
Todos los mercados europeos se estabilizan en 
este final de enero. Ha sido un largo viaje, iniciado estacionalmente en agosto y 
siempre con más tensión en enero, cuando el precio empieza el año muy bajo y 
todavía se ve empujado más abajo por los retrasos navideños y la cuesta de enero 
del consumo.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 0,995 (=).- 
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Mientras la cotización española del 
lechón se redondea al alza, los precios en el norte de la UE flexionan sin 
complejos a la baja. El shock en que ha entrado Alemania por el temor a la 
cercanía de la peste está invirtiendo todos los flujos comerciales europeos del 
lechón, hasta el punto de que es el destino español el que, ahora mismo, sostiene 
el precio holandés, falto este país de demanda suficiente en Alemania.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 40,00 (=).- 

/página 13 

Las dificultades de venta 
propias de la cuesta de enero siguen incidiendo sobre el mercado del vacuno de 
carne español, con sendos descensos de uno y dos céntimos en los machos y las 
hembras cruzadas. Debido a su condición de último eslabón de la cadena antes de 
la distribución, los mataderos son los mayores damnificados por el deterioro del 
ambiente comercial.  

MACHO CRUZADO <330 KG “R”: 4,05 (-0,01).- 
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Argelia ha retirado el sistema de 
licencias de importación, ya que no ha 

logrado controlar el volumen de 
importaciones (que quiere reducir a 

medio plazo) y ha visto que este sistema 
tenía más desventajas que ventajas. 

Además, eximirá del IVA a sus 
importaciones de productos destinados 

a la alimentación animal. Estos cambios 
deberían incentivar las importaciones. El 

FAS-USDA prevé que Argelia importe 
unas 800.000 tn de cebada, ya que las 

demoras en la introducción de licencias 
de importación en 2017 han provocado 

una escasez de disponibilidades, 
mientras que la importación de trigo se 

moverá en su promedio de los últimos 5 
años (de 6 a 7 millones de tn). 

Por otra parte, en Canadá pesar de 
las menores lluvias en el verano de 

2017, la alta calidad del trigo 2017-18 
ha llevado a una escasa disponibilidad 

para su uso forrajero, ya que los 
agricultores retienen ventas a la espera 
de precios mejores. La previsión oficial 
de cosecha, con 29,9 millones de tn, es 

un -5% inferior a la de 2016-17. 

CEREAL DE ARGELIA Y CANADÁ. 

HECHOS  

Al término de diciembre de 2017, el 
nivel de existencias de manzanas en 

Francia era un 3% inferior al de final de 
diciembre de 2016 (y a la media del 
trienio anterior, 2012-2016), según 

informa el Ministerio de Agricultura galo 
a través de su boletín Agreste 

Conjoncture. Este nivel de ‘stock’ de 
manzanas se inscribe en un contexto de 

reducción de cosecha (-4% respecto al 
año anterior). Durante el comienzo de la 

campaña de comercialización de 
manzanas, el mercado se ha mostrado 

muy firme en Francia, gracias al 
incremento de las exportaciones con 

destino a Europa y a una demanda muy 
potente de la industria de 

transformación, mientras que el 
mercado interior de manzana de mesa 

ha estado menos activo. Por su parte, el 
‘stock’ de pera al término de 2017 era 

un 5% superior al del año anterior (y un 
1% más que la media 2012-2016). 

MENOS MANZANAS EN FRANCIA 

BALANCE CHINO DE 2017. 

Según los datos de la Oficina 
Nacional de Estadísticas de China, la 

producción de porcino de este país 
creció un +0,8% en 2017, alcanzando 

los 53,4 millones de tn. Este repunte 
viene tras un fuerte descenso (-3,4%) 
en 2016, cuando se tocó el nivel más 

bajo de los últimos 5 años. Sin 
embargo, hay algunos analistas que se 

muestran escépticos sobre que la 
producción solo haya aumentado un 

+0,8% en 2017, a la vista de la caída 
del precio interior del cerdo.  

El encadenamiento de bajadas en las 
cotizaciones del ovino español ha encendido la luz de alarma entre los 
productores. La falta de rentabilidad de las operaciones actuales puede poner en 
peligro la continuidad de algunas explotaciones; sobre todo, en el caso del ovino 
mayor, donde ha habido apuestas muy arriesgadas en el cebo de las últimas 
partidas del ganado de exportación en vivo hacia Oriente Medio que pueden 
tocar seriamente la salud financiera de estas empresas.  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,85 (=).- 
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PRODUCCIÓN CÁRNICO-GANADERA 
Y AGRÍCOLA EN CHINA. Fuente: NBS 

 
 2017 2017%16 
 
Matanza cerdos 689 +0,5% 
Producción porcina 53,4 +0,8% 
Matanza bovinos 51,62 +1,0% 
Producción bovina 7,26 +1,3% 
Matanza pollos 12,41 +0,3% 
Producción avícola 18,97 +0,5% 
Producción maíz 215,9 -1,7% 
Producción trigo 129,8 +0,7% 
Producción soja 14,6 +12,4% 
 
Producción en millones de tn.  
Matanza en millones de animales. 

PRECIOS MEDIOS EN 2017. Fuente: NBS 
 

 2017%2016  2017%2016 
 

Cerdo -14,0% Maíz -2,9% 
Pollo -3,3% Huevos -7,2% 

(Ver página 18) 
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SERVICIOS DE LONJA 

Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________  
Organización:__________________________________  CIF/NIF:_________________________ 
Cargo:__________________________________________________________________________ 
Dirección fiscal:__________________________________________________________________ 
CP: ___________ Población: ______________________________ Provincia: ______________ 
Dirección postal: _________________________________________________________________ 
CP: ___________ Población: ______________________________ Provincia: ______________ 
Teléfono fijo: ___________________________________ Teléfono móvil: __________________ 
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. Cuota mínima para todos los usuarios que incluye la recepción del 
Boletín Agropecuario de Mercolleida. 258 € anuales. 
               Por correo postal         Por correo electrónico 
 
         CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se añadirá sobre la cuota general. Recepción vía co-
rreo electrónico. 
 
     Información rápida de mercados (cotizaciones y análisis de mercado). 385 €     
              anuales (un sector) / 285 € anuales (para cada uno de los restantes). 
      Cerdo cebado                  Lechones  Despiece porcino        Vacuno  
      Cereales, piensos y forrajes        Fruta            Ovino  
 
  Sólo precios (cotizaciones). 165 € anuales  
      Porcino          Vacuno      Cereales, piensos y forrajes                                                             
                           Fruta     Ovino 
 
 Pack porcino. Toda la información del sector porcino. 980 € anuales 
 
 Pack vacuno. Toda la información del sector vacuno. 500 € anuales 
 
 Mercados internacionales. Cotizaciones y análisis de mercado.  
  Vacuno. 200 € anuales Cereales. 200 € anuales Fruta. 100 € anuales 
 

SMS. 
        Semanal. Cotización al cierre de la lonja. 110 € anuales. 
                 Porcino         Vacuno                Lechones     
  Diario. Cotizaciones de Mercolleida y de los mercados internacionales de   
     porcino.  350 € anuales. 

 
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 electrónico a mercolleida@mercolleida.com 

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 
09:00 horas del viernes. 
 

FRUTA 

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 
horas del jueves. 

 © 2018  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 24 93 00 
Fax: 973 23 85 59 
Web: www.mercolleida.com 
E-mail: mercolleida@mercolleida.com 
 
Franqueo concertado 
N. Cla 25/34 
Depósito legal: L-133-1976 
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PORCINO 

CERDO DE LLEIDA: 0,995 (=) 

EL FINAL DEL VIAJE 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 22 al 28 de enero de 2017 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 19 Vivo 0,96 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,22 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 22 Canal base 56% 1,30 = 

FRANCIA    
MPB, lunes 22 Canal TMP 56  1,102 +0,001 
MPB, jueves 25 Canal TMP 56  1,100 -0,002 

ITALIA    
Parma, viernes 19 Vivo 156-176 kg 1,543 -0,017 
Módena, lunes 22 Vivo 130-144 kg 1,427 -0,015 
 Vivo 156-176 kg 1,540 -0,015 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 24 Canal Auto-FOM 1,30 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 24 Canal base 56% 1,30 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 25 Vivo 0,86 -0,02 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 25 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 25 Canal 61%   8,50 (=) 1,14 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 0,995 - Alemania 1,01 - Francia 1,00 - Holanda 0,97 - Bélgica 0,97 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 4 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,00 1,13 0,95 1,02 1,21 1,30 
Alemania 1,01 1,18 1,01 0,99 1,21 1,29 
Francia 1,00 1,19 1,00 0,99 1,21 1,22 
Holanda 0,97 1,16 0,98 0,93 1,23 1,31 
 
Pesos medios       
Mataderos (kg canal) 88,61 86,10 87,38 85,81 84,46 83,01 
Productores (kg vivo) 116,08 112,34 113,54 111,04 109,61 108,93 
 
Precios medios (EUR/kg vivo)       
ESPAÑA       
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,25 1,14 1,13 1,26 1,37 1,35 
En lo que va de año 1,00 1,13 0,95 1,03 1,22 1,30 
ALEMANIA       
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,25 1,17 1,08 1,19 1,30 1,34 
En lo que va de año 1,04 1,19 1,00 1,00 1,19 1,30 
FRANCIA       
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,21 1,17 1,12 1,18 1,30 1,30 
En lo que va de año 1,01 1,18 0,99 1,00 1,18 1,24 
HOLANDA       
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,22 1,14 1,04 1,17 1,34 1,35 
En lo que va de año 1,00 1,17 0,96 0,94 1,22 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 5/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 25 de enero de 2018 

 

Cerdo Cebado 18 enero  25 enero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,007 1,007 = 
   Cerdo de Lleida o normal 0,995 0,995 = 
   Cerdo graso 0,983 0,983 = 
 

Cerda 0,530 0,530 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   40,00 40,00 = 
 

* 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.  

Y, de la misma manera que en las 
semanas precedentes era el ganadero el 
que abogaba por la repetición del pre-
cio, para acabar con las bajadas, a partir 
de ahora será el matadero el que defien-
da la repetición, para evitar la subida. 
En toda Europa, los comentarios son 
similares: para los ganaderos, el cerdo 
ha bajado en exceso e innecesariamente 
y, ahora que la oferta en vivo empieza a 
disminuir, es el momento de recuperar 
esos céntimos "que se pasaron de frena-
da", mucho más porque es la demanda 
del matadero la que empieza a tirar del 
mercado ya que quiere aprovechar el 
precio bajo para congelar carne barata; 
para los mataderos, que baje el peso y 
haya algún cerdo menos que en sema-
nas pasadas no implica que nada haya 
cambiado en el mercado, porque el peso 
sigue siendo récord y hay todavía mu-
chos cerdos, mientras que la carne no 
registra nuevos impulsos en la exporta-
ción y sigue pesado en el mercado inte-
rior. Y, dando la razón a unos y otros, al 
fin y al cabo las cámaras están para ser 
llenadas cuando el precio del cerdo es 
bajo: nada que objetar, tan solo hay que 
dilucidar cuándo la utilización de esta 
estructura de mercado deja de ser ab-
sorción de retrasos para pasar a ser 
demanda de cerdos. 

Los datos de Mercolleida abogan por 
esta estabilización del mercado, con un 
descenso del peso medio de -325 gra-
mos en canal esta semana y unas previ-
siones de matanza para la próxima que 
siguen al alza (+3,5%) frente a unas 
previsiones de oferta de cerdos que ya 
se contienen (-1%). Dicho esto, hay que 
recordar que el peso sigue estando 2,5 
kilos por encima de la misma semana 
del año pasado, un diferencial que se 
mantiene (baje o suba el peso) desde 
que empezó este año. Probablemente, a 
no ser que la demanda "pierda la cabe-
za" y se dispare, será la ubicación del 
peso en niveles más "normales" lo que 
marque el inicio de la recuperación del 
precio. En Alemania y Francia el peso 
también baja esta semana de 200 a 300 
gramos (la semana pasada, todos los 
países bajaron de 100 a 200 gramos: 
poco a poco, se van bajando más rápido 
los peldaños). El descenso más contun-

Pasa a página 4 
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PORCINO 

dente ha sido en Alemania, donde el 
peso acostumbra a variar poco de una 
semana a otra, y que se queda ahora a 
medio kilo por encima del año pasado. 
En Francia, el peso todavía está algo 
más de 1 kilo por encima, pero es sobre 
todo en Holanda donde los pesos son, 
comparativamente, más altos. 

