se dejaron tareas pendientes en 
la programación de sus compras). 

En parte, la propia evolución de las 
matanzas ha podido contribuir a la rela-
jación de los ojeadores que trabajan 
para la industria nacional. No en vano, 
los festivos de los días 6 y 8 de diciem-
bre se tradujeron en una caída generali-
zada del sacrificio en los mataderos 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 50/2017. Del 11 al 17 de diciembre de 2017 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 1-12-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,08 = 
Novilla R 4,08 = 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 11-12-2017) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,55-4,67 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,55-4,65 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,30-3,50 = 
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 2,74-2,89 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 4 al 10 diciembre de 2016 .   
1 EUR = 4,2220 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 15,22 PLN -0,11 3,60 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,84 PLN -0,13 3,51 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,45 PLN -0,08  3,42 EUR -0,03 
Novilla kg/canal U3 14,47 PLN +0,13  3,43 EUR +0,03 
Novilla kg/canal R3 13,92 PLN -0,02 3,30 EUR -0,01 
Novilla kg/canal O3 13,20 PLN -0,01 3,13 EUR -0,01 
 
Francia (Cholet, 11-12-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 = 
Añojo Kg/canal U 4,10 = 
Añojo Kg/canal R 3,96 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,30 -0,01 
Novilla Kg/canal R 3,64 -0,02 
Vaca kg/canal R 3,61 -0,02 
Vaca kg/canal O 3,32 -0,03 

 
Alemania. Semana del 4 al 10 de diciembre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,06 +0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,72 +0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,62 = 
Novilla Kg/canal O3 2,88 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,14 +0,06 
Vaca kg/canal O3 2,91 -0,01 

 
Brasil. Promedio semana 4 al 8 diciembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,260 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 136,70 +1,74 2,37 +0,03 

 

GANADO VACUNO - Semana 51/2017 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 13 de diciembre 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.) 4,43 = 4,24 = 3,99  = 3,69 = 
De 180-240 kg/canal 4,48 = 4,29 = 4,09  =  3,65  = 
De 241-270 kg/canal 4,42 = 4,23 = 4,03  =  3,59  = 
Más de 271 kg/canal  4,17 = 4,00 = 3,81  =  3,24  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,47 +0,01 4,32 +0,01 4,06 +0,01 3,93 +0,01 
De 331-370 kg/canal 4,34 +0,01 4,15 +0,01 3,99 +0,01 3,89 +0,01 
Más de 371 kg/canal 4,20 +0,01 4,07 +0,01 3,86 +0,01 3,59  +0,01 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,57 +0,03 Hembras 3,65 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,71 +0,03 3,64 +0,03  
 
* Cotizaciones referidas a canal europea, sin certificar, mercado libre, nivel de grasa 2 y 3. Euros/kg/canal 
(*) Macho frisón de menos de 8 meses tiene un plus sobre la referencia establecida para las canales de 
menos de 220 kg. R: Regularización. 

FRISÓN >220 KG “O”: 3,64 (+0,03) 

LA HORA DEL PINTO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (+5) 

ACABAR EL AÑO 

El final de la época de abundancia 
de animales por el agotamiento de la 
recría de otoño tanto en Francia como 
en España ha devuelto una escasez cre-
ciente a los mercados. Esta falta de ani-
males se está viendo agravada por la 
salida masiva de animales hacia el ma-
tadero en las semanas previas a las fies-
tas de Navidad, algo que está dejando 
muchas vacantes por cubrir en los ceba-
deros del nordeste y del centro peninsu-
lar. Por si esto fuera poco, el incentivo 
que supone el cierre del año fiscal ani-
ma a muchos entradores a comprar, en 
busca de un incremento en la partida de 
gastos con el que amortiguar el benefi-
cio contable en el balance final. Esta 
dinámica, impulsada por el encareci-
miento del ganado que llega del exte-
rior, aboca a una nueva subida de pre-
cios tanto en los mamones de ganado 
pinto como en los de color, aunque se 
ve atemperada por el mantenimiento de 
los animales pasteros. 

