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La última semana de 2017 ha vuelto a 
mostrar el signo negativo en la tablilla, presionado el mercado español no tanto 
por su balance interior (que ya se da por descontado) como por la insistencia de 
los descensos en el norte de Europa. El matadero, que se enfrenta ahora a la caída 
de ventas de la carne que siempre se da en el período navideño, no quiere perder 
margen y, sobre todo, no ve qué razones hay para que lo pierda cuando dispone 
de todos los cerdos que quiere y más...  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,015 (-0,013).- 
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Bajan las temperaturas..., pero se 
recalienta el mercado del lechón. La oferta se queda por debajo de la demanda 
y el precio así lo refleja, anotándose otra subida y, ahora, de mayor entidad 
ya.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 37,00 (+3,00).
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Después de unos días de gran 
agitación, la calma va regresando poco a poco al sector del vacuno de carne. En la 
última semana de venta antes de las fiestas, el grueso de la matanza prevista para 
cubrir los pedidos de Navidad está ya hecha; incluso en el caso de los animales 
que necesitan menos días de maduración en cámara, como las terneras.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,06 (=).- 
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SEMANAS 51-52/2017 

NÚMERO 2.535 — AÑO XLIV SESIONES DE LONJA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 

La celebración de la Navidad llega 
con señales contradictorias para el sector del ovino español. Por un lado, el 
consumo interior se ha mostrado firme en la semana reina del año, con un buen 
nivel de ventas global que está muy concentrado en unos pocos productos: auge 
del lechal y del cordero ‘imperial’ junto a un efímero imperio del cabrito; todo 
ello, acompañado de un reclamo de espaldas y costillas que ha dejado la venta de 
canales y medias canales en la mínima expresión.  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 3,47 (=).- 
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El Boletín Agropecuario Mercolleida 
no se publicará la próxima. 

El próximo Boletín se enviará el lunes 
8 de enero de 2018. 

 

 
La próxima sesión de lonja de Porcino 

se celebrará el jueves 
4 de enero de 2018. 

 
 

La próxima sesión de lonja de Vacuno 
se celebrará el miércoles 

3 de enero de 2018. 
 
 

Se mantienen con normalidad 
los servicios de información por fax, 

correo electrónico y SMS. 
 
 

Todas las cotizaciones e informaciones 
de mercado pueden ser consultadas en 

www.mercolleida.com 

 

 

PROYECCIONES DEL MERCADO DE CARNE DE VACUNO DE LA UE-27 EN EL HORIZONTE 2030 
(Datos en miles de toneladas/equivalente canal). Fuente: Informe de diciembre de 2017 de  la Comisión Europea 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
 
Producción Bruta 23.275 22.769 22.595 22.782 23.491 23.762 23.497 23.640 23.600 23.590 
    UE-15 19.829 19.552 19.493 19.499 20.122 20.281 20.086 20.068 20.044 19.946 
    UE-N13 3.446 3.217 3.102 3.283 3.369 3.480 3.411 3.572 3.556 3.645 
 

Importación en vivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exportación en vivo 62 36 26 35 21 10 6 20 20 20 
 

Producción neta 23.213 22.734 22.569 22.747 23.470 23.752 23.491 23.620 23.580 23.570 
 

Consumo 21.042 20.562 20.346 20.814 21.264 20.952 20.945 21.119 21.048 20.869 
    UE-15 16.484 16.268 16.249 16.361 16.591 16.216 16.219 16.333 16.324 16.218 
    UE-N13 4.558 4.294 4.097 4.453 4.673 4.735 4.727 4.785 4.724 4.650 
 

Consumo per cápita 32,5 31,8 31,4 32,0 32,6 32,0 31,9 31,9 31,8 31,5 
     UE-15 32,2 31,8 31,6 31,7 32,0 31,1 31,0 30,9 30,6 30,3 
     UE-N13 33,7 31,8 30,4 33,1 34,9 35,4 35,5 36,2 36,3 36,5 
 

Importación carne 18 19 15 14 11 12 13 24 31 42 
Exportación carne 2.189 2.191 2.238 1.947 2.217 2.812 2.559 2.526 2.564 2.744 
 

Precio UE (€/tn) 1.532 1.705 1.753 1.564 1.396 1.460 1.653 1.580 1.616 1.579 
Precio Pacífico (€/tn) 1.454 1.451 1.477 1.752 1.386 1.277 1.452 1.343 1.214 1.260 
Precio Atlántico (€/tn) 2.172 2.167 2.162 2.585 2.252 1.917 2.182 2.072 1.977 1.770 
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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 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 1,015 (-0,013) 

¡ESO FUE TODO, AMIGOS! 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 18 al 24 de diciembre de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 15 Vivo 1,02 -0,01 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,29 -0,02 
Mataderos Vion Holanda, lunes 18 Canal base 56% 1,38 -0,04 

FRANCIA    
MPB, lunes 18 Canal TMP 56  1,174 -0,001 
MPB, jueves 21 Canal TMP 56  1,149 -0,025 

ITALIA    
Parma, viernes 15 Vivo 156-176 kg 1,662 -0,050 
Módena, lunes 18 Vivo 130-144 kg 1,542 -0,025 
 Vivo 156-176 kg 1,655 -0,025 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 20 Canal Auto-FOM 1,37 -0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 20 Canal base 56% 1,37 -0,03 

BÉLGICA    
Danis, jueves 21 Vivo 0,92 -0,02 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 21 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 21 Canal 61%    9,00 (-0,20) 1,21 -0,03 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,015 - Alemania 1,06 - Francia 1,04 - Holanda 1,03 - Bélgica 1,03 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 51 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,03 1,13 0,95 1,05 1,29 1,31 
Alemania 1,09 1,22 0,97 1,02 1,25 1,31 
Francia 1,04 1,17 0,98 1,02 1,19 1,25 
Holanda 1,03 1,15 0,93 0,96 1,27 1,33 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 87,35 85,67 85,94 83,45 82,43 82,27 
Productores (kg vivo) 115,22 111,61 110,83 107,34 106,43 107,78 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual -- 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 
Media interanual 1,26 1,13 1,13 1,28 1,38 1,33 
En lo que va de año 1,26 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 1,26 1,15 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 1,12 1,04 1,19 1,35 1,34 
En lo que va de año 1,23 1,12 1,04 1,19 1,35 1,34 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semanas 52/2017 y 1/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 21 de diciembre de 2017 

 

Cerdo Cebado 14 diciembre  21 diciembre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,040 1,027 -0,013 
   Cerdo de Lleida o normal 1,028 1,015 -0,013 
   Cerdo graso 1,016 1,003 -0,013 
 

Cerda 0,560 0,560 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   34,00 37,00 +3,00 
 

* 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.  

Al final, se impone la realidad: el 
mercado porcino europeo ha mantenido 
la estabilidad durante este último mes 
porque la demanda se ha levantado 
hasta el nivel de la oferta pero, en cuan-
to los festivos van a imponer una obli-
gada pérdida de días de matanza, la 
oferta de cerdos vuelve a ser excedenta-
ria. Y esos mismos festivos son los que 
hacen que las cotizaciones alemana y 
española sean válidas también para 2 
semanas: una pequeña tregua antes de 
encarar un mes de enero que se prevé 
de nuevo presionado. De momento, 
toda Europa baja con claridad en esta 
última semana de año: Alemania -3, 
Dinamarca -3, Francia -2,6,..., igual que 
América. Y sigue fuerte el euro. 

Para esta semana, los datos de Mer-
colleida muestran un testimonial des-
censo del peso en canal (-40 gramos), 
con lo que son ya 4 semanas consecuti-
vas bajando el peso (muy poco a poco, 
es cierto), pero plantea dudas en el 
horizonte porque el peso en vivo de la 
gran producción sube +490 gramos 
(probablemente, porque se sacan tam-
bién ahora los animales más pesados 
para prever los festivos). Al final, el 
peso medio actual es 1,700 kilos supe-
rior al que había hace un año, que es el 
diferencial más corto desde que empezó 
septiembre pero que sigue siendo una 
diferencia más que notable y que supo-
ne también seguir poniendo más carne 
en el mercado. Además, para la semana 
entrante (con 2 festivos en Cataluña y 1 
en toda España) los mataderos que par-
ticipan en el muestreo de Mercolleida 
prevén reducir su actividad en un -37% 
respecto a la semana actual, mientras 
que los productores anuncian reducir su 
oferta en un -29%. Y, sin duda, la ma-
tanza de esta penúltima semana de año 
habrá marcado un nuevo récord históri-
co en España, confirmando que hay más 
cerdos que nunca pero también hay más 
capacidad de matanza instalada en Es-
paña. Al final, es probable que la ma-
tanza española crezca de un +1% a un 
+2% en 2017, compensando este final 
de año el ligero descenso que había 
hasta el verano. Y esta tendencia de 
más cerdos y más matanza va a volver a 
ser la tónica para 2018. La incógnita va 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 51 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 20 de diciembre de 2017 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,67 (-0,01 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7926 CYN 

FRANCIA - SEMANA 51 

MPB. Lunes, 18 de diciembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,174 (-0,001) 
 

Cerdos presentados: 7.329 
Vendidos a clasificación de 1,151 a 1,176 
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 ha mantenido un 
ritmo sostenida la semana pasada, culmi-
nando con 384.516 cerdos sacrificados y un 
peso que baja 190 gramos, hasta los 95,37 
kilos. Y, todo esto, en vísperas de Navidad. 
La cotización pierde de nuevo 0,1 céntimos 
este lunes y queda fijada a 1,174 euros, 
mostrando una relativa estabilidad como 
sucede con la cotización española. Mientras, 
los países del norte de Europa registraron la 
semana pasada descensos más claros, del 
orden de los 5 céntimos. 
 