La matanza también es sostenida-
mente muy fuerte en toda la UE, aunque 
hay relevantes diferencias según países: 

- En Holanda, que está teniendo 
muchos problemas de sobreoferta este 
invierno (probablemente, porque vende 
menos cerdos a Alemania), parece que 
la oferta en vivo empieza remitir esta 
semana, pero la matanza sigue en nive-
les récord y los mataderos, ante las 
dudas que hay en la carne en el norte 
de Europa, empiezan a no ver claro el 
matar tanto, por lo que aún con menos 
cerdos, les parecen muchos. 

- En Francia, la matanza está aflo-
jando en esta segunda mitad de mes, ya 
que las promociones en el comercio se 
concentran en las 2 primeras semanas 
de enero y ahora pierdan ya fuelle. Pese 
a ello, también baja aquí el peso y los 
mataderos utilizan la congelación para 
compensar las menores ventas interio-
res, con lo que el mercado se equilibra. 
Incluso, el Marché Breton subió testi-
monialmente 1 milésima en su sesión 
del lunes y, aunque luego bajó 2 milési-
mas el jueves, son pequeñas señales del 
ambiente de mercado que va cambian-
do poco a poco. 

- En Dinamarca, los mataderos se-
ñalan que, tras la tempestad del inicio 
de año, vuelve ahora la calma al merca-
do europeo de la carne fresca. Las ven-
tas siguen siendo lentas, como es nor-
mal en estas fechas, pero la oferta de 
cerdos empieza a disminuir. Los mayo-
res problemas siguen siendo para el 
jamón y, sobre todo, para el bacon que 
se exporta al Reino Unido, a causa de la 
depreciación de la libra esterlina frente 
al euro. 

- Y, last but not least, Alemania, que 
es caso aparte. La disponibilidad de 
cerdos sigue siendo muy elevada en 
este país, con matanzas semanales por 
encima del millón de animales, pero en 
algunas regiones ya se habla de un mer-
cado claramente equilibrado, ya que la 
oferta de cerdos disminuye. El proble-
mas es la psicosis que se ha despertado 
en Alemania con la peste africana (que 
está a apenas 500 kilómetros de su 
frontera, es cierto). El temor a un even-
tual foco provoca que los mataderos 
alemanes intenten congelar el mínimo 
posible (agujas, de cara a la próxima 
temporada de barbacoas), ya que se 
encontrarían después con sus cámaras 
llenas de una carne que no podría 
(probablemente) ser exportada. Y fuer-
zan sus ventas en fresco en el mercado 
intracomunitario, que sigue así satura-

do. Los mataderos se muestran escépti-
cos a que haya margen para que el cer-
do suba en breve, ya que el mercado de 
la carne sigue sin mejorar en precios ni 
en demanda. 

Así que, tras tocar fondo (y tocar 
madera) el precio del cerdo, la pregun-
ta es cuántas semanas se va a mantener 
la repetición en el actual nivel de precio 
bajo pero prácticamente igual para 
todos los grandes países productores y 
exportadores: Alemania, Francia, Espa-
ña, Dinamarca,... y también EEUU, 
donde el precio ha subido hasta situar-
se a nivel europeo en este inicio de año, 
jugando con la ventaja de la debilidad 
del dólar (el euro está un 15% más 
caro que hace un año y esto no ayuda a 
nuestra exportación) y aprovechando 

una demanda interior de carne que, de 
momento, no afloja allí. En estos tiras-y-
afloja va a pasarse febrero, confiando en 
que la demanda de carne mejore ya en 
marzo y revitalice los mercados. China, 
como siempre, va a ser fundamental: de 
momento, compra poco y, lo que com-
pra, lo compra muy barato. Pero China 
va a seguir comprando mucho; la cues-
tión, como el año pasado, será a qué 
precio. Y cómo esa demanda, pero a 
precios contenidos, va a afectar a la 
demanda interior de cerdos. Porque 
también la capacidad de matanza (es 
decir, la competencia) ha aumentado en 
los dos países donde más ha crecido la 
cabaña: España y EEUU. Un año intere-
sante: como en las ecuaciones, toca 
resolver incógnitas. 

Viene de página 3 
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EEUU, A TODO GAS 
 
La exportación de carne de cerdo 

de EEUU de noviembre ha sido la más 
elevada de la historia y su facturación 
también se ha anotado otro récord. Así, 
los embarques de noviembre han au-
mentado un +4% respecto a 2016. En 
el acumulado de estos 11 meses, la 
exportación crece un +7 (+7% en car-
ne y +6% en subproductos). En cuanto 
a la facturación global, crece un +10% 
respecto al mismo período de 2016. 

Las ventas a México (el primer des-
tino en cantidad) han ralentizado un 
tanto su ritmo de crecimiento en no-
viembre, pero se mantienen por sexto 
mes consecutivo en niveles récord.  En 
un momento de producción al alza en 
EEUU, México es un destino clave para 
dar salida a los jamones. 

Otro mercado importante para el 
jamón de EEUU es Australia, que regis-
tró casi un +30% de crecimiento inter-
anual en noviembre, mientras que ha-
cia Japón el aumento ha sido del +4%, 
lo que permite que el acumulado de 
enero a noviembre vuelva a números 
positivos. 

En el sur de América, la demanda 
de Colombia, Chile, Perú, Honduras, 
Guatemala y la República Dominicana 
crece con mucha fuerza. 

Donde sí ha habido un rotundo 
aumento de los embarques en noviem-
bre es hacia Corea del Sur, ya que la 
mayor parte del porcino de EEUU entra 
en este país ya libre de aranceles. El 
aumento ha sido del +28% respecto a 
noviembre de 2016.  En cuanto a la 
exportación a China/Hong Kong, sigue 
penalizada por la recuperación de la 
producción china, aunque en noviembre 
muestran un relevante repunte gracias a 
los embarques para El Año Nuevo 
Chino. Donde sí aumentan los embar-
ques claramente es con los subproduc-
tos (+4% interanual en enero-
noviembre), ayudando a que la exporta-
ción norteamericana de este género 
vaya a anotarse un nuevo récord de 
facturación en 2017. 

 

* La exportación de noviembre re-
presentó el 27,7% de la producción 
total de EEUU ese mes (algo menos 
que en noviembre de 2016), mientras 
que la exportación solo de carne fue el 
24,1% (+1% interanual) De enero a 
noviembre, estos porcentajes son, res-
pectivamente, del 26,5% y el 22,2%, 
en torno a 1 punto más altos que en el 
mismo período de 2016. 

 
* La exportación de Canadá se re-

cuperó (amplia y estacionalmente) en 
noviembre y se situó al mismo nivel 
que un año atrás. En su acumulado de 
enero a noviembre, la progresión se 
mantiene en el +4% respecto al mismo 
período de 2016. El sudeste asiático 
registra los mejores resultados, espe-

 

 

 
 

 

 

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

Destino 2016 2017 2017%16 
 
México 522.136 593.617 +14% 
Japón 347.918 351.289 +1% 
Canadá 174.273 172.831 -1% 
Corea del Sur 112.489 145.339 +29% 
China 168.996 119.922 -29% 
Australia 56.434 61.523 +9% 
Colombia 36.280 59.932 +65% 
Hong Kong 46.982 41.138 -12% 
Rep. Dominicana 22.308 28.269 +27% 
Filipinas 22.190 24.995 +13% 
Honduras 22.839 25.336 +11% 
Taiwán 5.392 8.938 +66% 
UE 2.831 2.263 -20% 
   Holanda 672 509 -24% 
   Alemania 468 421 -10% 
   R. Unido 897 870 -3% 
 
Total carne 1.619.354 1.730.689 +7% 
 
Subproductos 469.288 498.661 +6% 
 
Carne + subproductos 2.088.642 2.229.350 +7% 
    
Facturación (miles $ US) 5.376.738 5.895.059 +10% 

cialmente Taiwán y Filipinas. En cuan-
to a China, sigue aumentando sus 
compras en Canadá tras sus mínimos 
del verano (noviembre está al mismo 

 

 

 

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

Destino 2016 2017 2017%2016 
 
EEUU 369.648 348.477 -6% 
China 287.889 280.844 -2% 
Japón 199.147 230.469 +16% 
México 105.772 113.223 +7% 
Filipinas 28.747 39.354 +37% 
Taiwán 18.186 37.211 x2    
Corea del Sur 38.662 35.904 -7% 
Australia 17.226 16.341 -5% 
Chile 10.200 12.396 +21% 
Nueva Zelanda 8.629 10.131 +17% 
Hong Kong 13.412 7.495 -44% 
Colombia 4.909 5.441 +11% 
Otros 33.749 42.044 +25% 
 
Total 1.136.178 1.179.331 +4% 

nivel que noviembre de 2016) y limita 
la pérdida al -2% interanual. La factu-
ración global de estos 11 meses crece 
un +6% interanual. 
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PORCINO 

DE NUEVO EN POSITIVO 
 
La exportación española de porcino 

(en su total de comercio intracomunita-
rio y a terceros países) siguió progresan-
do en noviembre: +9% respecto a un 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN ENERO-NOVIEMBRE 
Fuente: AEAT (toneladas) 

 

Destinos 2016 2017 2017%16 % total 
 

Francia 210.432 219.361 +4% 16,1% 
Italia 136.639 140.196 +3% 10,3% 
Portugal 89.588 90.960 +2% 6,7% 
R. Unido 43.688 46.554 +7% 3,4% 
Alemania 40.088 38.562 -4% 2,8% 
Hungría 16.898 25.038 +48% 1,8% 
Dinamarca 24.472 22.978 -6% 1,7% 
Holanda 19.609 13.530 -31% 1,0% 
Eslovaquia 14.361 16.225 +13% 1,2% 
Bélgica 12.742 12.912 +1% 0,9% 
 

Total UE 839.833 878.182 +5% 64,5% 
 

China 236.289 188.219 -20% 13,8% 
Japón 74.228 100.283 +35% 7,4% 
Corea del Sur 56.810 48.651 -14% 3,6% 
Filipinas 24.205 32.265 +33% 2,4% 
Hong Kong 26.852 22.940 -15% 1,7% 
EEUU 4.873 7.967 +63% 0,6% 
 

Total extra-UE 509.878 484.024 -5% 35,5% 
 

TOTAL 1.349.711 1.362.205 +1% 100,0% 

 

   

   

   

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA (toneladas, excepto facturación en miles de euros) 
Fuente: AEAT (datos redondeados: los totales pueden no coincidir con las sumas) 

 
 Carne+embutidos+preparados Subproductos TOTAL 
 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 2016 2017 17%16 
 
Enero 127.571 140.563 +10,2% 32.743 41.770 +27,6% 160.314 182.333 +13,7% 
Febrero 134.059 146.306 +9,1% 36.686 40.187 +9,5% 170.744 186.493 +9,2% 
Marzo 147.126 167.383 +13,8% 39.481 38.679 -2,0% 186.607 206.061 +10,4% 
Abril 150.840 137.193 -9,0% 40.594 32.074 -21,0% 191.434 169.268 -11,6% 
Mayo 155.910 148.645 -4,7% 38.779 36.727 -5,3% 194.690 185.372 -4,8% 
Junio 147.327 142.373 -3,4% 37.568 38.471 +2,4% 184.894 180.844 -2,2% 
Julio 134.490 122.512 -8,9% 34.571 31.200 -9,8% 169.060 153.713 -9,1% 
Agosto 135.150 127.709 -5,5% 32.121 33.129 +3,1% 167.271 160.839 -3,8% 
Septiembre 143.707 144.392 +0,5% 37.822 37.500 -0,9% 181.529 181.892 +0,2% 
Octubre 134.246 150.104 +11,8% 37.207 46.034 +23,7% 171.453 196.138 +14,4% 
Noviembre 149.763 164.219 +9,7% 40.449 43.084 +6,5% 190.212 207.304 +9,0% 
Total ene-nov 1.560.189 1.591.399 +2,0% 408.021 418.855 +2,7% 1.968.208 2.010.257 +2,1% 
 

    a la UE 1.022.422 1.077.846 +5,4% 160.164 193.030 +20,5% 1.182.586 1.270.876 +7,5% 
    extra-UE 537.730 513.516 -4,5% 247.812 225.767 -8,9% 785.542 739.282 -5,9% 
 