En la Pola de Siero este lunes volvió 
a registrarse un descenso en la concu-
rrencia de animales (con 1.000 ejempla-
res en el mercado de vida, nueve menos 
que la semana anterior). Con todo, los 
precios de pasteros y culones repitieron 
en medio de una gran animación en los 
tratos. Del mismo modo, la sesión de la 
feria de terneros del pasado jueves en 
esta plaza asturiana dejó una repetición 
de precios en los ‘mamones’ pintos y 
cruzados, incluyendo los ejemplares de 
azul belga y de raza asturiana. La evolu-
ción en estas categorías es también de 
una disminución de la oferta, con un 
descenso de 90 cabezas respecto a la 
semana anterior. Y en Santiago de Com-
postela, la sesión de ayer dejó otro des-
censo en la asistencia de ganado, con 
1.461 cabezas de vacuno menor (254 
menos que siete días atrás), 261 de 
vacuno mediano y 257 de vacuno gran-
de. También en esta plaza gallega la 
tendencia fue de repetición en las coti-
zaciones, después del parón de la opera-
tiva por la acumulación de festivos del 
puente de la Purísima.  

españoles: -4,30% para la hembra,         
-5,31% para el macho y -16,42% para el 
frisón, según los datos facilitados por los 
operadores de Mercolleida, Mercabarna 
y Mercamurcia. Ahora bien, esta bajada 
es mucho menor a la pérdida de horas 
que cabría atribuir por el calendario 
laboral, en un claro síntoma de que o se 
ha doblado turnos en las salas o se ha 
trabajado en festivo. Por otra parte, la 
evolución de los pesos continúa siendo 
descendiente tanto para la hembra co-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 50/2017 
Semana del 11 al 17 de diciembre de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 75 (+5) 80 (+5) --  --  --  --  
45 Kg 110 (+5) 110 (+5) 140 (+5) --  --  --  
50 Kg 130 (+5) 140 (+5) 160 (+5) 160 (+5) --  --  
55 Kg 160 (+5) 170 (+5) 280 (+5) 180 (+5) --  --  
60 Kg 180 (+5) 190 (+5) 200 (+5) 200 (+5) 210 (+5) 210 (+5) 
65 Kg 200 (+5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  380 (+10) 345 (+10) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 420 (+10) 425 (+10) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 460 (+10) 465 (+10) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 490 (+10) 495 (+10)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 245 (+10) 245 (+10) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 385 (+10) 295 (+10) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 325 (+10) 335 (R) 
75 Kg 345 (+10) 355 (+10)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  280 (+10)   -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 320 (+10)     200-225 --  
70-75 Kg 360 (+10) -- --   225-250 --  
 

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

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

mo para el frisón, con caídas de la canal 
de dos y tres kilos, respectivamente. Y en 
el macho el repunte de dos kilos registra-
do en la semana 49 sirve para compen-
sar la caída de la semana anterior, dejan-
do la media en 321,33 kilos; esto es, sin 
superar el límite de la primera línea. 

En principio, las dos semanas que 
quedan por delante hasta fin de año 
deben servir para dar salida a la carne 
que se ha ido acumulando en los mata-
deros. La calidad de los animales y la 
buena maduración de las piezas en cá-

mara deberán justificar en los mostra-
dores los elevados precios que marcarán 
estos días los lomos y las pistolas. Sólo 
así podrán defenderse de la competen-
cia otras carnes más baratas -como las 
aves de corral- o de productos vincula-
dos a la tradición como el cabrito,  el 
lechal o el cochinillo. Una vez pasadas 
las fiestas, habrá que ver cuál es el pre-
cio a pagar por los excesos; o si, por el 
contrario, sigue soplando el viento a 
favor de los ganaderos. Hagan sus 
apuestas. 