MPB. Jueves, 21 de diciembre de 2017 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,149 (-0,025) 
 

Cerdos presentados: 29.346 
Vendidos a clasificación de 1,115 a 1,175 
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: 294 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,783 € (+0,007), de 0,776 
a 0,794 €. Cotización media “transportadas”: 
0,777 €  (-0,001), de 0,774 a 0,780 €. 
 

* Mercado: Baja 2,5 céntimos el precio, 
hasta los 1,149 euros, tras una sesión de 
ventas que ha dejado 4.525 cerdos invendi-
dos, reflejando una oferta claramente supe-
rior a las necesidades actuales de los mata-
deros en vísperas de Navidad. Esto se con-
creta en una matanza diaria muy inferior a 
la de las semanas pasadas. La presencia de 2 
días festivos la próxima semana en muchos 
países europeos reduce por todas partes la 
demanda y ha provocado un segundo des-
censo consecutivo en Alemania (-3 cénti-
mos), que sin duda contagiará a muchos 
países de la UE. En todos los países bajan 
los pesos, pero estos son todavía más altos 
que el año pasado, lo que significa también 
más cantidad de carne en los mercados en 
un momento en el que la demanda de carne 
de cerdo se ralentiza. 
 

* La próxima sesión del MPB tendrá 
lugar el martes 26 de diciembre. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 51: 18 al 24 de diciembre de 2017 
 Sem 50 Sem 51 
Lomo 1 2,86 2,86 
Lomo 3 2,33 2,34 
Jamón tradicional 2,76 2,88 
Jamón sin grasa 2,26 2,26 
Panceta (s/picada nº1) 2,43 2,41 
Panceta (s/picada extra) 2,90 2,81 
Picada (sin cuello) 1,37 1,41 
Tocino 0,45 0,45 

a ser, como siempre, el balance entre 
ambas: los pesos tan altos de este otoño 
indican retrasos en granja pero también 
que se ha adelantado la salida de mu-
chos animales, que han ido hacia mata-
dero con más peso pero con menos se-
manas de edad, mientras que la matanza 
récord de este noviembre apunta a que, 
si se mantiene esta demanda, el merca-
do puede reequilibrarse con relativa 
rapidez tras un mes de enero que siem-
pre es de reabsorción de los retrasos 
navideños. Pero que ese equilibrio, cuan-
do llegue, se traduzca en más o menos 
precio del cerdo, va a depender de cómo 
le vaya a la carne, en Europa y en Asia. 

La situación es la misma en toda 
Europa: mercados equilibrados con una 
elevada oferta y una elevada matanza y 
pesos que bajan desde hace unas sema-
nas pero que siguen siempre por enci-
ma de los registros del año pasado. 
Ahora, con la pérdida de ventas de car-
ne por el período de festivos navideños, 
desaparece el apoyo que el mercado de 
la carne fresca ha aportado durante los 
últimos 2 meses (Italia ya fuerza baja-
das en el jamón) y los mataderos vuel-
ven a presionar para que baje el precio 
del cerdo y afrontar la congelación de 
género. El factor determinante será la 
actitud compradora de China y, para 
esto, habrá que esperar a que celebren 
su Año Nuevo en febrero: los últimos 
embarques para que lleguen a destino 

antes de esta fecha ya han salido y, 
ahora, toca un mes largo de travesía 
del desierto. Con lo que, Feliz Año 

Nuevo a todos..., aunque su presunta 
prosperidad no se sabrá hasta después 
del Año Nuevo Chino. 
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BALANCE 2017 
 

El nuevo año 2018, como ya suce-
dió en 2017, empezará con el precio 
español por debajo de sus competido-
res europeos (en torno al -4%: unos 4 
céntimos/Kg/vivo menos). La prime-
ra cotización de 2018 es un 10% infe-
rior a la primera de 2017 (-11,4 cén-
timos) y un 10,5% inferior también a 
la media quinquenal de 2013-2017 
en la primera semana de año (-12,0 
céntimos). Yendo más lejos, se queda 
también por debajo de la media del 
quinquenio precedente (2008-2012):         
-1,5% y -1,5 céntimos. Las 52 sema-
nas de 2017 dejan tras de sí una coti-
zación media en Mercolleida de 1,26 
euros/Kg/vivo este año (similar a 
2014), lo que supone una subida del 
+11,5% respecto a la media de 2016. 
Comparada con referencias anterio-
res, la media de 2017 resulta un 
+0,9% (+1,1 céntimos) superior a la 
media de 2012-2016 y un +12,3% 
(+13,8 céntimos) superior a la media 
2007-2011, lo que le sitúa todavía un 
+6,2% (+7,4 céntimos) por encima 
de su promedio de 10 años. 

En estas 52 semanas de 2017, la 
cotización ha subido en 19 semanas, 

ha repetido en otras 17 y ha bajado 
en 16 semanas. Las subidas (con un 
total de +30,7 céntimos) se han con-
centrado de febrero a junio, mientras 
que los descensos (-42,0 céntimos en 
total) se han dado de septiembre a 
diciembre. 

En el resto de la UE, los precios 
medios de 2017 se anotarán unos 
incrementos respecto a 2016 del 
+9,5% en Alemania, +8,4% en Dina-
marca y +7,0% en Francia. Toda 
Europa empezó el año claramente 
mejor que 2015 y 2016, y lo cierra 
más cerca del nivel más bajo de 2015 
que del de 2016. Eso sí, las medias 
anuales de todos los países van a ser 
muy similares: 1,26 euros/Kg/vivo en 
España y Alemania, 1,23 en Francia y 
Holanda,... 

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

0,7
0,8

0,9
1,0

1,1

1,2
1,3

1,4
1,5

E
U

R
/K

g/
vi

vo

CICLOS DEL PRECIO DEL PORCINO EN MERCOLLEIDA



5 Boletín de Mercolleida nº 2.535  -  18 al 22 de diciembre de 2017- Pág. 

 

PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 50-51 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 4 diciembre 11 diciembre 18 diciembre Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 38,00 = 
 
 
 

Vion 6 diciembre 13 diciembre 20 diciembre Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 38,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 1 diciembre 8 diciembre 15 diciembre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,07 1,03 1,02 -0,01 
Canal 75-95 kg 56% 1,36 1,31 1,29 -0,02 
 

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

Vion 4-10 diciembre 11-17 diciembre 18-24 diciembre Dif. 
Canal 56% 1,42 1,42 1,38 -0,04 
 

* 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 27-3 dic 4-10 diciembre 11-17 diciembre 
Animales sacrificados 317.000 332.000 no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 96,60 96,60 no disponible 
Contenido medio de magro (%) 59,0 59,0 no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 6 diciembre 13 diciembre 20 diciembre Dif. 
Cerda 1,09 1,07 1,04 -0,03 

 DINAMARCA - SEMANA 52 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 25 al 31 de diciembre de 2017 
Cebado 
Canal 74-95,9 kg 61%  
Danish Crown 9,00 DKK (-0,20) 1,21 EUR 
 

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

1 EUR=7,4443 DKK 
 
Sacrificios semanales  
Semana 48: 374.236  
Semana 49: 376.643 (-5,2% año anterior) 
 

DE VACACIONES 
 
La industria de transformación europea 

está cerrando ahora por vacaciones y, los 
que trabajan también en estas navidades, 
ya se aseguraron en días anteriores su 
materia prima. Como siempre sucede cuan-
do llega Navidad, las ventas se ralentizan. 
La demanda de prácticamente todas las 
piezas está ya disminuyendo y el jamón es 
la pieza que se ve más afectada con precios 
muy presionados a la baja. Pero no hay que 
olvidar que esto es lo normal en Navidad. 
En el sur de Europa, las vacaciones se alar-
gan en algunos casos hasta el 6 de enero. 
En general, en este período festivo apenas 
hay ventas del día a día. En las últimas 

MUCHA OFERTA 
 
* Cerdos: Semana tras semana los pre-

cios bajan prácticamente en toda Europa, a 
pesar de la gran demanda de carne fresca, a 
pesar de una exportación buena y a pesar de 
que se está congelando ya mucho. Pero es 
que la oferta de cerdos es muy elevada. Los 
mataderos holandeses llevan ya 20 semanas 
sacrificando más cerdos que el año pasado. 
Los pesos medios apenas han bajado ahora 
ligeramente. Esto significa que la oferta sigue 
siendo muy alta. Con lo que los mataderos 
repercuten esta elevada oferta con un precio 
más bajo del cerdo, aunque estén vendiendo 
también grandes cantidades de carne. El 
precio del cerdo ya está ahora claramente por 
debajo de hace un año. En el mercado de la 
carne son las pancetas y las paletas las piezas 
con mayores problemas de venta, mientras 
que la industria transformadora ha detenido 
sus compras de carne o las mantendrá a un 
bajo nivel hasta que empiece enero. 