% sobre total          
A la UE 66% 68%  39% 46%  60% 63%  
Extra-UE 34% 32%  61% 54%  40% 37%  
 

Facturación 3.464.689 3.942.324 +13,8% 782.374 822.599 +5,1% 4.247.063 4.764.923 +12,2% 
    a la UE 2.299.683 2.677.573 +16,4% 378.400 440.765 +16,5% 2.678.083 3.118.339 +16,4% 
    extra-UE 1.163.109 1.262.883 +8,6% 400.954 378.039 -5,7% 1.564.063 1.640.922 +4,9% 

año atrás: las 207.000 tn tn exportadas 
este mes superando el precedente récord 
de marzo de 2017 (206.000 tn). Con 
este dato, e acumulado de estos 11 me-
ses gana un +2% respecto a un año atrás 
(+42.000 tn). La exportación a terceros 
países sigue perdiendo peso: representa 

ahora el 37% de las exportaciones, 3 
puntos menos que en el mismo período 
de 2016, sobre todo por el aumento del 
comercio de subproductos hacia el resto 
de la UE. En cualquier caso, la factura-
ción sigue al alza tanto dentro (+16%) 
como fuera (+5%%) de la UE 

* Con los resultados de noviembre, 
el incremento de los envíos de carne a 
Japón (+26.000 tn) compensa ya el 
55% del descenso en China (-48.000 
tn). En total, de enero a noviembre 
España ha exportado 40.000 tn más de 
carne de cerdo (sin incluir transforma-
dos ni embutidos) a la UE y 26.000 tn 
menos fuera de la UE. Japón es el mer-
cado con una demanda más firme en 
2017, lo que le permite consolidarse al 
nivel de Portugal en cantidad. A desta-
car que, en noviembre, el primer des-
tino exterior de la carne española vol-
vió a ser China, moviéndose ambos en 
torno a las 20.000 tn. 

China
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R.Unido

Italia
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Francia
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PORCINO 

 

 

 

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017 (enero-noviembre) 
Fuente: Comisión Europea 

 
Destino Tn peso canal Diferencia 2017-2016 
 2016 2017 en % en tn 
 
China 1.744.162 1.274.393 -27% -469.769 
Japón 369.511 390.925 +6% +21.414 
Hong Kong 339.433 351.914 +4% +12.481 
Corea del Sur 232.871 245.959 +6% +13.088 
Filipinas 200.472 229.794 +15% +29.322 
EEUU 107.841 142.847 +32% +35.006 
Australia 92.632 87.897 -5% -4.735 
Ucrania 69.918 80.072 +15% +10.154 
Taiwán 44.393 58.111 +31% +13.718 
Serbia 37.427 49.965 +33% +12.538 
Vietnam 50.585 39.709 -22% -10.876 
Costa de Marfil 33.328 37.861 +14% +4.533 
Singapur 36.764 34.117 -7% -2.647 
Sudáfrica 25.066 32.210 +29% +7.144 
Tailandia 31.896 28.898 -9% -2.998 
Angola 27.751 28.046 +1% +295 
Nueva Zelanda 31.625 28.020 -11% -3.605 
Otros 373.611 363.040 -3% -10.571 
 
UE 3.849.287 3.503.779 -9,0% -345.508 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa 

DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE 
EN ENERO-NOVIEMBRE (tn peso producto) 

 

 Carnes Subproductos  
 2016 2017 Dif. 2016 2017 Dif. 
 

Rusia 3.786 2.698 -1.088 2.758 1.763 -995 
Ucrania 4.334 7.287 +2.953 65.585 72.785 +7.200 
Bielorrusia 71 163 +92 0 0 0 
Montenegro 20.490 19.764 -726 335 487 +152 
 

Hong Kong 112.115 124.822 +12.707 227.318 227.092 -226 
China 890.336 609.388 -280.948 853.826 665.105 -188.721 
Japón 343.256 352.852 +9.596 26.255 38.073 +11.818 
Corea Sur 203.330 203.540 +210 29.541 42.420 +12.879 
Filipinas 85.179 99.283 +14.104 115.293 130.510 +15.217 
 

EEUU 104.712 134.680 +29.968 3.129 8.168 +5.039 
 

Angola 24.398 23.666 -732 3.353 4.380 +1.027 
 

Australia 91.038 76.979 -14.059 1.594 10.918 +9.324 
 

Otros 432.107 438.609 +6.502 205.151 208.448 +3.297 
 

TOTAL 2.315.150 2.093.631 -221.519 1.534.137 1.410.148 -123.989 

Ásia 

América 

África 

Oceanía 

LENTA RECUPERACIÓN 
 
La exportación de porcino de la UE 

sigue remontando mes a mes desde sus 
mínimos de abril. En noviembre, fueron 
355.000 tn, unas 27.000 más que en 
octubre (y 87.000 tn más que en abril). 
Comparando con noviembre del año pa-
sado, la exportación de noviembre de 
2017 pierde un -3,6% y, comparando 
con noviembre de 2015, gana un 
+14,7%. 

China llevaba compradas 470.000 tn 
menos que en el mismo período de 
2016 (de las que 281.000 eran carne), 
pero en noviembre se anotó su volumen 
más alto desde enero, muy cerca ya de 
las cantidades de un año atrás. Sin em-
bargo,, comparando con enero-
noviembre de 2015, China lleva com-
pradas ahora 244.000 tn más. En cam-
bio, los envíos a EEUU, Filipinas y Japón 
son los que crecen más en números 
absolutos. En noviembre, Hong Kong, 
China y Corea han aumentado sus com-
pras en la UE, mientras que Filipinas, 
Japón y Ucrania han aflojado. 

En total, la UE ha exportado en es-
tos 11 meses 3,5 millones de tn de por-
cino, con un descenso del -9,0% respec-
to al mismo período de 2016. La factu-
ración se va a los 7.144 millones de 
euros (-1,3%). Para China, el valor es 
de  1.892  millones de euros  (-28% 
respecto a un año atrás y el 26,5% del 
total exportado por la UE). 

De enero a noviembre, China ha con-
centrado el 36,4% de toda la exporta-
ción de la UE (hace un año, fue el 
45,3%), seguido por Japón (11,2%), 
Hong Kong (10,0%) y Corea (7,0%). 

 

Mundo 

NUEVO MÉTODO 
 
 La Comisión Europea ha autoriza-

do la utilización de un nuevo método 
de clasificación de canales en España, 
el aparato denominado CSB Image-
Meater, según publica el Diario Oficial 
de la UE en su edición de hoy jueves. 
Son así 8 los métodos de clasificación 
de utilización aprobada en España: 
FOM, Autofom, Ultrafom 300, 
VCS2000, FOM II, AutoFOM III, ZP 
(método manual para matanzas infe-
riores a una media de 500 cerdos/
semana y con capacidad inferior a 40 
cerdos/hora)  y el CSB Image-Meater. 
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CHINA - SEMANA 4 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 24 de enero de 2018 
Canal de cerdo 
 20,81  (0,00 CNY) 2,64 (-0,01 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8719 CYN 

FRANCIA - SEMANA 4 

MPB. Lunes, 22 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,102 (+0,001) 
 

Cerdos presentados: 7.158 
Vendidos a clasificación de 1,098 a 1,106 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La cotización recupera 1 milési-
ma este lunes, hasta los 1,102 euros. La 
actividad en la zona Uniporc Oeste retroce-
de 15.000 cerdos, situándose en los 
382.371, aunque con un peso que baja 90 
gramos, hasta los 96,22 kilos. La débil de-
manda de esta segunda parte del mes de 
enero está cubierta ampliamente con una 
oferta todavía elevada. Esta situación se 
repite por todas partes en Europa, con coti-
zaciones bajas, ofertas elevadas y unos 
pesos que tienden a bajar ligeramente. 
 

MPB. Jueves, 25 de enero de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,100 (-0,002) 
 

Cerdos presentados: 29.180 
Vendidos a clasificación de 1,044 a 1,107 
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: 341 vendidas. 
Cotización media  “salida granja”:  0,771 € 
(-0,003), de 0,764 a 0,776 €. 
Cotización media “transportadas”: 0,767 €  
(-0,002), de 0,762 a 0,772 €. 
 

* Mercado: Ha llegado la hora de la estabili-
zación de las cotizaciones en todos los mer-
cados europeos, todos a niveles muy bajos. 
La matanza es elevada, permitiendo así 
poner al día progresivamente una oferta 
importante y reducir los pesos medios. Fren-
te a una demanda débil, las empresas tienen 
el recurso de la congelación, como acostum-
bra a suceder en enero. En el MPB, la coti-
zación pierde 2 milésimas, cerrando a 1,100 
euros al final de una sesión de ventas en la 
que las pujas han alcanzado una amplitud 
de 6,3 céntimos. Esto demuestra unas acti-
tudes compradores muy divergentes según 
cada empresa. La actividad en la zona Uni-
porc Oeste será sensiblemente similar a la 
semana pasada, con pesos que de nuevo se 
moverán a la baja. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 
Mercado de Rungis-París  
Semana 4: 22 al 26 de enero de 2018 
 
 Sem 3 Sem 4 
 
Lomo 1 2,86 2,85 
Lomo 3 2,41 2,36 
Jamón tradicional 2,87 2,82 
Jamón sin grasa 2,22 2,18 
Panceta (s/picada nº1) 2,37 2,39 
Panceta (s/picada extra) 2,92 2,90 
Picada (sin cuello) 1,27 1,18 
Tocino 0,45 0,45 

MPB. SEMANA 3 

Actividad Uniporc Oeste.  Semana 3:  15  al 19 de enero de 2018 
Sacrificios (cabezas): 382.371 (-15.315) 
Peso (kg/canal): 96,22 (-85 gramos) 

NORMALIZACIÓN 
 
Con un descenso de 4 céntimos, la coti-

zación oficial alemana se alinea con los 
“precios propios” practicados por un gran 
número de mataderos la semana pasada, 
bajo la iniciativa de los más importantes, 
como Tonnies, Westfleisch y Danish Crown. 
Los productores no han tenido otra opción, 
frente a la abundancia de la oferta y los 
pesos altos, mientras que la demanda de 
carne de cerdo en esta segunda parte de 
enero está bastante plana. El comercio cár-
nico se caracteriza por la debilidad de la 
demanda y las concesiones en los precios de 
jamones, costillas y lomos. Ante esta ausen-
cia de comercio, el recurso a la congelación 
es la tónica, como acostumbra a suceder en 
enero. En el sur y el este del país, la oferta 
se reduce poco a poco para mejorar así el 
equilibrio de mercado. Sin embargo, no es 
esto lo que sucede en el conjunto del país y 
los pesos a 97 kilos son la mejor prueba de 
una oferta todavía elevada. A 1,30 euros de 
precio base, ¿ha tocado ya fondo la cotiza-
ción alemana en este inicio de año? La ofer-
ta se anuncia más débil en las próximas 
semanas y podría contribuir a la recupera-
ción del comercio. 