El contrapunto a esta merma en la 
disponibilidad de animales se vivió en 
Torrelavega, con una oferta de 1.073 
ejemplares de vacuno menor y 1.168 de 
vacuno mediano que se nutrió en gran 
medida de los atrasos acumulados por 
el puente. Pese al considerable aumen-
to en la oferta, la sesión no perdió en 
ningún momento las buenas formas y 
precios de las últimas semanas, comer-
cializándose al completo de nuevo todo 
el ganado presentado. El tipo cruzado 
se desenvolvió de manera ágil y con 

mucha facilidad en los tratos. El cruza-
do mediano fue el más destacado en 
estas buenas formas debido a la buena 
calidad de la mayoría de estos terneros, 
tanto machos como hembras. El tipo 
frisón o pinto, de forma algo más espe-
sa que la semana pasada, se comerciali-
zó en su totalidad por parte de los com-
pradores habituales, pese a que alguno 
de éstos ha tenido una menor actividad. 
Con un aumento de oferta menor que 
en el ganado cruzado, las cotizaciones 
solo consiguieron repetir. 
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HARINA SOJA IMP. 44%: 312,00 (-18,00) 

CAMIONES, PORTUARIOS 
Y NAVIDADES 

Pocas novedades en esta semana 
central de diciembre. Es decir, se man-
tienen estables los precios de los cerea-
les y sigue fluctuando, de nuevo a la 
baja, la soja. Ha habido esta semana 
informe mensual del USDA, pero su 
efecto sobre los futuros ha sido irrele-
vante: en estos momentos, afecta más la 
meteorología y ésta, poco a poco, va 
mejorando para Sudamérica (vienen 
lluvias en Argentina), aunque los trigos 
en EEUU empiezan a preocupar por la 
falta de agua. Así, el trigo mantiene una 
tendencia bastante lateral en Chicago, 
mientras que el maíz sigue cediendo y 
la soja corrige a la baja (con lo que, sin 
que ni las bases ni el euro/dólar hayan 
variado demasiado, los precios son más 
bajos en destino español). Para la esta-
dística, el informe USDA revisó al alza 
la producción y el stock final mundiales 
de trigo (sobre todo, para Canadá) y 
maíz y, aunque redujo su estimación 
global de cosecha de soja, volvió a in-
crementar el volumen de stock final 
(principalmente para EEUU, donde la 
exportación sigue yendo por debajo del 
año pasado). 

En general, diciembre está muy 
hecho y nadie tiene prisa para cerrar 
nuevas coberturas. El agosto-diciembre 
2018 de trigo, que es la posición menos 
cubierta, cede 2 euros, hasta los 175 
euros, pero los intereses compradores 
piensan más en los 170-172 euros. Baja 
también el enero-mayo, donde falta 
claramente interés comprador ahora. En 
maíz, sigue habiendo reventas a 162-
163 euros en el puerto y, poco a poco, 
se empieza a hacer más difícil encontrar 
oferta de “multi” para todo 2019, que 
las empieza a restringir para el primer 
cuatrimestre. No se mueve tampoco la 
cebada, que parece que ya ha hecho 
todo lo que tenía que hacer este año y 
vamos a ver qué puede hacer en el pró-
ximo, porque está fuera de las formula-
ciones. 

En el resto de productos, baja la soja 
e incluso puede encontrarse más barata 
en Barcelona que en Tarragona, proba-
blemente por acumulación de oferta en 
el primer puerto y más ganas de vender 
que de moverla. Donde sí se empieza a 
tensionar el mercado es con los fosfa-
tos: el encarecimiento del azufre lleva a 
una subida del ácido fosfórico y, en 
enero, se prevé que esto repercuta en 
precios significativamente más altos de 
los fosfatos. 