 
* Cerdas: La demanda de la industria de 

transformación casi ha desaparecido y, por lo 
tanto, los precios están más presionados. 

 
* Lechones: El mercado de los lechones 

está bastante equilibrado. Los excedentes de 
lechones pueden ser vendidos con relativa 
facilidad en el mercado libre. Hay también un 
buen flujo de lechones que van directos a 
matadero. España está dispuesta a comprar 
más lechones en cuanto los precios se ponen 
a su alcance.  La venta a Alemania es difícil,  
ya que los compradores están especulando 
con el descenso del precio del cerdo. La coti-
zación de referencia alemana (Nord-West) 
sigue siendo relativamente alta en compara-
ción con el precio holandés BPP. Y, en defini-
tiva, los cebaderos se muestran reticentes a 
entrar más lechones, ya que están perdiendo 
la confianza en la futura rentabilidad del 
cebado. Teniendo todo esto en cuenta, es 
previsible que se mantenga la estabilidad en 
el precio del lechón. 

REINO UNIDO - SEMANA 50 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 11 al 17 de diciembre de 2017 
Cotización SPP canal 61%  
 151,00 p (-0,42) 1,71 EUR (-0,01) 
 

Matanza semana 50: 89.746 (+1,4%) 
Peso sem. 50 (kg/canal): 82,25 (-590 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8832£ 

 
AL PESO DE 2016 

 
Nuevo descenso del precio del cerdo 

en el Reino Unido, que lo sitúa finalmente 
por debajo de su nivel de 2016. La matan-
za de la semana pasada repuntó un +1% 
respecto a la precedente, impulsada por la 
salida de cerdos que habían quedado retra-
sados la semana precedente por averías en 
algunos mataderos. A pesar de ello, se 
queda en torno a un -3% por debajo de su 
nivel de hace un año. El peso medio ha 
vuelto a bajar, una semana más: -590 gra-
mos, lo que le lleva ya a prácticamente el 
mismo nivel que hace un año (apenas +30 
gramos). 

 

* En noviembre, la matanza de cerdos 
en el Reino Unido fue de 964.100 cabezas: 
+2% respecto a un año atrás. Pese a ello, 
el acumulado de enero a noviembre refleja 
todavía un descenso del -2%, a causa de la 
menor matanza durante el primer semestre 
de año. En cuanto a la producción de por-
cino en noviembre, ha sido de 84.200 tn, 
un +3% respecto a un año atrás, aunque el 
acumulado anual baja también (-1%). En 
este mismo mes, el peso medio de las cana-
les ha ganado +1,4 kilos, hasta los 84,2 
kilos, pero muestra un descenso de -800 
gramos respecto al peso récord de octubre. 
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semanas, los mataderos se han concentra-
do sobre todo en vender productos fres-
cos, con lo que hay espacio en las cámaras 
para congelar el producto de la matanza 
de la semana de Navidad, con vista a ser-
vir después los contratos para exportar. En 
la exportación a países terceros, se mantie-
nen las ventas estables a Japón y China. 
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PORCINO 

Bélgica 123,40 123,90 
Bulgaria 177,20 180,00 
Chequia 150,07 149,39 
Dinamarca 137,19 137,20 
Alemania 149,65 149,39 
Estonia 147,52 146,10 
Grecia 193,70 193,70 
España 127,51 126,16 
Francia 130,00 130,00 
Croacia 149,72 150,19 
Irlanda 148,01 146,30 
Italia (*) (*) 
Chipre 193,44 193,51 
Letonia 146,80 147,63 
Lituania 143,31 143,40 

 sem 48: sem 49: 
   4-10 dic 11-17 dic 

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

   sem 48: sem 49: 
   4-10 dic 11-17 dic 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 147,30 147,30 
Hungría 151,71 151,04 
Malta (*) (*) 
Holanda 131,54 129,50 
Austria 152,36 (*) 
Polonia 145,31 145,74 
Portugal 144,00 144,00 
Rumania 142,42 143,42 
Eslovenia 157,35 157,52 
Eslovaquia 153,56 152,57 
Finlandia 159,39 159,37 
Suecia 176,94 176,11 
Reino Unido 170,54 171,94 
   
MEDIA UE 145,42 145,16 

ITALIA - SEMANA 51 
 

MÓDENA - 18 de diciembre de 2017  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 62,70 +1,50 
15 kilos 77,70 +1,50 
25 kilos 83,30 +1,50 
30 kilos 88,30 +2,00 
40 kilos 95,30 +1,00 
50 kilos 102,90 = 
65 kilos 120,90 -1,00 
80 kilos 139,50 -1,50 
100 kilos 161,00 -2,00 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,773 -0,025 
De 115 a 130 kilos 1,535 -0,025 
De 130 a 144 kilos 1,542 -0,025 
De 144 a 156 kilos 1,584 -0,025 
De 156 a 176 kilos 1,655 -0,025 
De 176 a 180 kilos 1,639 -0,025 
De 180 a 185 kilos 1,573 -0,025 
De más de 185 kilos 1,526 -0,025 
Hembra 1ª calidad 0,660 -0,015 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,821 -0,036 
Media nnal canal MEC 2,771 -0,036 
Panceta sin salar +3 Kg 3,38 +0,05 
Panceta con bronza 1,81 +0,03 
“Coppa” 2,4 Kg 3,58 +0,05 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,07 +0,05 
“Coppa” +2,7 Kg 4,25 +0,05 
Jamón 10-12 Kg  2,87 -0,06 
Jamón 12-15 Kg  4,01 -0,09 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,97 -0,04 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,28 -0,07 
Paleta fresca +6 Kg 3,35 +0,03 
Lomo entero con “coppa” 3,57 +0,20 
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. 
 

CAÍDA NAVIDEÑA 
 
Se confirma la caída navideña del precio 

del cerdo en Italia, acompañada en esta 
ocasión de movimientos similares en Alema-
nia y en el Este de Europa. El acercamiento a 
los festivos provoca una mayor oferta de 
cerdos en el mercado, previendo que se per-
derán días de matanza. El peso medio subió 
la semana pasada +700 gramos, hasta los 
169,800 kilos, aunque el mercado está bas-
tante equilibrado porque la matanza es fuer-
te y este peso es más o menos normal para 
esta época del año en Italia. Los mataderos 
disponen de un muy buen margen positivo y 
ello incentiva su demanda de cerdos. En el 
despiece, el lomo sube con fuerza y compen-
sa el descenso de los jamones: bajando toda-
vía más el cerdo, los mataderos amplían su 
margen. Para la semana entrante no se prevé 
que cambie nada en la situación de mercado, 
con lo que es previsible otro descenso del 
cerdo de -2 a 3 céntimos en vivo. 

 
* Indicador CUN semana 52: -0,031. 
 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 51: 18 al 24 diciembre de 2017 
 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,77 -0,04 
 11-14 Kg 3,88 -0,07 
Lomo corte Módena 3,55 +0,25 
Paleta deshuesada 3,34 +0,03 
Panceta 4-6 Kg 3,34 +0,05 
 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 51 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 19 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 50 sem 51 
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): 
 

NOTA MLL: Teleporc se toma vacaciones de Navidad. La de este viernes ha sido la última subasta de 
2017; la próxima, tendrá lugar  el primer martes de 2018, el 2 de enero. 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 51-52 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 50): 
  - Lechón 25 kg+100: 44,30. 
- Precios del lunes, 18 de diciembre 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 44,30 (+0,10) 
 