Sin sorprender, el precio a cuenta danés 
baja 3 céntimos, totalizando también un 

descenso de 7 céntimos en 2 semanas. En 
Austria, la oferta es superior a la demanda, 
exceptuando el estado de Estiria donde el 
mercado está más equilibrado. Pero esto no 
ha impedido que la cotización bajara tam-
bién 4 céntimos. En Bélgica, el descenso ha 
sido de 2 céntimos, ya que la semana pasa-
da ya había anticipado los “precios propios” 
alemanes anotándose una bajada de 4 cénti-
mos, en un contexto de mercado repleto de 
oferta de cerdos, cuyos pesos son también 
aquí muy pesados en comparación con años 
anteriores. 

En el sur de Europa, las posiciones ya 
muy bajas de las cotizaciones limitan un 
poco las caídas. Es el caso de España, donde 
la cotización pierde 0,4 céntimos/Kg/vivo. 
Pocos cambios respecto a la semana prece-
dente. La oferta disponible sigue siendo 
elevada, a pesar de la matanza masiva que 
permite, al menos, invertir ligeramente la 
evolución de los pesos. El fuerte descenso de 
los mataderos alemanes la semana anterior 
ha presionado sobre los precios de la carne 
en España. La débil demanda lleva a la con-
gelación. En los mercados de la exportación, 
los flujos son sostenidos, sobre todo hacia 
Japón, Corea y Filipinas. La firmeza del euro 
frente al dólar no favorece a los europeos en 
los mercados internacionales. 

 
En Italia, el recurso a la importación de 

carne presiona sobre los precios. Sin embar-
go, la segunda parte del mes es sinónimo de 
una oferta más floja para los productos de 
Denominación de Origen Protegida y esto 
debería permitir una relativa estabilización 
de las cotizaciones hasta final de mes. 

En el MPB, la pérdida de 1,6 céntimos el 
lunes hacía presagiar un descenso todavía 
más fuerte en la sesión del jueves. Sin em-
bargo, la resistencia de los vendedores al 
iniciarse esta segunda sesión semanal ha 
permitido sin duda limitar el descenso, aun-
que al precio de 4.358 cerdos invendidos de 
forma voluntaria. La matanza en la zona 
Uniporc Oeste ha sido de 382.371 cerdos, es 
decir, 15.000 menos que la semana prece-
dente. Los pesos bajan 85 gramos, hasta los 
96,22 kilos, lo que hace esperar una vuelta 
progresiva al equilibrio de mercado. La 
demanda para esta segunda mitad de mes se 
mueve al ralentí y no debería ver nuevos 
impulsos hasta el inicio del mes de febrero. 
Las promociones para sostener el consumo 
de carne van a menos en estos momentos en 
el comercio, ya que la utilización bajo el 
decreto que regula estas promociones de 
principio de año queda limitada sobre todo 
a las 2 primeras semanas de enero. 

FUENTE: MPB 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 3-4 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 9 enero 15 enero 22 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,50 38,00 38,00 = 
 
 
 

Vion 10 enero 17 enero 24 enero Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 38,00 37,00 -1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 5 enero 12 enero 19 enero Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,02 0,96 0,96 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,29 1,22 1,22 = 
 

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

Vion 8-14 enero 15-21 enero 22-28 enero Dif. 
Canal 56% 1,37 1,30 1,30 = 
 

* 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 1-7 enero 8-14 enero 15-21 enero 
Animales sacrificados 264.000 319.000 no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 98,00 98,30 no disponible 
Contenido medio de magro (%) 58,80 58,90 no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 10 enero 17 enero 24 enero Dif. 
Cerda 1,04 0,97 0,98 +0,01 

 DINAMARCA - SEMANA 5 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 29 enero al 4 febrero de 2018 
Cebado 
Canal 68-89,9 kg 61%  
Danish Crown 8,50 DKK (0,00) 1,14 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 5,50 DKK (0,00) 0,74 EUR 
 

1 EUR=7,4451 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 1: 287.789  
Semana 2: 367.703 (-4,1% año anterior) 
 

VUELVE LA CALMA 
 
Tras algunas semanas agitadas al em-

pezar el año, vuelve la calma al mercado 
europeo de la carne fresca. Las ventas en el 
mercado spot evolucionan con relativa 
lentitud pero, al mismo tiempo, la oferta 
parece ser ahora algo menor que en las 
primeras semanas de año. Esto ayudado a 
equilibrar los mercados y estabilizar los 
precios. Hay una venta sin problemas de 
delanteros, pancetas y paletas, mientras 
que sigue habiendo presión en los jamones 
y, sobre todo, en el mercado británico de 
bacon. En las exportaciones a terceros 
países, ventas estables a China y Japón. 

FRAGMENTADO 
 
* Cerdos: La matanza de cerdos en 

Holanda y Alemania en estas semanas pasa-
das ha sido muy alta y, además, con pesos 
también muy grandes. Toda esta carne 
producida ha tenido que ir a un mercado 
cárnico complicado. La oferta parece empe-
zar a ser inferior esta semana, pero los 
mataderos son reticentes a sacrificar todavía 
tantos cerdos. Además, la presión en el 
mercado de la carne ha vuelto a redoblarse 
esta semana sobre las piezas nobles. Y hay 
que añadir aún al balance entre oferta y 
demanda, los problemas que está causando 
un euro cada día más caro, sobre todo res-
pecto a la libra esterlina: las ventas de ba-
con al Reino Unido están disminuyendo de 
forma notable. Los países asiáticos, y sobre 
todo China, están comprando menos, aun-
que el comercio es todavía razonablemente 
correcto en subproductos, lo que tiene un 
efecto positivo global sobre el cerdo. Sin 
embargo, todo esto en conjunto sigue mos-
trando una situación complicada, con el 
precio del cerdo a 24 céntimos por debajo 
de su nivel de hace un año y sin que haya 
señales de cambios significativos. Uno de 
los problemas más serios de este momento 
es el temor a un foco de peste porcina afri-
cana en Alemania: algunos mataderos ale-
manes se muestran muy reticentes a conge-
lar carne, ya que, si hubiera un foco, este 
stock no  encontraría comprador. 

 

* Cerdas: Ligera mejoría de mercado, 
que permite un testimonial repunte de la 
cotización. 

 

* Lechones: Mercado fragmentado. Los 
cebaderos alemanes no están confiados en 
el futuro y se muestran muy reticentes a 
entrar más lechones, incluso a precios más 
bajos. En consecuencia, estos lechones han 
de buscar otro destino. No se espera que el 
precio alemán del lechón baje más, ya que 
su producción nacional de lechones se está 
reduciendo bastante. Pero la señal más clara 
de mejoría ha de venir por la mejoría del 
mercado del cerdo. Sin embargo, hay una 
situación positiva de ventas hacia España, 
donde las integraciones están llenado todas 
sus plazas vacías. Y estos lechones son com-
prados en Holanda y Bélgica a unos precios 
bastante buenos (incluyendo el mayor coste 
por el transporte a larga distancia). Esta es 
la principal razón por la que el precio del 
lechón ha subido en Bélgica y por la que el 
precio en Holanda se reafirma. 

REINO UNIDO - SEMANA 3 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 15 al 21 de enero de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 148,25 p (+0,03) 1,70 EUR (+0,03) 
 

Matanza semana 3: 87.782 (+4,6%) 
Peso sem. 3 (kg/canal): 84,47 (-400 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8718£ 

 

PARADA Y FONDA 
 
El continuado descenso del precio del 

cerdo en el Reino Unido finalizó esta sema-
na pasada. Han sido 21 semanas consecuti-
vas de bajadas, que han situado el precio 
por debajo de su nivel del año pasado. 
¿Toca fondo? Los analistas son prudentes, 
ya que consideran que puede tratarse solo 
de un ajuste puntual del mercado tras el 
fuerte descenso de la semana precedente. 
Y es que la oferta de cerdos sigue siendo 
abundante respecto a la demanda, lo que 
hace dudar sobre la estabilidad. De hecho, 
la matanza ha seguido aumentando (+5% 
respecto a la semana anterior y +10% 
respecto a un año atrás), aunque el peso 
medio sí ha bajado y se sitúa ahora al mis-
mo nivel que en 2017, tras haber estado 
por encima en las 3 semanas precedentes. 
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PORCINO 

Bélgica 114,50 111,00 
Bulgaria 182,52 187,51 
Chequia 142,42 138,98 
Dinamarca 129,85 124,87 
Alemania 139,05 134,40 
Estonia 141,61 142,66 
Grecia 191,84 174,57 
España 124,30 122,81 
Francia 125,00 124,00 
Croacia 145,59 140,43 
Irlanda 141,76 139,39 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 141,52 138,97 
Lituania 140,58 139,14 

 sem 2: sem 3: 
   8-14 ene 15-21 ene 

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

   sem 2: sem 3: 
   8-14 ene 15-21 ene 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 138,70 (*) 
Hungría 144,42 142,01 
Malta (*) (*) 
Holanda 122,14 116,22 
Austria 141,98 (*) 
Polonia 136,69 133,14 
Portugal 143,00 143,00 
Rumania 155,59 151,82 
Eslovenia 152,33 148,42 
Eslovaquia 147,55 146,75 
Finlandia 157,64 157,70 
Suecia 176,28 178,48 
Reino Unido 165,18 165,41 
   
MEDIA UE 138,15 134,89 

ITALIA - SEMANA 4 
 

MÓDENA - 22 de enero de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 82,30 +0,80 
25 kilos 92,40 +1,60 
30 kilos 98,20 +1,80 
40 kilos 105,80 +1,90 
50 kilos 112,30 +2,20 
65 kilos 120,90 = 
80 kilos 136,50 -1,00 
100 kilos 154,00 -2,00 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,658 -0,015 
De 115 a 130 kilos 1,420 -0,015 
De 130 a 144 kilos 1,427 -0,015 
De 144 a 156 kilos 1,469 -0,015 
De 156 a 176 kilos 1,540 -0,015 
De 176 a 180 kilos 1,524 -0,015 
De 180 a 185 kilos 1,458 -0,015 
De más de 185 kilos 1,411 -0,015 
Hembra 1ª calidad 0,580 -0,012 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,657 -0,022 
Media nnal canal MEC 2,607 -0,022 
Panceta sin salar +3 Kg 3,24 -0,04 
Panceta con bronza 1,73 -0,02 
“Coppa” 2,4 Kg 3,51 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,00 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,18 = 
Jamón 10-12 Kg  2,83 = 
Jamón 12-15 Kg  3,95 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,89 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,18 = 
Paleta fresca +6 Kg 3,25 = 
Lomo entero con “coppa” 2,65 = 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,15 -0,05 
Manteca para fundir (tn) 266,00 -8,00 
Manteca sin refinar (tn) 750,00 -16,00 
Manteca refinada (tn) 1.046,00 -16,00 
 

* 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. 
 

SE FRENA LA BAJADA 
 
El balance entre oferta y demanda de 

cerdos sigue siendo diferente si se mira a los 
cerdos que están dentro de la DOP (Deno-
minación de Origen Protegida) y los que 
quedan fuera de este circuito. Paralelamente, 
se entra en la segunda mitad de mes, cuando 
la oferta acostumbra a reducirse (porque los 
jamones DOP cambian la letra identificativa 
de su etiquetado cada mes). Esto ha de ayu-
dar a limitar la tendencia bajista del precio, 
que se anuncia más estable para la próxima 
semana. 