En definitiva, se mantiene la tónica 
de un mercado bastante aburrido y sin 
ganas de operar. La cercanía de las fies-
tas navideñas va a ahondar todavía más 
en esta apatía comercial. Y, como en 
semanas anteriores, la operativa está 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 50/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 15 de diciembre de 2017 

 

Producto Tiempo Posición 7 dic 15 dic Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 193,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 187,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 187,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 179,00 179,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2018 s/Tarr/almacén 181,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic 2018 s/Tarr/almacén 177,00 175,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 180,00 180,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 169,00 169,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 170,00 170,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 163,00 163,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2018 s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2018 s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 358,00 350,00 30 días 
Sorgo Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Sorgo francés Disp scd Lleida 172,00 174,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 330,00 312,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 330,00 313,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Barna/almacen 340,00 322,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 340,00 325,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 340,00 323,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 145,00 145,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 140,00 140,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Ene-may s/Tarr/almacén -,-- 184,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Ene-jun s/Tarr/almacén -,-- 184,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 210,00 207,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 202,00 204,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 207,00 207,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 159,00 157,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Ene-mar s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 195,00 198,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 595,00 590,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 640,00 635,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 740,00 735,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 720,00 715,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 723,00 730,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 625,00 615,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Diciembre scd Lleida 435,00 435,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Diciembre scd Lleida 380,00 380,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 187,00 190,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Dic-mar s/Tarr/almacén 180,00 182,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 216,00 216,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 186,00 186,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 174,00 174,00 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.  

más pendiente de la logística del trans-
porte que de los precios de mercado. 
Logística que se complicará más en los 
próximos días, ya que se han anunciado 
restricciones de tráfico a los camiones 
de más de 8 metros de longitud en la 
parte francesa que comunica con el 
Valle de Arán, mientras que en Tarra-
gona los portuarios hacen recuento 
ahora de horas trabajadas en 2017 y 
ven que ya han hecho el cupo. 

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 419,00$ 
Viernes 8 Maíz 352,75$ 
 Soja 989,75$ 
 

 Trigo 413,50$ 
Lunes 11 Maíz 349,00$ 
 Soja 982,50$ 
 

 Trigo 413,00$ 
Martes 12 Maíz 348,75$ 
 Soja 981,00$ 
 

 Trigo 416,75$ 
Miércoles 13 Maíz 349,00$ 
 Soja 979,25$ 
 

 Trigo 418,25$ 
Jueves 14 Maíz 348,50$ 
 Soja 967,75$ 
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PARA ENERO-MAYO DE 2018 (sobre almacen Tarragona)
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FORRAJES - Semana 50/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 15 de diciembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  7 dic 15 dic 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 = 
 

 

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

GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

LLEGÓ EL FRÍO 
El descenso de las temperaturas, 

aliado con la pérdida de cosecha en la 
zona centro, está comportando una 
cierta animación de la demanda interior 
de forrajes, así como de las ventas hacia 
Italia. Son volúmenes pequeños, para ir 
cubriendo el día a día, pero sí suponen 
el mantenimiento de una demanda 
constante en el mercado, que poco a 
poco va yendo a más. También los em-
barques a los Emiratos Árabes van a 
buen ritmo y tan solo los envíos a China 
siguen por debajo de las expectativas. 
En cualquier caso, la demanda china no 
va a desaparecer del mercado interna-
cional, por lo que se trata de ir traba-
jando en este destino para convencerles 
de las bondades del deshidratado espa-
ñol, que parte con desventaja visual 
frente al género de los competidores 
norteamericanos; si se consigue, se vol-
verá a ganar presencia en este volumi-
noso mercado. En cuanto a Irán, se van 
formalizando envíos poco a poco, aun-
que el papeleo sigue dando quebrade-
ros de cabeza. 

En EEUU, se mantiene la situación 
de perfil bajo en el mercado. En Califor-
nia, demanda moderada, temperaturas 
más cálidas de lo normal y algunas llu-
vias en estos últimos días. En Washing-
ton-Oregon, actividad comercial más 
ralentizada, ya que la demanda para 
exportación se retrae y la todavía buena 
demanda interior no lo compensa en su 
totalidad. En Missouri, aumenta la 
preocupación por la sequía (el 86% del 
estado tiene en mayor o menor medida 
problemas) y la operativa forrajera se 
centra en ventas del día a día a explota-
ciones lecheras y de caballos, con pre-
cios sin cambios. 