- Indicador semana 51: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 49/4-10 dic  sem 50/11-17 dic sem 51/18-24 dic
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,50 1,48 1,43 
Canal E 1,46 1,43 1,39 
Canal U 1,34 1,31 1,27 
Precio ponderado S-P 1,48 1,45 1,41 
Cotización cerda M 1,11 1,10 1,05 
Número de cerdos sacrificados 1.060.859 1.084.047 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.876 18.884 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2016 (a 18 dic): 49.481.461 -Año 2017 (a 17 dic): 48.955.387  - Dif.: -526.074 
- Total matanza de cerdas: Año 2016 (a 18 dic): 885.837 - Año 2017 (a 17 dic): 836.478  - Dif.: -49.359 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 50:  45,00 (0,00). Tend. sem 51:  0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 50:  41,50 (0,00). Tend. sem 51: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 50 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 11 al 17 diciembre 2017 
Cerdo vivo        
 4,59 (-0,05 PLN) 1,09 (-0,01 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,94 (-0,07 PLN) 1,41 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2041 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 19 diciembre 2017 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 50/11-17 diciembre Sem 51/18-24 diciembre 
Jamón deshuesado 2,95 - 3,10 - 3,25* 2,90 - 3,10 - 3,25* 
Jamón corte redondo 2,05 - 2,20 - 2,35* 2,00 - 2,20 - 2,35* 
Paleta deshuesada 2,28 - 2,40 - 2,60* 2,23 - 2,35 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,88 - 2,00 - 2,15* 1,85 - 2,00 - 2,10* 
Solomillo 8,50 - 9,80 8,60 - 10,00 
Cabeza de solomillo 4,80 - 5,95 4,80 - 6,00 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,85 - 3,00 - 3,30* 2,80 - 2,95 - 3,25* 
Aguja 2,30 - 2,50 - 2,70* 2,25 - 2,50 - 2,65* 
Aguja deshuesada 3,10 - 3,40 - 3,55* 3,00 - 3,35 - 3,50* 
Panceta 2,60 - 2,85 - 3,10* 2,55 - 2,80 - 3,05* 
Papada 1,20 - 1,30 - 1,50* 1,15 - 1,25 - 1,45* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,65 - 0,75 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,50 - 6,50 5,45 - 6,40 
   

Media canal U de cerdo 1,82 - 1,92 1,77 - 1,87 
Media canal de cerda 1,40 - 1,60 1,35 - 1,55 
 
 

(*) 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 13 dic Miércoles 20 dic 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,40 1,37 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,40 1,37  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,40 1,37  

PORTUGAL - SEMANA 52 

Bolsa do Porco 
Sesión del 21 de diciembre de 2017 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

BAJAN PESO Y PRECIO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 21 al 27 de 
diciembre de 2017 es entre 1,36-1,40 con 
índice de precio medio de 1,37 (-0,03). 

AMI comenta que en estos días previos a 
Navidad la oferta de cerdos sigue siendo muy 
elevada, aunque, al mismo tiempo, puede ser 
comercializada con fluidez. Tan solo en algu-
na zona del país hay puntuales y pequeños 
excedentes. Sin embargo, los festivos limitarán 
claramente la próxima semana la matanza, 
con lo que la venta de cerdos será más compli-
cada. Es por esto que se ha decidido anunciar 
un descenso este miércoles y mantener el 
precio sin cambios la próxima semana. La 
matanza de la semana pasada fue de 1,08 
millones de cerdos, lo que supone unos 
24.000 más que la semana anterior y unos 
13.000 menos que hace un año. El peso medio 
baja otros -200 gramos, hasta los 96,2 kilos. 
En el mercado de la carne, las ventas han sido 
buenas en la primera mitad de la semana, 
pero se prevé que aflojen en su segundo tra-
mo, ya que las compras navideñas ya están 
hechas. En el caso de la industria transforma-
dora, esta ralentización se ha dado ya antes y 
las ventas de carne a industria ya son ahora 
más difíciles. En el resto de la UE, se coincide 
en hablar de una oferta elevada de cerdos y 
una matanza sostenidamente elevada tam-
bién. Los festivos de fin de año van a presionar 
también sobre el resto de precios europeos. 

 

* Mercado de despiece: La carne de cerdo 
se sigue vendiendo en grandes cantidades 
también en el inicio de esta semana. Son sobre 
todo las piezas nobles las que encuentran 
comprador con rapidez y la oferta de produc-
tos como los solomillos sigue quedándose a 
menudo por debajo de la demanda. A pesar 
del fuerte descenso del cerdo, los precios del 
despiece se mantienen en general sin cambios 
o con ligeras depreciaciones. De hecho, no hay 
ahora productos que tengan problemas en el 
mercado e incluso la industria transformadora 
sigue manteniendo demanda en el mercado.  
En definitiva, se trata de un mercado típico 
del período pre-navideño. Pero, aunque el 
mercado sea descrito como fluido, la mayoría 
de los operadores esperan que todo se vaya 
ralentizando ya en esta segunda mitad de 
semana, para frenarse definitivamente des-
pués, cuando se entre ya en plenos festivos. 
En el mercado de la cerda, ahora que el precio 
del vivo ya ha bajado, su despiece se encuen-
tra más presionado en precios. Comparando 
con semanas anteriores, la demanda ha dismi-
nuido significativamente ahora y la industria 
transformadora reduce pedidos porque empie-
za vacaciones. Descenso claro de los precios 
de las pancetas, sobre todo. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  
del 21 al 27 de diciembre de 2017 es 0,98 
(0,00), con una horquilla de 0,98-0,98. 

Sesión del 21 de diciembre de 2017 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 50-51 

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

 Sem. 48 Sem. 49 Sem. 50 EUR kg vivo Tendencia sem. 51 
Quebec (prix de pool) 148,33 150,23 142,00 0,86 (-0,04) ligero descenso 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 10 de diciembre: Año 2016:  19.354.743 -  Año 2017: 19.649.658 (+1,5%). 

BRASIL - SEMANAS 50-51 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 19 diciembre 2017 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,73 (-0,05) 0,96 (-0,02) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 0,98 (0,00) 
Sao Paulo 4,05 (-0,11) 1,04 (-0,04) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 50 
(11-17 diciembre de 2017) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,86  (-0,07) 1,51 (-0,03) 
Canal export  6,24 (-0,17) 1,61 (-0,05) 
Lomo 10,28 (+0,11) 2,65 (+0,02) 
Jamón 7,13 (-0,03) 1,84 (-0,01) 
Chuleta 8,79 (-0,01) 2,27 (-0,01) 
Carré 6,96 (+0,08) 1,80 (+0,02) 
Paleta 7,27 (-0,02) 1,88 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,258 EUR. 
 

PESIMISTA 
 

Las previsiones más pesimistas se confir-
man para el precio del cerdo en Brasil, que 
baja. Diciembre avanza y el consumo de carne 
de cerdo, contra lo que se esperaba, no au-
menta. En este marco, algunos mataderos del 
sur del país ya han dado por finalizada la 
producción de este año y dan vacaciones a sus 
trabajadores. La consecuencia es una sobre-
oferta de cerdos vivos en toda esta zona de 
Brasil, que es donde se concentra la mayor 
producción. Y todo se complica más porque 
los mataderos del sur están desviando su ofer-
ta de carne hacia el mercado de Sao Paulo, 
con lo que presionan a la baja también sobre 
los precios de la carne. El precio medio de esta 
primera mitad de diciembre es el más bajo de 
los últimos años, aunque los operadores con-
fían en que pueda recuperarse todavía con las 
fiestas de final de año... 

 

* Matanza en Brasil hasta septiembre: En el 
tercer trimestre de 2017, la matanza de cerdos 
en Brasil fue de 11,03 millones de animales, lo 
que le convierte en el volumen trimestral más 
alto desde 1997 (cuando se inició la serie esta-
dística de matanzas en Brasil). En total, han 
sido sacrificados 310.750 cerdos más que en el 
mismo período del año pasado, con aumentos 
en 9 de las 25 zonas que comunican datos. 
Esta matanza supone un crecimiento del 
+3,9% respecto al trimestre anterior y del 
+2,9% respecto al mismo trimestre del año 
pasado. En cuanto a la producción de carne de 
estos 3 meses, rozó las 988.000 tn, con sendos 
incrementos del +3,9% y el +4,0% respecto 
al trimestre precedente y al mismo trimestre 
de 2016, respectivamente. 

Los principales aumentos de matanza se 
han dado en Santa Catarina (+234.850 cer-
dos), Paraná (+110.890 cerdos) y Minas 
Gerais (+53.150 cerdos). En porcentaje de 
matanza sobre el total sacrificado en Brasil, 
Santa Catarina concentra el 26,8%; Paraná, el 
21,4%; y Rio Grande do Sul, el 18,4%. El 67% 
de la matanza de cerdos se concentra en la 
Región sur de Brasil. 

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

Mercados en vivo 1 diciembre 8 diciembre 15 diciembre EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 35,00 36,00 35,00 0,65 (-0,02) 
Missouri 39,00 39,75 37,50 0,70 (-0,04) 
Arizona - Peoria 44,00 43,00 41,00 0,77 (-0,03) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 44,45 44,24 42,10 0,79 (-0,04) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 59,62 59,30 55,93 1,05 (-0,06) 
Cinturón de Maíz Oeste 59,58 58,87 55,92 1,05 (-0,05) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible 
Nat. Price canal 51-52%  59,27 58,99 56,13 1,05 (-0,05) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 72,46 72,46 70,53 1,32 (-0,03) 
Jamón 64,22 64,65 56,76 1,06 (-0,15) 
Panceta 146,46 145,54 109,24 2,04 (-0,68) 
  

(*) 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 50/2017: 2.578.000 (+3,0% respecto a 2016). 
Acumulados a 17 diciembre:    2016: 113.133.000  -   2017: 115.926.000 - Dif: +2.793.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 50: 97,07 Kg/canal (+450 gr respecto semana 49 / +135 kg respecto a 2016). 