 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 4: 22 al 28 enero de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,73 = 
 11-14 Kg 3,82 = 
Lomo corte Módena 2,60 = 
Paleta deshuesada 3,06 -0,18 
Panceta 4-6 Kg 3,18 -0,04 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 4 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 23 de enero de 2018 

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%) 1,309-1,315 -0,005 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 3 
Jamón Redondo Clasificado 2,35-2,38 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,75-1,78 = 
Jamón York 1,77-1,80 = 
Jamón York 4D (86%) 2,04-2,07 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,49-2,52 = 
Bacon sin hueso 2,92-2,95 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
Papada sin piel 1,48-1,51 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,63-2,66 = 
Lomo caña              3,20-3,23 = 
Costilla 3,63-3,66 = 
Filete 4,73-4,76 = 
Cabeza de lomo 2,78-2,81 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 23 enero 2.170 (14 lotes) 2.080 (13 lotes) 1,340-1,360 1,35 +0,01 
Viernes 26 enero 1.850 (11 lotes) 1.490 (9 lotes) 1,340-1,380 1,36 +0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 4-5 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 3): 
  - Lechón 25 kg+100: 42,00. 
- Precios del lunes, 22 de enero 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 42,00 (-2,30) 
- Indicador semana 4: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 2/8-14 ene  sem 3/15-21 ene  sem 4/22-28 ene 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,40 1,36 1,35 
Canal E 1,36 1,32 1,31 
Canal U 1,25 1,20 1,19 
Precio ponderado S-P 1,38 1,33 1,32 
Cotización cerda M 1,04 1,01 1,00 
Número de cerdos sacrificados 1.010.571 1.046.095 -- 
Número de cerdas sacrificadas 20.169 18.618 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 22 ene): 2.894.564 -Año 2018 (a 21 ene): 2.921.524 - Dif.: +26.960 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 22 ene): 47.186 - Año 2018 (a 21 ene): 56.658 - Dif.: +9.472 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 3:  42,50 (0,00). Tend. sem 4:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 3:  39,00 (0,00). Tend. sem 4: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 3 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 15 al 21 enero 2018 
Cerdo vivo        
 4,20 (-0,11 PLN) 1,01 (-0,02 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,44 (-0,15 PLN) 1,31 (-0,03 EUR) 
 

1 EUR = 4,1563 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 23 de enero de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 3/15-21 enero Sem 4/22-28 enero 
Jamón deshuesado 2,85 - 3,05 - 3,20* 2,80 - 3,00 - 3,15* 
Jamón corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,30* 1,90 - 2,10 - 2,25* 
Paleta deshuesada 2,15 - 2,30 - 2,50* 2,10 - 2,25 - 2,45* 
Paleta corte redondo 1,75 - 1,95 - 2,05* 1,70 - 1,90 - 2,00* 
Solomillo 6,80 - 7,80 6,60 - 7,60 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,50 4,30 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,75 - 2,90 - 3,15* 2,70 - 2,85 - 3,10* 
Lomo 3,10 - 3,30 - 2,65* 3,00 - 2,25 - 2,60* 
Aguja 2,20 - 2,35 - 2,55* 2,20 - 2,35 - 2,55* 
Aguja deshuesada 2,90 - 3,20 - 3,45* 2,85 - 3,10 - 3,35* 
Panceta 2,50 - 2,70 - 2,90* 2,40 - 2,60 - 2,80* 
Papada 1,05 - 1,20 - 1,30* 1,00 - 1,15 - 1,25* 
Tocino para transformación 0,60 - 0,70 - 0,95* 0,60 - 0,70 - 0,95* 
Tocino ahumado 5,45 - 6,35 5,35 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,71 - 1,81 1,67 - 1,77 
Media canal de cerda 1,32 - 1,52 1,30 - 1,45 
 

(*) 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 señala-
dos con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la 
mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 17 enero Miércoles 24 enero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,30 1,30 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,30 1,30  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,30 1,30  

PORTUGAL - SEMANA 5 

Bolsa do Porco 
Sesión del 25 de enero de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

VUELVE EL EQUILIBRIO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la oferta y la demanda 
de cerdos están ya equilibradas en muchas 
regiones del país. Los pesos medios bajan 
también de nuevo. Todos los cerdos oferta-
dos pueden ser comercializados con fluidez y 
tan solo, ocasionalmente y en alguna región, 
hay una oferta superior a lo normal. La ma-
tanza de la semana pasada fue de casi 1,05 
millones de cerdos, lo que supone unos 
36.000 cerdos más que la semana anterior y 
43.000 más que hace un año. El peso medio 
baja -300 gramos, hasta los 96,8 kilos. En el 
mercado de la carne, la débil demanda sigue 
siendo la tónica y los mataderos se lamentan 
de las pocas oportunidades de facturación en 
los jamones. Las piezas nobles son las más 
penalizadas ahora. Esta falta de demanda 
lleva a concesiones en los precios y no se 
esperan nuevos impulsos en breve. En el 
resto de la UE, la oferta de cerdos sigue sien-
do elevada pero parece que ya ha tocado 
techo. Como sucede en Alemania, todos los 
países dan señales ahora de unas condiciones 
de mercado más equilibradas. La tendencia 
es hacia la estabilización de los precios. 

 
* Mercado de despiece: La venta de 

carne sigue siendo difícil. La demanda sigue 
siendo limitada y la mayoría de los operado-
res indican que no hay nuevos impulsos por 
parte del comercio. Aunque todas las piezas 
pueden ser comercializadas, las concesiones 
en los precios son la tónica y quedan tam-
bién excedentes. El último descenso del pre-
cio del cerdo ha vuelto a empujar a la baja 
los precios de la carne: los compradores de 
carne tienen ahora la sartén por el mango y 
pueden presionar. Paralelamente, también 
los precios de los subproductos, grasas y 
tocino se están poniendo a prueba. Más allá 
de esto, lomo y jamón siguen siendo las 
piezas con una situación más estancada. 
Además, los operadores no prevén que las 
cosas mejoren a corto plazo, por lo que si-
guen trabajando con prudencia. 

En el mercado de la cerda, los precios 
siguen bajando también. La oferta de carne 
supera en gran medida a la demanda y no es 
raro que se hable de sobrantes y presión 
bajista sobre los precios por parte de los 
compradores, sin que los vendedores puedan 
oponer demasiada resistencia. 

Sesión del 25 de enero de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 25 al 31 de enero de 2018 es 0,92 (0,00), con 
una horquilla de 0,92-0,92. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 3-4 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,655 EUR 
 

 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 EUR kg vivo Tendencia sem. 4 
Quebec (prix de pool) 149,84 149,84 163,89 0,97 (+0,07) al alza 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 14 de enero: Año 2017:  793.405 -  Año 2018: 726.141 (-8,5%). 

BRASIL - SEMANAS 3-4 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 23 de enero de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,65 (-0,05) 0,93 (-0,01) 
Santa Catarina 3,80 (0,00) 0,97 (0,00) 
Sao Paulo 4,11 (0,00) 1,05 (0,00) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 3 
(15-21 enero 2018) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,83  (-0,06) 1,49 (-0,01) 
Canal export  6,10 (-0,22) 1,56 (-0,05) 
Lomo 10,58 (-0,34) 2,71 (-0,07) 
Jamón 7,26 (+0,03) 1,86 (+0,02) 
Chuleta 9,49 (-0,08) 2,43 (-0,01) 
Carré 6,81 (-0,28) 1,74 (-0,07) 
Paleta 7,08 (-0,10) 1,81 (-0,02) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,256 EUR. 
 

EL GOZO EN UN POZO 
 

Retrocede el precio del cerdo en Brasil, 
defraudando las esperanzas que podía haber 
tras un mes de diciembre ya bastante flojo. 
Ahora, la segunda mitad de enero está vien-
do cómo la demanda vuelve a perder fuerza, 
mientras que la oferta, con retrasos navide-
ños todavía, es más abundante de lo espera-
do. Los mataderos y el comercio privilegian 
vender los pequeños stocks remanentes que 
todavía tienen, vía promociones y descuen-
tos, con lo que presionan sobre los precios de 
sus respectivas materias primas (cerdos y 
carne). Paralelamente, la exportación tam-
bién se retrae, con Rusia cerrada: en lo que 
llevamos de mes, la media diaria de embar-
ques de carne de cerdo es 1.900 tn, un -24% 
respecto a enero de 2017. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,817 EUR 
 

Mercados en vivo 5 enero 12 enero 19 enero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 40,00 no disponible 44,00 0,79  
Missouri 41,25 no disponible 47,25 0,85  
Arizona - Peoria 44,00 no disponible 50,00 0,90  
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 47,84 51,78 51,92 0,94 (+0,01) 
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 65,03 68,80 69,26 1,25 (+0,02) 
Cinturón de Maíz Oeste 64,67 68,84 69,02 1,24 (0,00) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  63,79 69,04 69,23 1,25 (+0,01) 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 73,38 70,92 70,59 1,27 (0,00) 
Jamón 58,03 63,11 63,70 1,15 (+0,02) 
Panceta 121,82 134,74 142,10 2,56 (+0,14) 
  

(*) 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 3/2018: 2.338.000 (+0,1% respecto a 2016). 
Acumulados a 21 enero:    2017: 6.804.000  -   2018: 6.910.000 - Dif: +106.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 3: 96,61 Kg/canal (0 gr respecto semana 2 / 0 gramos respecto a 2017. 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 22 de enero de 2018 
(variación respecto viernes 12 de enero) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 22 enero Var. canal 
Febrero 2018 71,80 +0,23 1,29 
Abril 2018 75,12 +0,80 1,35 
Mayo 2018 79,65 +0,65 1,43 
Junio 2018 84,62 +0,82 1,52 
Julio 2018 85,05 +1,13 1,53 
Agosto 2018 84,52 +1,22 1,52 
Octubre 2018 71,05 +0,30 1,28 
Diciembre 2018 64,42 0,00 1,16  
Febrero 2019 67,22 -0,05 1,21 
Abril 2019 70,37 -0,05 1,27 
Mayo 2019 77,50 -0,05 1,40 
Junio 2018 78,95 -0,37 1,42 

ALTURA CONFIRMADA 
 
Tras la fuerte subida de la semana prece-

dente, el precio del cerdo en EEUU confirma 
ahora el nivel alcanzado (que es el más alto 
desde agosto). La carne ha seguido también 
al alza y, aunque no de forma tan amplia 

como el vivo, cuenta las semanas de este 
año por subidas también. La panceta sigue 
siendo la pieza con una mayor revaloriza-
ción y una de las razones son las compras 
de Corea del Sur con vistas a los Juegos 
Olímpicos de Invierno que se celebrarán 
este febrero; la otra razón es la firme de-
manda interior que hay en EEUU. Y, con 
Pascua que cae este año bastante temprano, 
la industria transformadora ha empezado 
ya a comprar jamones. En definitiva, que la 
demanda (de carne y de cerdos) es superior 
a la oferta. La matanza de la semana pasa-
da fue un 5% inferior a la precedente, a 
causa del lunes festivo (Día de Martin Lut-
her King), pero los pesos se mantienen 
estabilizados. 

NUEVOS BRÍOS 
 
La fuerte recuperación del precio ameri-

cano al empezar el año mueve también al 
alza el precio del cerdo en Canadá, que se 
sitúa ya ligeramente por encima de su nivel 
de hace un año y también de su media 2012
-2016 para esta misma semana. Las prime-
ras subastas del encan de Québec de esta se-

mana en curso confirman el nivel alcanzado 
al cierre de la semana anterior, pero sin ir 
más arriba. 