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

 

 

AGUA EMBALSADA EN ESPAÑA (datos en hm3 a 12 de diciembre de 2017) 
Fuente: Ministerio de Agricultura 

 

 Capacidad total En 2017 En 2016 Media  
   %  10 años 
  

Cantábrico Oriental 73 59 80,8% 47 58 
Cantábrico Occidental 518 265 51,2% 326 358 
Miño-Sil 3.030 1.173 38,7% 1.479 1.709 
Galicia Costa 684 297 43,4% 346 410 
Cuencas internas País Vasco 21 14 66,7% 13 16 
Duero 7.507 2.152 28,7% 5.388 5.260 
Tajo 11.012 4.090 37,1% 5.388 5.260 
Guadiana 9.261 4.083 44,1% 5.387 5.682 
Tinto, Odiel y Piedras 229 152 66,4% 204 177 
Guadalete-Barbate 1.651 642 38,9% 837 1.002 
Guadalquivir 8.118 2.558 31,5% 4.101 4.838 
Vertiente Atlántica 42.104 15.485 36,8% 22.126 23.680 
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.174 361 30,7% 476 590 
Segura 1.141 156 13,7% 266 455 
Júcar 3.337 834 25,0% 916 1.221 
Ebro 7.642 3.320 43,4% 4.502 4.593 
Cuencas internas Cataluña 677 319 47,1% 399 482 
Vertiente Mediterránea 13.971 4.990 35,7% 6.559 7.341 
 

Total peninsular 56.075 20.475 36,5% 28.685 31.021 

Puntos violetas: sequía  /  Rayas rojas: déficit de lluvia  /  Rayas azules: exceso de lluvia 
Fuente: Comisión Europa. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 40-50 (=) 

SIN CAMBIOS 

FRUTA - Semana 50/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 14 de diciembre de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg)  7 diciembre 15 diciembre Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Conférence 60+ 60 70 60 70 = = 
  Blanquilla 58+ 50 60 50 60 = = 
  Alejandrina 65+ 35 40 35 40 = = 
 

Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 60 50 60 = = 
  Gala 65+ >60% color 45 55 45 55 = = 
  Granny 70+ 30 35 30 35 = = 
  Golden 70+ 40 50 40 50 = = 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 35 45 35 45 = = 
 
 

 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  
 

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. 

Pocos cambios en el mercado interior 
de venta de fruta, con una demanda muy 
concentrada en los productos navideños 
(piña, uva de mesa y dulces de todo ti-
po). Las escasas salidas de variedades de 
pepita que se registran estos días siguen 
tirando de segundas pasadas, con cali-
bres pequeños que resultan idóneos para 
abastecer a las cadenas de supermerca-
dos de bolsas de dos kilos a precios muy 
competitivos, o como pieza de postre en 
los menús escolares y comedores públi-
cos. Así las cosas, los intentos de arrancar 
algún céntimo al alza en los mercados 
mayoristas que venían protagonizando 
las centrales frutícolas desde hace algu-
nas semanas han acabado chocando de 
bruces con la terca realidad. La verdad es 
que, una vez pasado el furor que provo-
caron las reservas realizadas por los im-
portadores italianos y portugueses, pocas 
centrales se animan hoy a abrir sus cá-
maras de ‘smart fresh’ para hacer aflorar 
un producto que todavía no despierta el 
interés necesario en los mercados. 