Flexiona a la baja con suavidad el precio 
del cerdo en EEUU, mientras que el despie-
ce baja de forma más clara empujada por el 
jamón y, sobre todo, por la panceta. Sin 
embargo, el precio medio de la carne de 
cerdo al por menor en noviembre fue neta-
mente superior a un año atrás y es normal 
que el despiece baje en diciembre respecto 
a noviembre: es lo que ha sucedido siempre 
desde 2009. La matanza de la semana pasa-
da marcó un nuevo récord: 2,578 millones 
de cerdos, por encima de los 2,55 millones 
de la semana 48 (que , a su vez, rompió el 
anterior récord de la semana 48 de 2016: 
2,54 millones de cerdos). Además, el 1 de 
diciembre se anotó otro récord de matanza 
diaria: 469.181 cerdos, superando los 
468.132 del pasado 14 de noviembre. Y, 
aún con estos récords, el precio se mantiene 
por encima de sus niveles de 2016 y 2015. 
La razón es que la capacidad de matanza en 
EEUU ha aumentado más de lo que lo ha 
hecho la cabaña porcina, con lo que se 
mantiene una demanda sostenida en el 
mercado y, sobre todo, una competencia 
entre mataderos, aminorada ahora por la 
oferta también récord pero constante por-
que hay margen operativo para matar siem-
pre más que el año anterior. Paralelamente, 
los pesos sí están subiendo ahora, cuando 
son 1,35 kilos superiores a hace un año: 
¿ganan peso más rápidamente los cerdos 
este otoño o los ganaderos retrasan su sali-
da? La bonanza climatológica y la llegada 
del maíz nuevo contribuyan sin duda a una 
mejor ganancia diaria de peso, pero no es 
menos cierto que la comparación con 2016 
es engañosa, ya que los pesos fueron anor-
malmente bajos en noviembre y diciembre 

PIERDE FUELLE 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 18 de diciembre de 2017 
(variación respecto lunes 11 diciembre) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 18 dic Var. canal 
Diciembre 2017 64,11 +0,51 1,20 
Febrero 2018 67,40 +0,38 1,26 
Abril 2018 72,25 +0,43 1,35 
Mayo 2018 77,45 +0,18 1,45 
Junio 2018 82,15 -0,02 1,54 
Julio 2018 82,42 -0,90 1,54 
Agosto 2018 82,30 -0,22 1,54 
Octubre 2018 69,05 +0,13 1,29 
Diciembre 2018 63,77 +0,57 1,19  
Febrero 2019 66,45 +0,15 1,24 
Abril 2019 69,67 -0,13 1,30 
 

de ese año. Este viernes se publicará el 
último censo porcino de EEUU de 2017: los 
analistas esperan un crecimiento de entorno 
al +2% y, para las cerdas, se prevé que 
encadenen su cuarto año al alza: el aumen-
to de la capacidad de matanza y los benefi-
cios de los ganaderos en los últimos años 
explican este inusualmente largo ciclo de 
crecimiento en reproductoras. 

El precio del cerdo en Canadá se man-
tiene estabilizado a la baja, aunque la 

cotización de referencia desciende para 
quedar pre-fijada durante estas fiestas y 
será recalculada después en función de los 
precios reales. 

CERRADO POR NAVIDAD 

 BALANCE DEL SECTOR PORCINO 
BRASILEÑO EN EL TERCER TRIMESTRE 

DE 2016 y 2017. Fuente: IBGE 
 

 2017 17%16 
Matanza (cab) 11.032.093 +2,9% 
Producción carne (tn) 987.571 +4,0% 
Exportación carne (tn) 160.191 -7,3% 
Exportación (millones $) 392.393 0,0% 
Precio medio ($/tn) 2.450 +7,9% 
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PORCINO 

PRECIO BASE LLEIDA: 37,00 (+3,00) 

A VIDA O MUERTE 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 51 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Precios 
Base Lleida 20 kg 34,00 42,00 25,00 30,00 44,50 
Holanda 21 kg (máx.) 47,00 55,00 33,00 40,00 56,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 29,50 27,00 37,81 40,50 
Media interanual 41,51 29,17 27,05 38,12 40,44 
82En lo que va de año 41,46 29,22 27,00 37,97 40,39 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 51/2017. Del 18 al 24 de diciembre de 2017 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 11-17 diciembre 18-24 diciembre 25-31 diciembre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  32,00 34,00 37,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  47,00  49,00 -- 
Multiorigen  44,00-45,00  46,00-47,00 -- 

 

* 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. 50 sem. 51 sem. 52 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 44,00 46,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 35,00 37,00 -- 
      Tostón normal 32,50 32,00 -- 
      Tostón sin hierro 40,00 40,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 41,00 43,00 45,00 
Segovia lechón castrado (exportación) 41,50 43,50 45,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 37,00 38,00 38,00 
      Tostón 7-12 kilos 40,00 41,00 41,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 50 Sem. 11 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 44,30 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 38,00 38,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 44,46 46,82 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  45,95 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  21,00 21,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  33,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  81,80 83,30 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 58,45 no disponible 

La oferta de lechones se muestra 
muy limitada, ya que se junta una dis-
ponibilidad que ya venía siendo ajusta-
da en semanas anteriores con los prime-
ros efectos del atostonamiento iniciado 
hace ahora unas 5 semanas, aunque 
también hay que reconocer que hay una 
oferta más fluida procedente de Holan-
da a “ precio español”. Paralelamente, la 
demanda es más sostenida, sea porque 
la fuerte matanza mantenida desde que 
empezó noviembre deja ya numerosas 
plazas vacías tras de sí, sea porque los 
compradores quieren aprovechar estos 
últimos días de año para comprar más 
lechones. Obviamente, estos intereses 
tienen fecha de caducidad tan cercana 
como es el final de año dentro de una 
semana, por lo que habrá qué cariz to-
ma el mercado al empezar el año nue-
vo: tal y como está el horizonte más 
cercano del cebado, es obvio que el 
lechón no puede subir “alegremente” 
cada semana, más aún porque su precio 
real se sitúa cada vez más por encima 
de su coste de producción y sus fechas 
de salida todavía no apuntan a precios 
claramente más altos del cerdo. 

Sin embargo, el fuerte atostona-
miento mantenido (con demanda inte-
rior, italiana y portuguesa) y que alcan-
za ahora su máximo apogeo en estos 
días, llevará a una menor disponibilidad 
de lechones en el ecuador de enero, lo 
que debería aportar nuevos puntos de 
apoyo a su precio para contrarrestar el 
efecto negativo del bajo precio que 
mantendrá todavía el cebado. Pero, de 
momento, lo que cuenta es la batalla 
entablada en el mercado por la compe-
tencia entre tostón y lechón y la fuerte 
demanda que se mantiene para la sema-
na entrante. Tras estos días “a vida o 
muerte”, ya habrá tiempo para hacer 
después un balance más ponderado del 
mercado. 
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OVINO 

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

Semana 51. 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) 3,06 2,99 3,15 3,12 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 15 diciembre 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,11 +0,05 
Pollo amarillo 1,30 +0,08 
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 1,86 +0,08 
Pollo sacrif. amarillo 1,93 +0,10 
 

HUEVOS (EUR/docena) 15 diciembre 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,58 1,58 -0,02 
L 63-73 1,42 1,42 -0,05 
M 53-63 1,27 1,27 -0,04 
S <53 1,00 1,00 -0,03 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 3,47 (=) 

CAMINO INCIERTO 

GANADO OVINO - Semana 52/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 22 de diciembre de 2017 

 

Cordero 15 diciembre 22 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. 

Este problema, consustancial para la 
época del año, se está agudizando en 
las últimas campañas a un ritmo vertigi-
noso como consecuencia de los cambios 
en los hábitos de vida de las familias. 
Cada vez se cocina menos en casa y se 
recurre más a la restauración o a la co-
mida de encargo -los famosos menús de 
‘catering’-, con lo que la venta en el 
mostrador de las carnicerías tradiciona-
les se ve reducida a la mínima expre-
sión . Así las cosas, el carnicero profe-
sional está perdiendo mucho protago-
nismo, y con él su habilidad para colo-
car piezas como las piernas o medias 
canales mediante ofertas o recomenda-
ciones (con consejos como que medio 
cordero al horno asegura un resultado 
óptimo en el plato y más económico 
para el bolsillo). Por otra parte, la evo-
lución de la recría de otoño en el campo 
está acelerando el incremento de oferta 
disponible en corderos de pesos medios 
y altos. Este hecho está provocando la 
aparición de algunas tensiones bajistas 
procedentes de las zonas de producción 
más abundante, como Extremadura y 
Castilla-La Mancha, y un nerviosismo 
creciente en los cebaderos. Afortunada-
mente, en el segmento del ovino mayor 
la carga de animales al barco continúa 
siendo fluida, aunque los precios que 
ofrecen los intermediarios siguen mo-
viéndose en las referencias más bien 
bajas de las últimas semanas. Es en el 
segmento del cordero pascual donde 
empiezan a detectarse algunos proble-
mas incipientes de comercialización.   