 
* El mercado de Québec ha fijado el 

precio operado del 10 de diciembre de 
2017 al 13 de enero de 2018 claramente 
por encima de la cotización pre-fijada, que 
ya fue revisada al alza al empezar el año. 
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EXPORTACIÓN DE CARNE 
DE CERDO DE BRASIL (enero-diciembre) 

Fuente: Agrostat (tn) 
 

Destinos 2016 2017 17 % 
   %16 total 
 
Rusia 245.023 259.358 +6% 37,9% 
Hong Kong 164.144 155.850 -5% 22,8% 
China 87.856 48.942 -44% 7,2% 
Argentina 25.278 32.676 +29% 4,8% 
Singapur 32.681 31.919 -2% 4,7% 
Uruguay 28.981 31.037 +7% 4,5% 
Angola 29.745 30.257 +2% 4,4% 
Chile 23.198 23.414 +1% 3,4% 
Georgia 8.755 11.084 +27% 1,6% 
E. Árabes 8.131 7.409 -9% 1,1% 
Congo 6.724 6.152 -9% 0,9% 
C. de Marfil 4.787 5.094 +6% 0,7% 
EEUU 2.469 3.686 +49% 0,5% 
Albania 3.952 3.528 -11% 0,5% 
Puerto Rico 1.348 3.250+141% 0,5% 
Japón 1.871 1.725 -8% 0,3% 
Filipinas 3.101 1.667 -46% 0,2% 
Otros 42.060 26.796 -36% 3,9% 
 
Total 720.104683.844 -5%100,0% 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 4 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 40,00 50,00 31,50 28,50 46,00 
Holanda 21 kg (máx.) 51,00 63,00 44,00 39,00 61,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 40,68 30,93 26,99 36,52 40,65 
En lo que va de año 38,75 47,75 29,13 29,25 46,00 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 4/2017. Del 22 al 28 de enero de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 15-21 enero 22-28 enero 29 ene-4 feb 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  39,50 40,00 40,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  53,00  53,00 -- 
Multiorigen  50,00-51,00  50,00-51,00 -- 

 

* 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. 3 sem. 4 sem. 5 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 50,00 50,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 41,00 41,00 -- 
      Tostón normal 27,50 27,00 -- 
      Tostón sin hierro 35,50 35,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 49,50 50,00 50,00 
Segovia lechón castrado (exportación) 49,00 50,50 50,50 
      Tostón 4,5-7 kilos 32,00 32,00 32,00 
      Tostón 7-12 kilos 35,00 35,00 35,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 3 Sem. 4 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 42,00 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 38,00 38,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 44,66 43,62 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  43,85 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  21,00 22,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  35,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  90,80 92,40 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 60,90 no disponible 

Las últimas caídas del cerdo en 
Alemania y Dinamarca han acabado 
por precipitar los descensos del lechón 
en ambos países, que vuelven, como el 
cerdo, al nivel de 2016. Mientras, el 
lechón español sigue equidistante en-
tre 2017 y 2016. 

Y son estos lechones holandeses, 
que llegan a España a precios más 
competitivos que el lechón nacional, 
los que tapan la falta de disponibili-
dad en nuestro país y contienen la 
subida aquí. No es, desde luego, sufi-
ciente para que sobren lechones nacio-
nales o que su precio baje para poner-
se al nivel holandés, pero sí que le 
marca límites al afán de revalorización 
al que su limitada oferta le da legíti-
mos argumentos. Hay también cebade-
ros que quieren entrar solo lechones 
nacionales y prefieren esperar una 
semana, pero el diferencial de precio 
entre nacionales y holandeses les otor-
ga una parte de mercado a todos. El 
resultado final es que se echan en 
falta esos lechones nacionales que no 
hay..., pero la oferta de holandeses 
permite que no falten lechones. 

Por lo demás, la fuerte matanza 
que se está manteniendo desde hace 
semanas en España deja tras de sí 
cada vez con más fluidez plazas va-
cías. La gran sombra que planea sobre 
todo sigue siendo el mercado del ce-
bado, con un precio muy bajo (sobre 
todo en comparación al lechón actual) 
y muchas dudas sobre el futuro de la 
carne. Y es por eso que el lechón 
atempera sus ansias, a la espera de ver 
qué margen de maniobra muestra el 
cerdo en las próximas semanas. 

 

PRECIO BASE LLEIDA: 40,00 (=) 

EL SUR SOSTIENE 
AL NORTE 

 

 

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN EUROPA EN 2018 
Fuente: ADNS (Comisión Europea) 

 

 Del 8 al 21 de enero Del 1 al 21 de enero 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 17 0 22 
Letonia 0 36 0 63 
Lituania 0 127 0 172 
Polonia 1 137 3 170 
Rep. Checa 0 9 0 12 
Italia 1 2 1 2 
Rumanía 2 0 2 0 
Ucrania 1 8 4 8 
Total 5 336 10 449 
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OVINO 

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

Semana 4. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,08 2,98 3,11 3,19 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,08 2,88 3,10 3,59 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 19 enero 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,08 = 
Pollo amarillo 1,30 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,24 = 
   2,250 kilos 0,26 = 
   2,400 kilos 0,27 = 
Gallina pesada 0,62 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,81 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,93 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 19 enero 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,32 1,32 -0,05 
L 63-73 1,10 1,10 -0,08 
M 53-63 0,95 0,95 -0,08 
S <53 0,75 0,75 -0,05 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO DE 23,1 A 25 KG: 2,85 (=) 

¿TOCANDO HUESO? 

GANADO OVINO - Semana 5/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 26 de enero de 2018 

 

Cordero 19 enero 26 enero Dif. 
De 19 a 23 kg 3,00 3,00 = 
De 23,1 a 25 kg 2,85 2,85 = 
De 25,1 a 28 kg 2,75 2,75 = 
De 28,1 a 34 kg 2,45 2,45 = 
De más de 34 kg 2,35 2,35 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,70 0,70 = 
Desecho segunda 0,50 0,50 = 
Desecho tercera -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 7,50-8,00 7,50-8,00 = 
Piel cruzada lacón/país 1,50-2,00 1,50-2,00 = 
 

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

Ahora bien, con los datos en la 
mano, no hay nada nuevo bajo el sol: la 
caída acumulada en las cinco primeras 
semanas de este 2018, de 62 céntimos, 
se sitúa en el tramo medio de la seria 
histórica recogida por Mercolleida, con 
picos máximos como el del año 2006, 
en el que los precios cayeron 1,35 euros 
en este periodo, o la más reciente de 
2013, cuando la caída acumulada al 
término del mes de enero fue de 80 
céntimos. De hecho, incluso en 2017 -el 
año pasado- el descenso fue más pro-
nunciado, con un retroceso de las coti-
zaciones de 70 céntimos (y unos precios 
que se situaban 15 céntimos por debajo 
de los actuales). Los mercados tienen 
mala memoria, no es una novedad. 

Otro cantar es el eterno debate so-
bre la distancia que hay entre las varia-
ciones de precios en origen y en destino, 
para beneficio de esos eslabones de la 
cadena que se engloban bajo la etiqueta 
de “intermediarios”. De nuevo, aquí una 
revisión de los datos disponibles -los del 
Observatorio de Precios de los Alimen-
tos que elabora el Ministerio de Agricul-
tura- acaba ofreciendo una imagen más 
matizada de lo que cabría esperar. Du-
rante el año 2017 la oscilación máxima 
de los precios en origen del cordero 
pascual de primera categoría fue de 
1,80 €/kg., lo que supone una variación 
del 26% sobre el precio mayor. Por su 
parte, en el caso de los precios de des-
tino, el diferencial más grande fue de 
1,26 €/kg., lo que supone una oscilación 
máxima del 11,97%.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 5/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 26 de enero de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 19 enero 26 enero Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,56 1,55 -0,01 
Conejo >2,125 kg 1,45 1,42 -0,03 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  18 enero Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,55-1,55 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ESPAÑA. Albacete 25 ene Dif. 
Conejo joven 1,80-2,20 kg 1,55-1,61 = 

 
ITALIA. Módena 22 ene Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,90-1,94 -0,10 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,97-2,03 -0,10 

 
FRANCIA. Rungis 26 ene Dif. 
Conejo vivo 1,87-1,87 +0,04 
Conejo entero  3,90-4,40 -0,20 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,55 (-0,01) 

MOMENTOS DIFÍCILES 
La persistencia de bolsas importan-

tes de conejo pasado de peso que no 
tienen salida ni aun haciendo importa-
tísimas concesiones de precio sigue 
pesando sobre el conjunto del merca-
do. De poco sirve pensar que hay otras 
zonas del país donde la producción 
sigue su programación al día, sin exce-
sos de peso, cuando después la com-
petencia de las canales procedentes de 
esos lugares acaba perjudicando a sus 
mataderos.  

Ahora bien, tampoco puede hacer-
se tabla rasa con unos conejos que 
están en el límite de poder ser comer-
cializados y otros que cumplen perfec-
tamente con los requerimientos de los 
mercados. La única solución en estos 
casos consiste en diferenciar más am-
bos productos, enviando un serio to-
que de atención al sector, que atravie-
sa por un momento muy delicado. 
Otro más. 

 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 20 enero Dif. 
De 19 a 23 kg 65,00 -1,00 
De 23,1 a 25 kg 68,00 -1,00 
De 25,1 a 28 kg 71,00 -1,00 
De 28,1 a 30 kg 74,00 -1,00 
De más de 30 kg 77,00 -1,00 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 22 ene Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,32-4,42 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,58-3,73 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,20-3,30 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,14-3,20 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,89-2,95 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 24 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,03 -0,07 
Corderos 23,1-25 kg 2,89 -0,07 
Corderos 25,1-28 kg 2,73 -0,07 
Corderos 28,1-34 kg 2,57 -0,07 
Corderos + 34 kg 2,43 -0,07 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 25 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,88-2,94 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,76-2,82 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,46-2,52 = 
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VACUNO 

Por otra parte, esta situación no es 
nueva: la salida de las piezas nobles se 
atasca en los primeros compases del 
año sin que el tirón del delantero y la 
carne de guiso alcancen a compensar la 
reducción del volumen global de las 
ventas. En esta tesitura, el abaratamien-
to de la canal se convierte casi en un 
imperativo de la industria para poder 
mantener un mínimo margen comercial. 
Todo ello se traduce en presiones conti-
nuas sobre la remuneración de los gana-
deros, que ven cómo los pedidos de sus 
animales se vinculan muchas veces a 
concesiones en el precio. Ahora bien, a 
día de hoy esta guerra de precios en la 
calle choca de bruces con la situación 
de las explotaciones, donde los pesos se 
mantienen por debajo del nivel del año 
anterior.  

La dificultad a la hora de lidiar con 
estas realidades opuestas se ve agrava-
da por la brecha que continúa abierta 
entre la demanda de la industria y las 
operaciones de exportación en vivo. 
Aunque sin el volumen de meses ante-
riores, los barcos siguen cargando gana-
do con destino a Libia y a Argelia, que 
está alargando el bloqueo de los cupos 
de importación de carne (algo que ofre-
cería un poco más de ‘aire’ a los mata-
deros españoles). Es más: los interme-
diarios argelinos protagonizan estos 
días las principales salidas de ganado 
vivo tanto desde Tarragona como desde 
Cartagena, en expediciones que se nu-
tren de un ganado de entre 12 y 24 
meses que no siempre es fácil de conse-
guir en las dehesas españolas. Y para 
colmo, el mercado italiano, que durante 
las últimas semanas hacía las veces de 
‘nicho-refugio’ en el que las empresas 
podían compensar en parte la pérdida 
de rentabilidad del resto de las opera-
ciones, se está deteriorando rápidamen-
te. Por un lado, esto es debido a la repe-
tición en el mercado transalpino de las 
mismas dificultades de venta que se dan 
en el mercado español; por otro, por la 
competencia de otros grandes producto-
res, como Francia, cuya situación es tan 
o más complicada que la de España.  