Por lo demás, el nivel de existencias 
en cámara (todavía) no aprieta a los 
departamentos comerciales; al menos, en 
el caso de la manzana. Según los datos 
recabados por Afrucat, el balance en la 
zona de Lleida a fecha de 1 de diciembre 
es de un 21% menos de manzanas que 
un año atrás, con caídas significativas en 
todas las principales variedades: Golden 
(-19%), Rojas (-18%), Galas (-47%), Fuji 
(-31%) y Granny (-19%). Menos holgada 
es la circunstancia en pera, con un re-
punte de existencias del 8% que se con-
centra en la variedad Conférence, que 
experimenta un incremento del 17%  de 
existencias respecto al nivel de diciembre 
de 2016. En este caso, empero, prevalece 
el buen horizonte comercial que supone 
la falta de competencia por parte del 
Benelux. En Blanquilla, en cambio, el 
‘stock’ a comienzos de diciembre es un 
12% menor que el de un año atrás, con 
poco más de 12 millones de kilos en las 
cámaras.  

En realidad, el único motivo de preo-
cupación a estas alturas de la campaña 
gira en torno a un posible retraso de la 
apertura de los cupos de importación por 
parte de Israel. Tras una cosecha de fruta 
de hueso que ya fue bastante cuantiosa el 
pasado verano, los intermediarios del 
Creciente Fértil relatan que todavía hay 
buena disponibilidad de producto autóc-
tono en los mercados locales. Así las co-
sas, la apertura de uno de los principales 
destinos de exportación del producto 
español podría retrasarse alrededor de 
un mes -se habla de principios de febrero
-; algo que podría generar un peligroso 
cuello de botella en la venta de la Blan-
quilla. Sobre todo, en un año de cosecha 
adelantada en nuestro país y con una 
recolección que se realizó bajo unas con-

diciones de calor extremo, por lo que 
parte del producto pudo llegar con una 
maduración más avanzada de lo normal. 
Dadas estas circunstancias, un alarga-
miento de la comercialización de la Blan-

quilla sería una prueba para la conserva-
ción de más de una partida. Y, tratándose 
de producto dirigido a la exportación, ese 
riesgo puede verse reflejado directamente 
en las liquidaciones. 

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE DICIEMBRE DE 2017. Toneladas 
 

 STOCKS A 1 DE DICIEMBRE VENTAS EN NOVIEMBRE 
  2017% 2017%  2017% 2017% 
 2017 14-16 2016 2017 14-16 2016 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 102.965 -11 -19 10.117 -16 -22 
Rojas  8.275 -17 -18 1.085 -45 -53 
Grupo Galas 7.446 -34 -47 4.860 +19 +11 
Fuji 13.584 -20 -31 -- -- -- 
Granny Smith 11.343 +2 -19 1.486 -29 +50 
Otras 7.791 +27 +15 -- -- -- 
TOTAL MANZANA 151.404 -12 -21 17.548 +53 +229 
 

PERA        
Limonera -- -- -- 15 -98 -98 
Blanquilla 12.358 -5 -12 1.398 -48 -39 
Conferencia 63.182 +9 +17 7.714 -12 -12 
Alejandrina 5.055 +10 -1 2.499 +2 -9 
Devoe 1.687 -8 -14 371 +12 +22 
Passa Crassana 916 +33 +5 163 -38 -9 
Flor de Invierno 656 -5 +5 460 +86 +379 
Decana 576 -26 -36 345 -20 +2 
Williams/Barlett 1.284 +35 +58 2.444 -11 -36 
General Leclerc 73 +53 -5 68 -21 +39 
Otras 737 -9 -16 175 -77 -82 
TOTAL PERA 86.524 +6 +8 15.652 -19 -24 
 

GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 26.775 -1 -11 3.262 +30 +27 
Rojas  7.949 +24 +18 432 -71 -74 
Galas 6.497 +66 +27 1.670 -29 -53 
Fuji 5.379 +19 +22 -- -- -- 
Granny Smith 10.530 +39 +52 982 +50  
Otras 5.848 +16 +29 -- -- -- 
TOTAL MANZANA 62.978 +15 +9 6.346 +443 +230 
 

PERA         
Conferencia 52 -79 0 52 +50 0 
      

NOTA: FUENTE: Afrucat.   
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