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 52/2017 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del  viernes 22 de diciembre de 2017 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 15 diciembre 22 diciembre Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,80 1,71 -0,09 
Conejo >2,125 kg 1,77 1,68 -0,09 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  21 dic Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,75-1,75 = 
 
 
ESPAÑA. Albacete 21 dic Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,75-1,81 -0.05 
 
 
ITALIA. Módena 18 dic Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,42-2,46 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,49-2,55 = 
 
FRANCIA. Rungis 22 dic Dif. 
Conejo vivo 1,97-1,97 = 
Conejo entero  4,80-5,20 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,71 (-0,09) 

NO HAY VENTA 
La semana previa a los festejos de 

Navidad ha reducido al mínimo la venta 
de conejo en los mostradores españoles, 
como de costumbre. En esta circunstan-
cia, las presiones bajistas de las últimas 
semanas se han visto reforzadas con 
argumentos añadidos como el retraso de 
las cargas en las explotaciones y el consi-
guiente incremento medio de los pesos 
de entrega. En cualquier caso, lo más 
preocupante es el atasco creciente de 
conejos en zonas de producción como 
Galicia, donde crecen los excedentes sin 
encontrar salida comercial alguna ni en 
España ni en Portugal. La alternativa del 
congelado tiene todavía como inconve-
niente el coste añadido que supone este 
proceso para el matadero, sobre todo en 
un año con un precio medio que supera 
en más de diez céntimos el del ejercicio 
anterior (1,79 frente a 1,68 euros/kilo 
vivo en las cotizaciones del Moncun has-
ta la semana 51).  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 16 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) 18 dic Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,94-5,04 = 
Corderos 12,1-15 kg 4,20-4,35 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,67-3,77 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,61-3,67 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,47-3,53 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,39-3,45 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 20 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) 21 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 clave ahora reside en dar una 
salida ordenada a las canales y piezas 
que se han acumulado, en una tarea 
que obligará a los departamentos co-
merciales a hacer equilibrios muy difíci-
les entre la demanda de las partes no-
bles del animal -que son el objeto de 
deseo de las amas de casa y los restau-
rantes- y el desinterés por otras piezas 
como los delanteros y las faldas, que no 
dejan de suponer un volumen de carne 
muy importante. Independientemente 
del furor desatado en el mercado inte-
rior, los mercados exteriores siguen 
muy activos gracias al flujo de animales 
vivos que sale hacia los países árabes y 
a una operativa animada de carne para 
Italia y Portugal. (Amén de prometedo-
ras noticias en torno a la reapertura de 
Argelia, e incluso del arranque incipien-
te de Turquía).  

Sin salir de nuestras fronteras, el 
balance de sacrificio de la semana pasa-
da refleja claramente el esfuerzo reali-
zado para que no faltara carne de va-
cuno estos días en los mostradores. 
Como botón de muestra valga el au-
mento espectacular de la matanza de 
hembras registrado en base a los datos 
aportados por los operadores de Merca-
barna, Mercamurcia y Mercolleida: en 
la semana 50 se sacrificaron un 43% 
más de hembras en estas salas, en el 
que sin duda constituye el pico más alto 
del año. La comparativa con el año an-
terior, sin embargo, refleja un descenso 
del 3,64% que obliga a ponderar las 
conclusiones. Finalmente, tras las dudas 
de comienzos de mes, el crecimiento de 
la matanza de pinto es más espectacular 
si cabe, con un crecimiento del 53,23% 
sobre la semana anterior que viene 
acompañado de una mejora del 5,59% 
sobre los datos del año pasado. En cam-
bio, en los añojos la matanza marca un 
punto de inflexión, con una caída del 
10,33% del sacrificio que está condicio-
nado por el periodo de maduración más 
largo de estos animales (y que puede 
servir de anticipo de lo que vendrá des-
pués en el resto de categorías). En 
cuanto a pesos, la situación es desaho-
gada en el frisón, con un kilo menos 
que la semana anterior y cinco menos 
que hace un año; muy estable en el 
macho cruzado, con dos kilos menos 
que en la semana 49 y dos más que 
hace un año, y de ligero repunte en la 
hembra, que gana cuatro kilos tanto en 
el balance semanal como en el inter-
anual.  

Más allá de estos guarismos -que 
sirven para tomarle la temperatura al 
mercado interno-, la verdadera preocu-
pación de los mataderos nacionales es 
el elevado nivel de precios que ha al-
canzado el ganado en España. A día de 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 51/2017. Del 18 al 24 de diciembre de 2017 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 15-12-2017)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,10 +0,02 
Novilla R 4,10 +0,02 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 18-12-2017) 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 11 al 17 diciembre de 2016 .   
1 EUR = 4,1998 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,92 PLN -0,30 3,55 EUR -0,05 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,64 PLN -0,20 3,49 EUR -0,02 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,21 PLN -0,24  3,38 EUR -0,04 
Novilla kg/canal U3 14,28 PLN -0,19  3,40 EUR -0,03 
Novilla kg/canal R3 13,96 PLN +0,04 3,32 EUR +0,05 
Novilla kg/canal O3 13,14 PLN -0,06 3,13 EUR 0,00 
 
Francia (Cholet, 18-12-2017)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,17 -0,03 
Añojo Kg/canal U 4,07 -0,03 
Añojo Kg/canal R 3,93 -0,03 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 -0,03 
Novilla Kg/canal R 3,64 = 
Vaca kg/canal R 3,59 -0,02 
Vaca kg/canal O 3,30 -0,02 

 
Alemania. Semana del 11 al 17 de diciembre de 2017   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,12 +0,06 
Añojo Kg/canal O3 3,75 +0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,61 -0,01 
Novilla Kg/canal O3 2,92 +0,04 
Vaca kg/canal R3 3,08 -0,06 
Vaca kg/canal O3 2,93 +0,02 

 
Brasil. Promedio semana 11 al 15 diciembre 2017.  1 BRL (Real brasileño): 0,256 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 138,73 +2,03 2,37 = 

 

GANADO VACUNO - Semanas 52/2017 y 1/2018 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 20 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 = 4,32 = 4,06 = 3,93 = 
De 331-370 kg/canal 4,34 = 4,15 = 3,99 = 3,89 = 
Más de 371 kg/canal 4,20 = 4,07 = 3,86 = 3,59  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

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

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,71 = 3,64 =  
 
* 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 (=) 

EN TRÁNSITO 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 130 (=) 

SANTIFICAR LAS FIESTAS 

La llegada de las fiestas de Navidad 
marca un punto y a parte en el mercado 
de reposición del vacuno de cebo. La 
interrupción de la mayoría de ferias en 
los mercados regionales condiciona la 
evolución tanto de la oferta de ganado 
como de los precios. Por si esto fuera 
poco, la demanda de los ganaderos tam-
bién se ve afectada por el calendario, con 
una acumulación de pedidos en los días 
previos al cambio de año para acabar de 
cuadrar los balances fiscales y con un 
paréntesis durante la primera semana del 
año que sirve de respiro también a los 
tratantes de ganado. Así las cosas, la 
repetición de las cotizaciones es la tónica 
dominante en las principales plazas de 
venta, tanto en el ganado de color como 
en el pinto, sin distinción de origen ni de 
pesos. De hecho, después de fiestas se 
espera una mejoría en la oferta que pue-
de animar las operaciones, tanto por el 
repunte de pesos del ganado como por su 
abundancia. 