En este sentido, el balance de sacri-
ficio de la semana 3 del año es ya un 
reflejo muy fiel de lo que sucede en los 
mostradores nacionales. Según los da-
tos facilitados por los operadores del 
MonVac, durante la semana pasada la 
matanza de hembras se redujo un 
11,11%, como consecuencia de su de-
pendencia del mercado interior, mien-
tras que la de machos cruzados lo hizo 
‘sólo’ un 4,99%, gracias al mayor abani-
co de salidas a su alcance. En cambio, el 
sacrificio de frisón aumentó un 5,16%, 
fruto de la mejor aceptación que tienen 
los delanteros de estos animales en los 

Pasa a página 16 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 4/2018. Del 22 al 28 de enero de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 19-01-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,18 +0,03 
Novilla R 4,21 +0,03 
Ternera R 4,40 = 
Vaca R 2,20 = 
 
Italia (Módena, 22-1-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,55-4,70 = 
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 15 al 21 enero de 2018   
1 EUR = 4,1469 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,94 PLN +0,02 3,60 EUR +0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,60 PLN -0,01 3,52 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,12 PLN 0,00  3,40 EUR +0,01 
Novilla kg/canal U3 14,41 PLN +0,34  3,47 EUR +0,09 
Novilla kg/canal R3 13,93 PLN -0,02 3,36 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 13,02 PLN -0,03 3,14 EUR +0,01 
 
Francia (Cholet, 22-01-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 4,01 = 
Añojo Kg/canal R 3,88 -0,02 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,27 = 
Novilla Kg/canal R 3,60 = 
Vaca kg/canal R 3,54 -0,01 
Vaca kg/canal O 3,26 = 

 
Alemania. Semana del 8 al 14 de enero de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,04 -0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,75 -0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,64 +0,06 
Novilla Kg/canal O3 3,04 +0,06 
Vaca kg/canal R3 3,19 +0,01 
Vaca kg/canal O3 3,07 +0,04 

 
Brasil. Promedio semana 15 al 21 enero 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,254 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 139,00 +0,50 2,35 -0,03 

 

GANADO VACUNO - Semana 5/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 24 de enero de 2018 
 
 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 4,43 -0,02 4,24 -0,02 4,04  -0,02  3,60  -0,02 
De 241-270 kg/canal 4,37 -0,02 4,18 -0,02 3,98  -0,02  3,54  -0,02 
Más de 271 kg/canal  4,15 -0,02 3,98 -0,02 3,79  -0,02  3,22  -0,02 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,46 -0,01 4,31 -0,01 4,05 -0,01 3,92 -0,01 
De 331-370 kg/canal 4,33 -0,01 4,14 -0,01 3,98 -0,01 3,88 -0,01 
Más de 371 kg/canal 4,19 -0,01 4,06 -0,01 3,85 -0,01 3,58  -0,01 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,62 +0,03 Hembras 3,65 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,73 = 3,66 =  
 
* 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: 3,62 (+0,03) 

PRESIÓN INDUSTRIAL 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 135 (+5) 

POCO Y CARO 

La escasez de ganado disponible 
empuja los precios de los terneros ha-
cia arriba tanto en las plazas de venta 
del norte peninsular como en las refe-
rencias de los importadores. La retira-
da del flujo de animales de Francia, 
acompañada de la escasez endémica de 
ganado que sufre el sector del vacuno 
de carne nacional, está provocando un 
problema de desabastecimiento en los 
mercados. Este bache en la oferta, que 
en el caso del pinto no se salvará hasta 
que lleguen las primeras partidas de 
pinto de las Islas Británicas, está provo-
cando a su vez un retraimiento de la 
demanda. No en vano, muchas veces 
los compradores se ven obligados a 
pagar más por unos animales de menor 
calidad, que llegan más justos de peso 
y que son susceptibles de afrontar peor 
el frío y la humedad propias de la épo-
ca del año. Con todo, la tónica general 
es de una revalorización de los machos 
-tanto frisones como cruzados- y un 
ligero descenso de las hembras, que se 
ven perjudicadas por un calendario de 
salida poco favorable en el mercado 
interior.  

En Torrelavega, esta semana el 
vacuno de recría ha contado con la 
presencia de los compradores que se 
ausentaron la semana pasada, e incluso 
con la llegada de algún otro más oca-
sional, por lo que ha logrado recuperar 
las formas y precios perdidos la feria 
anterior. En el tipo cruzado es donde 
más se ha evidenciado este mejor com-
portamiento, recobrando la tendencia 
de agilidad y facilidad en la formación 
de los lotes. El descenso en la oferta de 
este sector -tras pasar de una afluencia 
global de 2.220 reses a 1.978- ha he-
cho que muchos compradores no hayan 
podido formar los lotes deseados, afec-
tando por igual a los machos y a las 
hembras, y tanto en el cruzado me-
diano, que repite precios sin dificultad, 
como en el cruzado menor, que recupe-
ra lo perdido la semana pasada. En el 
tipo frisón lo más destacado ha sido 
una mayor actividad por parte de los 
compradores habituales, ganando en 
rapidez en su comercialización, aunque 
se mantienen las dificultades que afec-
tan a la venta de los terneros de menos 
calidad. 

Por su parte, en la feria de Santiago 
de Compostela de ayer la afluencia de 
ganado también se redujo, con 1.757 
cabezas de vacuno menor, 156 menos 
que la semana anterior. La mesa de 
precios destacó la tendencia general a 
la baja de los precios de las hembras de 
recría, exceptuando la frisona. Además, 
se acordó un descenso de cinco euros 
en los terneros pintos de las calidades 
regular e inferior, de acuerdo a las 

comercios de la comunidad árabe (el 
segmento ‘Halal’, que incluye la expor-
tación de piezas al sur de Francia); 
pero también como compensación a la 
reducción de matanzas que se produjo 
en vísperas del cambio de año por 
motivos fiscales. Este último aspecto se 
ve corroborado por una caída abrupta 
de los pesos después del repunte regis-
trado la semana anterior: tanto en la 
hembra, que retrocede nueve kilos, 
como del pinto, que pierde siete kilos. 
Así, la canal media de las terneras se 
sitúa en 245,31 kg. (+7 kg. sobre el 
año anterior), la de los añojos en 
320,93 kg. (-12 kg. respecto al año 
anterior) y la del pinto en 242,09 kg. 
(-2 kg. frente a la misma semana de 
2017). 

Viene de página 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 4/2018 
Semana del 22 al 28 de enero de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 80 (=) 80 (=) --  --  --  --  
45 Kg 115 (+5) 115 (+5) 145 (+5) --  --  --  
50 Kg 135 (+5) 145 (+5) 165 (+5) 165 (+5) --  --  
55 Kg 165 (+5) 175 (+5) 185 (+5) 185 (+5) --  --  
60 Kg 185 (+5) 195 (+5) 205 (+5) 205 (+5) 210 (=) 210 (=) 
65 Kg 205 (+5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  385 (+5) 345 (=) 180-200 Kg 700 (=) --  
60-65 Kg 425 (+5) 425 (=) 200-225 Kg 750 (=) 750 (=) 
65-70 Kg 465 (+5) 465 (=) 225-250 Kg --  830 (=) 
70-90 Kg 495 (+5) 495 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 240 (-5) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 280 (-5) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 320 (-5) 335 (=) 
75 Kg 340 (-5) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  290 (+5)   -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 330 (+5)     200-225 --  
70-75 Kg 365 (+5) -- --   225-250 --  
 

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

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

dificultades mencionadas anteriormen-
te a la hora de comercializar los ani-
males más justos de peso y condicio-
nes. Finalmente, el pasado jueves, en 
la feria de terneros de la Pola de Siero 
se repitió la tónica de descenso en la 
oferta de ganado, con una caída en la 
concurrencia de animales de 260 ejem-

plares. En cuanto a precios, bajaron 
cinco euros por cabeza tanto las hem-
bras como los machos de raza asturia-
na, mientras que los ejemplares de 
frisón repitieron. Por su parte, hembras 
y machos cruzados cayeron 10 euros 
por cabeza, mientras que los azules 
belgas subieron entre 5 y 15 euros.    

Esta tenencia bajista que padece el 
ganado cruzado tiene en el caso del 
pinto de menos de 220 kilos de canal 
un contrapunto. La mejoría de la de-
manda de estos animales desde Portu-
gal está animando el segmento, como 
refleja la revalorización de tres cénti-
mos acordada esta semana. Con una 
cotización en canal de 3,61 euros por 
kilo, la referencia mayoritaria de los 
mataderos españoles ofrece margen 
suficiente tanto para asumir el coste de 
sacrificio sobre el teórico precio en vivo 
que se negocia con el cliente como 
para competir con la producción de 
Holanda, donde el frisón de entre 8 y 
12 meses está en una horquilla de pre-
cios de entre 3,75 y 3,80 euros por 
kilo.   
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HARINA SOJA 44% IMPORT: 324,00 (+6,00) 

LA PROTEÍNA 
LUCE MÚSCULO 

No sale de su sopor el mercado de 
los cereales, donde el desinterés de la 
demanda sigue siendo la tónica, pero 
anima el cotarro (y cómo) la proteína. 
Espoleados por la subida de los futuros 
de la soja en Chicago, a la que apenas 
contiene en destino la fortaleza del euro, 
girasol y colza hacen valer sus cortos en 
los puertos para disparar sus cotizacio-
nes. La subida de la soja se apoya sobre 
todos en razones técnicas, que cobran 
protagonismo bajo el argumento del 
weather market en Argentina: el empeo-
ramiento de las condiciones climatológi-
cas en este país, con menos lluvias en el 
horizonte a 15 días vista, hace que se 
empiece a hablar de los 50 millones de 
tn de producción (frente a los 58 millo-
nes de la campaña precedente y los 57 
millones que se preveían para la actual 
hace apenas unos meses). Además, la 
condena al ex-presidente brasileño Lula 
ha comportado una revalorización de su 
moneda frente al dólar y permite que los 
norteamericanos piensen en poder ex-
portar más. 

En cuanto a la colza, el detonante ha 
sido la cancelación de un barco, que deja 
la corta oferta disponible para inmediato 
en manos de una sola “multi” (que va a 
originar otro barco, pero que llegará ya 
vendido). Las “multis” que tenían posi-
ciones abiertas se han encontrado ahora 
con que no podían cubrirlas y han salido 
a recomprar, provocando la escalada de 
los precios. De rebote, el fabricante que 
no tenía colza se ha ido a buscar otras 
alternativas, como el girasol de alta pro-
teína, con lo que la escalada de precios 
se ha trasladado también a este produc-
to, en el que el integral alarga a febrero 
el cartel de “sin oferta” que ya ha lucido 
en enero. 

En los cereales, en cambio, pocos 
cambios. Si acaso, señalar que la falta de 
demanda provoca una sensación cons-
tante de sobreoferta en el mercado. Y, 
en estos momentos, empieza a haber 
más ganas de vender trigo y cebada. Los 
franceses siguen con precios más atracti-
vos para el trigo que para el maíz, pero 
el poder aprovechar esas oportunidades 
del trigo (más barato que el nacional) 
dependen totalmente de tener transpor-
te. Y esto sigue siendo complicado. Así, 
trigo y cebada ceden ligeramente en 
precio: en el caso de trigo, el contingen-
te de Ucrania se ha aplicado a partir del 
15 de enero y el corto y siempre flojo 
febrero queda ya muy cerca; en el caso 
de la cebada, sí empieza a aparecer más 
oferta, básicamente de la zona de Ara-
gón más que de Cataluña, y, sobre todo, 
se pueden hacer tonelajes más importan-
tes, porque el vendedor que tenga stocks 
relativamente altos empieza a ver cerca 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 4/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 26 de enero de 2018 

 
Producto Tiempo Posición 19 enero 26 enero Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 192,00 191,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 186,00 185,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 184,00 184,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Disp s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Feb-may s/Tarr/almacén 178,00 178,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 173,00 173,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp.PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén -,-- 175,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 181,00 180,00 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 162,00 162,00 Contado 
Maíz importación Feb-may s/Tarr/almacén 166,00 166,00 Contado 
Maíz importación Feb-dic s/Tarr/almacén 167,00 167,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén -,-- 171,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 330,00 320,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 174,00 173,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 318,00 324,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb-jun s/Barna/alm 314,00 321,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Barna/almacen 327,00 332,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/almacen 328,00 334,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb-jun s/Tarr/Barna/alm 324,00 331,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 155,00 155,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Febrero s/Tarr/almacén 153,00 Sin oferta Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 182,00 190,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Feb-may s/Tarr/almacén 184,00 190,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 181,00 185,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Feb-jun s/Tarr/almacén 184,00 187,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 210,00 225,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 212,00 220,00 Contado 
Harina colza 00 importación Feb-mar s/Tarr/almacén 213,00 221,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 160,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 183,00 185,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Feb-mar s/Tarr/almacén 185,00 186,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp-feb s/Tarr/almacén 207,00 214,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 555,00 555,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 600,00 600,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 700,00 700,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 680,00 680,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 692,00 688,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 585,00 590,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Enero scd Lleida 490,00 490,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Enero scd Lleida 420,00 420,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp-feb s/Tarr/almacén 192,00 194,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Feb-mar s/Tarr/almacén 190,00 190,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 210,00 206,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 180,00 176,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 168,00 164,00 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 422,75$ 
Viernes 19 Maíz 352,50$ 
 Soja 977,25$ 
 

 Trigo 425,75$ 
Lunes 22 Maíz 352,00$ 
 Soja 984,25$ 
 

 Trigo 421,50$ 
Martes 23 Maíz 351,25$ 
 Soja 986,25$ 
 

 Trigo 433,00$ 
Miércoles 24 Maíz 356,50$ 
 Soja 992,25$ 
 

 Trigo 434,50$ 
Jueves 25 Maíz 355,25$ 
 Soja 992,25$ 

la nueva campaña y no ve más compra-
dores. 