Esta semana en Torrelavega la recría 
ha estado condicionada por una oferta 
numerosa y por la ausencia de compra-
dores que se dieron cita la semana ante-
rior, alargándose una comercialización 
que ha sido al completo. El cruzado ha 
tenido un desarrollo más lento y selectivo 
que la feria pasada, más por el aumento 
de la oferta que por los cambios en las 
formas de comercialización. El cruzado 
mediano no ha gozado de mucha deman-
da, mientras que en el cruzado menor y 
en las hembras han aparecido trabas en 
su comportamiento, con problemas para 
agotar toda la entrada de terneros y re-
petir -a duras penas- sus cotizaciones. En 
el tipo frisón o pinto se han visto de ma-
nera más clara estas trabas, debido a la 
menor actividad de los compradores 
habituales y a un incremento de la oferta 
por encima de lo habitual (junto a la 
presencia de muchos terneros "tiernos" y 
de menor calidad). Este mal comporta-
miento se ha visto paliado por la presen-
cia de un comprador poco habitual pro-
cedente de Valladolid, que ha formado 

hoy, los precios que figuran en la tabli-
lla del MonVac superan los de competi-
dores directos como Francia -con 11 
céntimos más en un macho cruzado de 
clasificación U, por ejemplo- y se si-
túan a años luz de los de países como 
Polonia (que está a más de 50 cénti-
mos de diferencia en caso del ganado 
de color). Todo ello resulta de especial 
importancia a la hora de acceder a 
mercados de alto valor añadido como 
el italiano, pero también a la hora de 
defenderse de la entrada de carne pro-
cedente de otros países en el segmento 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 51/2017 
Semana del 18 al 24 de diciembre de 2017 

 
GANADO FRISÓN 

 

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

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

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

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

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

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

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

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

más económico. Ahora bien, éste no es 
un problema que afecte sólo a los gana-
deros. Todo lo contrario. La Comisión 
Europea ha hecho esta semana públicas 
unas previsiones a medio plazo para los 
diferentes sectores agrícolas en los que 
vaticina una disminución importante de 
las exportaciones comunitarias de va-
cuno vivo hasta el año 2030. Las claves 
de este descenso serían la recuperación 
de la cabaña en países como EE.UU. y 
Australia y la recuperación de competi-
tividad de potencias exportadoras como 
Brasil y Uruguay. En suma: la bonanza 
de hoy debe ser una atalaya desde la 

que anticipar las amenazas de mañana, 
en aras de consolidar una buena salud 
del sector que redunda en beneficio de 
todos los operadores. 

un lote numeroso, facilitando la comer-
cialización al completo y logrando que la 
bajada de precios haya sido mínima. 

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia de ganado menor ha vuelto a su-
perar la de la semana precedente, con 
1.825 cabezas (364 más). Esta buena 
entrada de animales no ha influido a la 
evolución de los precios en la reposición, 
que se han mantenido en todas las cate-
gorías y tipos de ganado. Otro tanto su-
cedió la semana pasada en la Pola de 

Siero, con un aumento en la oferta de 
ganado en la sesión de terneros del jue-
ves que se reflejó en una asistencia de 
1.005 terneros, 146 más que en la sesión 
anterior. Asimismo, los precios repitieron 
en las categorías de ganado frisón, ma-
chos y hembras cruzados y azules belgas. 
Ya este lunes, la sesión de ganado de 
vida concluyó con una buena afluencia 
de pasteros y culones pese a la finaliza-
ción de su ciclo de cría y sin que los pre-
cios se vieran alterados.  

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Semanas
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HARINA SOJA IMP. 44%: 147,00 (+2,00) 

LARGOS Y SIN CARRY 

Rozando la Navidad, la operativa de 
mercado decae siempre notablemente y 
más aún lo hace en esta ocasión, en que 
la actividad ya venía siendo considera-
blemente limitada desde hace meses. 
Las coberturas son más que cómodas 
para el fabricante, que puede ir todo lo 
largo que quiera y, además, sin carry ni 
siquiera ¡a 2 años vista! Los operadores 
están ahora más pendientes de asegurar 
la logística de transporte durante las 
fiestas que de cerrar nuevas operacio-
nes. Y la semana entrante va a ser toda-
vía más floja, con festivos al empezar la 
semana y vísperas de Fin de Año al ce-
rrarla... Así, todos los cereales repiten 
sus cotizaciones sin mayor historia. Sí 
es cierto que en el puerto se intenta 
pedir algún euro más por el trigo, mien-
tras que la posición de maíz para todo 
2019 desaparece del mapa y, puntual-
mente, se ve substituida por un enero-
mayo de 2019, que viene y va como el 
Guadiana sobre los 172-174 euros: a 
este nivel, quien cerró ya parte del 2019 
sobre los 172 euros, poco interés va a 
tener por comprar la primera mitad de 
año a un par de euros más... En cuanto 
a la cebada, algún síntoma de debilidad 
se le entrevé, aunque no se materializa 
todavía en la tablilla. 

En el resto de productos, bajan los 
aceites y las grasas, se tensiona el gira-
sol y amenzan con disparase los DDGs, 
Sin embargo, el movimiento más claro 
es para la soja, que se ha pasado toda la 
semana bajando en Chicago y se benefi-
cia también de un euro sobre los 1,18 
dólares de nuevo. Las previsiones me-
teorológicas son mejores para Argentina 
y Brasil y, aunque EEUU sigue como 
líder exportador mundial, los embar-
ques desde Brasil le están comiendo 
terreno con sorprendente rapidez para 
esta época del año. 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 51/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 22 de diciembre de 2017 

 
Producto Tiempo Posición 15 dic 22 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 179,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2018 s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic 2018 s/Tarr/almacén 175,00 175,00 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 Sin oferta Contado 
      

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

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 312,00 307,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-Dic 2018 s/Barna/alm 313,00 307,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Barna/almacen 322,00 315,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 325,00 317,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2018 s/Tarr/Barna/alm 323,00 317,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 145,00 147,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 140,00 145,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Ene-may s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 180,00 180,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Ene-jun s/Tarr/almacén 184,00 184,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 207,00 207,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 204,00 205,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ene-mar s/Tarr/almacén 207,00 207,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 157,00 160,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 182,00 184,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Ene-mar s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 198,00 203,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 590,00 585,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 635,00 630,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 735,00 730,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 715,00 710,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 730,00 717,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 615,00 605,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 190,00 187,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Dic-mar s/Tarr/almacén 182,00 180,00 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.  

 

 

 

 

 

 LA SEMANA EN LAS  
PANTALLAS DE CHICAGO 

 

 Trigo 418,25$ 
Viernes 15 Maíz 347,50$ 
 Soja 967,25$ 
 

 Trigo 420,50$ 
Lunes 18 Maíz 347,00$ 
 Soja 961,50$ 
 

 Trigo 419,50$ 
Martes 19 Maíz 347,50$ 
 Soja 956,00$ 
 

 Trigo 423,50$ 
Miércoles 20 Maíz 349,25$ 
 Soja 954,00$ 
 

 Trigo 427,00$ 
Jueves 21 Maíz 351,25$ 
 Soja 948,75$ 
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FORRAJES - Semana 51 y 52/2017 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 22 de diciembre de 2017 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  15 dic 22 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 (=) 

LENTA MEJORÍA 

Lenta pero sostenidamente, el mer-
cado forrajero va recuperando activi-
dad. Básicamente, en el mercado inte-
rior y, con buen ritmo, también en las 
ventas a Italia. Los compradores italia-
nos mantienen una demanda constante 
en España y, además, van apareciendo 
en estos últimos días nuevos intereses 
compradores en este país. En cambio, 
las ventas hacia Francia parecen más 
estancadas y no registra mayor anima-
ción. En cuanto a la exportación a ter-
ceros países, pocas novedades: China 
mantiene un perfile bajo de compras, 
los Emiratos cumplen con sus compro-
misos, se va haciendo algún barco hacia 
el norte de África y, en fin, se está toda-
vía a la espera de poder asegurar la 
normalidad burocrática con Irán. En 
este marco general, los operadores em-
piezan a pensar en que el mes de enero 
llevará a una nueva reactivación de la 
operativa de mercado, algo que, por 
otra parte tampoco debería ser difícil 
viniendo como se viene de una primera 
mitad de campaña muy plana. Y las 
cotizaciones, que no se han movido en 
todo este año, tampoco van a hacerlo 
en estas dos últimas semanas de año. 
Habrá que confiar en el invierno. 

Tampoco parece que vaya a pasar 
nada en EEUU, donde se repiten los 
comentarios de actividad moderada en 

CEREALES Y FORRAJES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2015-16 A 2017-18 (millones tn) 
Fuente: Balance de la Comisión Europea a 30 de noviembre de 2017 

 

 Trigo blando Maíz Cebada 
 

 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 2015-16 2016-17 2017-18 Dif. % 
 

Stock inicial 12,2 14,7 10,2 -30,6% 17,5 13,9 17,6 +26,6% 8,4 7,7 5,6 -27,3% 
Producción utilizable 151,3 133,8 142,5 +6,5% 59,0 62,8 62,2 -1,0% 61,4 59,5 58,7 -1,3% 
Importación 4,1 3,3 3,3 0,0% 13,3 13,6 15,0 +10,3% 0,3 0,4 0,6 +50,0% 
Disponibilidades 167,7 151,8 156,0 +2,8% 89,8 90,3 94,7 +4,9% 70,1 67,5 64,9 -3,9% 
 

Total uso interior 120,2 116,6 116,3 -0,3% 73,7 70,1 75,3 +7,4% 48,2 53,2 51,2 -3,8% 
    Humano 47,6 47,8 48,0 +0,4% 4,8 4,8 4,9 +2,1% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Semillas 5,0 5,0 4,8 -4,0% 0,5 0,4 0,4 0,0% 2,2 2,2 2,2 0,0% 
    Industrial 10,9 10,5 10,8 +2,9% 10,9 11,5 11,7 +1,7% 9,0 9,0 9,1 +1,1% 
        biocombustibles 4,9 4,5 4,7 +4,4% 5,5 6,0 6,2 +3,3% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Pienso 55,8 52,4 51,8 -1,1% 56,9 52,8 57,8 +9,5% 36,3 41,2 39,2 -4,9% 
Pérdidas 0,9 0,9 0,9 0,0% 0,6 0,6 0,6 0,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
Exportación 32,8 25,1 27,0 +7,6% 2,2 2,6 2,0 -23,1% 14,2 8,8 7,0 -20,5% 
Utilización total 153,0 141,6 143,3 +1,2% 75,9 72,7 77,3 +6,3% 62,4 61,9 58,2 -6,0% 
 

Stock final 14,7 10,2 12,7 +24,5% 13,9 17,6 17,4 -1,1% 7,7 5,6 6,7 +19,6% 
Variación stock final +2,5 -4,5 +2,5  -3,6 +3,7 -0,2  -0,7 -2,0 +1,1  
Stock final de octubre 69,6 73,4 105,7 +44,0% 30,0 19,8 53,4  29,1 53,9 44,1 -18,2% 
 
NOTA MLL: En azul, los incrementos respecto al balance precedente (junio); en rojo, las reducciones. 

 

 

 

 

 

AVANCE DE PRODUCCIONES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Fuente: MAPAMA 

 

(miles de tn) 2015 2016 2017 
   a 1 oct a 1 nov Dif. nov/oct 2017%16 
 

Trigo 6.362,7 7.943,4 4.947,8 4.947,8 0,0 -37,7% 
 

    Trigo blando 5.437,7 6.913,5 3.787,9 3.787,9 0,0 -45,2% 
    Trigo duro 925,0 1.029,9 1.159,9 1.159,9 0,0 +12,6% 
 

Cebada 6.705,1 9.289,8 5.862,6 5.862,6 0,0 -36,9% 
 

    Cebada 6 carreras 809,3 808,4 561,3 561,3 0,0 -30,6% 
    Cebada 2 carreras 5.895,8 8.481,3 5.301,3 5.301,3 0,0 -37,5% 
Avena 781,0 1.115,7 872,1 872,1 0,0 -21,8% 
Centeno 281,4 390,4 129,7 129,7 0,0 -66,8% 
Triticale 450,0 540,8 344,5 344,5 0,0 -36,3% 
 

Total otoño-invierno 14.580,2 19.280,1 12.156,7 12.156,7 0,0 -36,9% 
 

Maíz 4.565,1 3.919,6 3.799,9 3.716,0 -83,9 -5,2% 
Sorgo 50,3 52,4 47,9 47,3 -0,6 -9,7% 
Colza 149,4 231,6 146,9 146,9 0,0 -36,6% 
Girasol 769,2 713,3 811,8 847,3 +35,5 +18,8% 
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COSECHAS DE MAÍZ EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA

el mercado interior y ralentización de la 
exportación. Lo más relevante es un 
repunte de la demanda por parte de los 
propietarios de caballos (una demanda 
siempre limitada en volúmenes), mien-
tras que las explotaciones de vacuno de 

leche aprovechan ahora para “acabar” 
con el género de menor calidad que 
todavía tenían de la campaña anterior, 
antes de que las temperaturas más bajas 
requieran una alimentación animal de 
mayor calidad. Precios sin cambios. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 40-50 (=) 

PARÉNTESIS NAVIDEÑO 

FRUTA - Semana 51/2017 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 21 de diciembre de 2017 

 

Campaña (céntimos €/kg)  14 diciembre 21 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. 

Como cada año, la llegada de las 
fiestas navideñas supone un paréntesis 
en la campaña de comercialización de 
fruta de pepita, con un volumen de 
operaciones que queda reducido a la 
mínima expresión. La concatenación de 
festivos y la bajada de la demanda de 
peras y manzanas en favor de productos 
más tradicionales estos días son la excu-
sa perfecta para disfrutar con mayor 
relajación de un poco de asueto. Eso sí, 
los departamentos comerciales conti-
núan explorando las oportunidades que 
se esconden más allá de nuestras fronte-
ras, como demuestra el interés creciente 
de los importadores italianos por la 
Conférence de la zona de Lleida. De 
hecho, estos movimientos están en línea 
con la evolución de las cotizaciones en 
el resto de mercados europeos, donde 
se empiezan a registrar nuevos conatos 
de subida de precios tanto en la Confé-
rence o como en la Golden. Ahora bien, 
para materializar esta revalorización en 
la fruta local habrá que esperar como 
mínimo hasta la entrada del nuevo año, 
cuando se recuperará una operativa de 
volúmenes normales.  

Por otra parte, la comercialización 
de la pera Blanquilla continúa tropezan-
do con obstáculos en el camino. Si la 
semana pasada el inconveniente llegaba 
desde Israel a causa de la ralentización 
en el proceso de asignación de los cupos 
de importación de aquel país, esta se-
mana las malas noticias vienen de Italia. 
La aparición de algún problema de con-
servación en las partidas de fruta de 
segundas pasadas que se enviaron a 
comienzos de campaña -almacenadas 
en frío tradicional- está provocando una 
interrupción de la demanda desde este 
país. Nada nuevo, por otra parte, a te-
nor de unas limitaciones impuestas por 
las autoridades europeas que han res-
tringido mucho el abanico de tratamien-
tos para esta variedad de pera de ve-
rano. Eso sí, esta problemática recurren-
te afecta de manera muy diferente a la 
fruta que entró en cámaras de última 
generación -dotadas de tecnología 
‘smart fresh’- y con un punto de madu-
ración adecuado, algo que debería alar-
gar su ciclo comercial hasta pasado el 
mes de febrero.  

En cítricos, destaca el incremento de 
las entradas de Clemenules en las cen-

trales del Levante, con un interés reno-
vado que vuelve a provocar un repunte 
de precios en la Lonja de Valencia. En la 
semana 51, esta variedad de mandarina 
se paga entre 0,235 y 0,376 euros por 
kilo, lo que supone un repunte de 0,024 
euros en la franja más alta de la horqui-
lla. También sube ligeramente la cotiza-
ción de la naranja Navel en árbol, con 
una cotización de entre 0,212 y 0,282 
euros por kilo. Finalmente, del lado de 
la industria, se confirma la presión de la 
demanda de transformación sobre la 
manzana; especialmente en el segmento 
de cremas y cremogenados, donde los 
compradores franceses siguen ofrecien-
do precios de hasta 22/23 céntimos por 
kilo. Este incremento de pedidos sobre 
segundas y terceras calidades está redu-
ciendo la disponibilidad de materia pri-
ma para concentrado, aunque en este 
caso los precios en España se siguen 
manteniendo en torno a los 9/10 cénti-
mos por kilo. 

 
* El consumo de melocotón se des-

ploma un 20% en octubre: Después de 
una campaña muy discreta en cuanto a 
precio, el remate de la temporada ha 
supuesto un nuevo contratiempo para el 
sector de fruta de hueso. Según los últi-
mos datos ofrecidos por el Ministerio de 
Agricultura, el consumo de melocoto-
nes, nectarinas y paraguayos cayó un 
20% en el mes de octubre, con poco 
más de 16 millones de kilos (cinco mi-
llones menos que en octubre de 2016). 
Con una temperatura media de 18,5º 
durante ese mes -la segunda más alta de 
la serie histórica, sólo por detrás de los 
18,7º alcanzados en octubre de  2014-, 

este descenso del consumo no parece 
tener su origen en las condiciones me-
teorológicas; al contrario, resulta mucho 
más razonable pensar que se debe a 
otras circunstancias como la saturación 
de los mercados que se produjo en la 
segunda parte de la temporada y que 
acabó repercutiendo en la calidad de la 
fruta en los mostradores. Curiosamente, 
el descenso del gasto  de las familias en 
este producto fue menor que el del volu-
men de sus compras (del 15,2%), algo 
que indicaría un repunte en los precios 
de venta al público al final de la campa-
ña. 

Por su parte, el consumo de fruta de 
semilla se mantuvo firme en octubre, 
con ligeros incrementos del 1% en el 
caso de la manzana y del 2% en el caso 
de la pera. Además, en estas variedades 
se observa un aumento del gasto mayor 
que el del volumen de compras -del 
3,8% y del 4,5%, respectivamente- que 
indicaría a su vez una mejoría de los 
precios respecto al mismo mes de 2016. 
En el caso de los cítricos destaca el au-
mento del consumo de mandarina, con 
un alza del 5,3%, mientras que la naran-
ja cae un 1,3%. En este caso, el gasto de 
las mandarinas sube un 13,2%, mientras 
que el de la naranja cae un 2%, con un 
comportamiento inelástico de la deman-
da respecto al precio. 

En términos globales, el consumo de 
fruta fresca cayó en octubre un 6,3% por 
volumen de kilos y un 1,3% en el gasto 
de las familias. El inicio de la estación 
de otoño se tradujo en una caída gene-
ralizada del consumo de fruta de hueso, 
kiwi o uva y en un aumento de las com-
pras de cítricos y fruta de pepita.  
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