Mientras, el maíz, ya más barato y 
sin por eso encontrar nueva demanda, se 
queda quieto, sin que el euro a 1,25 dó-
lares le afecte en precios más bajos de 
importación porque tiene siempre la 
amenaza del levy. 

En el puerto, aparece de nuevo oferta 
para enero-mayo de 2019: maíz a 171 
euros (en días anteriores, pudo hacerse a 
168) y trigo a 175 euros (que poco inte-
rés comprador, a este nivel, concita). La 
posición más comentada sigue siendo el 
agosto-diciembre de trigo, con las 
“multis” a 173 euros e intenciones de 
compra a 170 euros. Probablemente, la 
“multi” que primero se ponga a 170 eu-
ros podrá hacer tonelajes... y, después, 
otra vez todos retirados a los cuarteles 
de invierno. 
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FORRAJES - Semana 4/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 26 de enero de 2018 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  19 enero 26 enero 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 (=) 

SIN SORPRESAS 

Parece incapaz de dar ninguna sor-
presa (agradable) el mercado forrajero, 
estancado en una plana línea de precios 
desde hace muchos meses. Y es que esta 
es también la realidad de mercado: una 
operativa muy plana y con unos sin 
margen casi para ir a menos pero sin 
fuerza para ir a más. Había algunas 
esperanzas depositadas en que el cam-
bio de mes permitiera formalizar alguna 
testimonial mejoría en la tablilla, pero 
estas intenciones se han ido desinflando 
conforme se comprobaba que la opera-
tiva no daba para muchos experimen-
tos. Se mantiene la mejoría de la de-
manda interior, es cierto, y las cargas 
constantes hacia Italia y, en menor me-
dida, hacia Francia, pero esto no es 
suficiente todavía para mover el merca-
do. Más aún porque la exportación a 
terceros países sigue allí..., pero no va 
tampoco a más: se cumple con lo com-
prometido hacia los Emiratos, se mira 
de reojo a una China de perfil bajo y se 
actúa con prudencia en la apertura 
efectiva de Irán. En definitiva, nada va 
a peor, pero, aún yendo todo algo me-
jor porque era difícil ir peor, no hay 
posibilidades todavía de mover ficha y 
poder obviar la ausencia de movimien-
tos en general que es la tónica en los 
mercados internacionales de cereales 
también. 

En EEUU, se mantiene una actividad 
comercial de demanda moderada en 
California; mayor firmeza en Washing-
ton-Oregon, aunque no se mueven tam-
poco precios aquí; y pocos cambios 
también en Missouri, donde los precios 
se mueven entre estables y firmes 

 
* En el avance mensual de estima-

ciones de cosechas a 1 de diciembre, el 
ministerio de Agricultura ha revisado a 
la baja su estimación de producción de 
alfalfa en España para esta campaña 
2017-18: 9,49 millones de tn, unas 
24.000 tn más que en la estimación 
precedente de noviembre (cuando subió 
40.000 tn). Comparando con años ante-
riores, supone un descenso del -14,9% 
respecto a la campaña 2016-17 y del -
1,8% respecto a 2015-16. La superficie 
sembrada; que se corrigió al alza hace 3 
meses, baja ahora ligeramente (-1.000 
hectáreas) hasta las 266.300 hectáreas 
(-0,4% respecto a la campaña preceden-
te). 

CEREALES Y FORRAJES 
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Media 2012-16

 

 

 

 

 

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

 

(miles de tn) 2015 2016 2017 
   a 1 nov a 1 dic Dif. dic/nov 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 3.716,0 3.754,2 +38,2 -4,2% 
Sorgo 50,3 52,4 47,3 31,1 -16,2 -40,5% 
Colza 149,4 231,6 146,9 146,9 0,0 -36,6% 
Girasol 769,2 713,3 847,3 884,9 +37,6 +24,1% 
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COSECHAS DE MAÍZ EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
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COSECHA DE CEREALES INVIERNO EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA

UN VISTAZO AL MUNDO 
 
Oleada de informes FAS (el Servi-

cio Exterior del USDA) sobre cereales 
esta semana: 

 
* Sudáfrica: Para el maíz, buenas 

condiciones de cosecha en la parte este 
del país, tras un período de lluvias 
abundantes, y problemas de sequía en 
la parte oeste. Pese a ello, el FAS man-
tiene su previsión de cosecha de maíz 
sin cambios en los 12 millones de tn y 
prevé que Sudáfrica exporte unos 2 
millones de tn en 2017-2018, gracias 
en parte al abundante stock con que 
empezó esta campaña. En 2016-17, la 
cosecha de maíz en este país alcanzó el 
récord de 17,5 millones de tn, con 
unas exportaciones de 2,5 millones. 

 
* Argentina: El FAS prevé una co-

secha de trigo de 18 millones de tn 
(500.000 tn más que en el informe 
mensual del USDA sobre oferta y de-
manda mundiales), al mejorar los ren-
dimientos (aunque con algunos proble-
mas de calidad), y aumenta ligeramen-

te su estimación de exportaciones (12 
millones de tn: 100.000 tn más que en 
el informe del USDA). Los exportado-
res argentinos están siendo muy agre-
sivos y ya han cerrado ventas por más 
de 7,5 millones de tn, mientras que los 
agricultores también están vendiendo 
mucho trigo para cubrir sus deudas 
con los suministradores de inputs pero 
también con los bancos (por contra, 
retienen ventas de soja, esperando 
precios mejores y también que la tasa 
que grava la exportación de soja baja 
0,5 puntos a partir de este enero y 
durante los 24 próximos meses). El 
principal destino de su trigo forrajero 
es el Sudeste asiático y el de su trigo 
panificable, Argelia y Brasil. En 2016-
2017, Argentina exportó 13,9 millones 
de tn. 

Por otra parte, la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires estima que la siembra 
de soja en Argentina ya está al 98,9% 
de la superficie prevista, mientras que 
la de maíz está al 92,4% y la de trigo 
ya finalizó la semana pasada (su esti-
mación de producción es también de 
18 millones de tn). 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 45-55 (=) 

DETENER EL TIEMPO 

FRUTA - Semana 4/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 25 de enero de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  18 enero 25 enero Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 65 75 65 75 = = 
  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+ 35 45 35 45 = = 
  Golden 70+ 45 55 45 55 = = 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 40 45 40 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. 

En el mercado de la fruta, tanto en 
la de pepita como en la de hueso, la 
gestión del tiempo resulta decisiva. Lo 
que en verano consiste en un esfuerzo 
explosivo para aligerar las cámaras 
cuanto antes, en los meses de invierno 
se torna una carrera de fondo donde 
hay que dosificar mucho las fuerzas. Y 
alcanzado casi el ecuador de la carrera, 
todos los datos confirman que el ritmo 
de ventas se ha ralentizado esta campa-
ña en previsión de una segunda parte 
de la misma donde todos los corredores 
esperan sacar ventaja. No en vano, la 
falta de producto en la mayor parte de 
Europa, como consecuencia de las fuer-
tes heladas de la última primavera en 
muchos países, alimentó en verano unos 
comportamientos especulativos que 
están en la naturaleza misma de la acti-
vidad comercial. El dilema, en el caso 
de la fruta de pepita, es que esta gestión 
del tiempo depende de otros factores 
como la conservación del producto. Y 
no siempre dos y dos son cuatro. A día 
de hoy, muchas cámaras sometidas al 
tratamiento ‘smart fresh’ están pasando 
de tener una duración larga que situaría 
su horizonte comercial hasta más allá 
del mes de marzo, a una duración me-
dia,  que obligar ía empezar  a 
‘desbloquear’ el proceso químico de 
maduración de la fruta en menos de un 
mes.  

Esta reducción del periodo de co-
mercialización afectaría en mayor medi-
da a las peras; y especialmente a la 
Blanquilla, al tratarse de una variedad 
de verano para la que se han ido per-
diendo los tratamientos disponibles que 
alargaban su conservación. Como se 
indicó en semanas anteriores,  la inquie-
tud de los operadores crece por la falta 
de noticias de las autoridades israelíes, 
que siguen sin conceder cupos de im-
portación (en un retraso que se está 
haciendo eterno a muchas centrales). 
Por otra parte, esta situación de incerti-
dumbre disminuye drásticamente las 
operaciones que se cierran con aquél 
país fuera de este marco regulatorio, en 
tanto que nadie quiere asumir ahora el 
sobrecoste de unas cargas impositivas 
que pueden verse levantadas después. 
De todos modos, tal y como se están 
sucediendo los acontecimientos, el esce-
nario más probable es que la campaña 
de venta arranque entrado el mes de 
marzo. O sea: más allá del límite que 
garantizaría la entrega en buenas condi-
ciones del producto. De ser así, la co-
lumna de devoluciones y reclamaciones 
puede suponer el concepto clave de las 
liquidaciones. 

Salvo partidas puntuales, en el caso 
de las manzanas estas cuestiones de 
conservación pasan a un segundo plano. 
Prueba de ello es que la falta de dispo-

nibilidad de producto -que llega al pun-
to de restringir al mínimo las operacio-
nes de ‘palot’ en variedades como las 
Rojas o las Gala- sigue apuntalando el 
elevado nivel de precios que figura en la 
tablilla. El ejemplo más destacado conti-
núa siendo la Golden, que registra estos 
días operaciones con unos picos máxi-
mos que pueden llegar a los 65 cénti-
mos en las partidas de mayor calibre 
(75+) y mejor coloración. Es más, esta 
dinámica se transmite también a otras 
variedades con menos tirón como la 
Granny local, que está despertando un 
interés creciente ante el encarecimiento 
del producto de otras procedencias.  

 
* Francia comienza el año 2018 con 

menos stock de manzanas y peras: La 
primera parte de la campaña de ventas 
de fruta de pepita 2017-2018, de agosto 
a septiembre, ha estado marcada en el 
país vecino por un comportamiento 
poco activo de las manzanas de mesa en 
fuerte competencia con la fruta de ve-
rano, cuyo consumo se vio estimulado 
por las elevadas temperaturas registra-
das al final del verano. Tras el descenso 
de 2016, los volúmenes de exportación 
se incrementaron en un 7% entre julio y 
noviembre de 2017, aunque con una 
fuerte disparidad en función del des-
tino. Hacia la UE, la ventas aumentan 
un 14% interanual en un contexto de 
cosechas cortas como consecuencia de 
las heladas de primavera. Este incre-
mento de las ventas al exterior se con-
centra en los países del norte de Euro-
pa; especialmente en Alemania, donde 
las exportaciones han aumentado un 
135% respecto al año anterior, tras al-
canzar 37.400 toneladas. En cambio, las 
exportaciones francesas de manzanas 
continúan cayendo en países terceros    
(-9% respecto al año anterior y 31% 
sobre la media 2012-2016), con especial 
incidencia en el caso de Argelia.  

En octubre, el mercado francés de la 
industria de transformación se mostró 
especialmente dinámico, lo que permi-
tió la salida de muchos frutos. Los pre-
cios medios de octubre fueron superio-
res a los de 2016 y a los de la media del 

trienio 2012-2016 -un 2% y un 5%, 
respectivamente-, aunque con diferen-
cias por variedades (con una caída del 
5% en el caso de la Golden). En no-
viembre y diciembre, el mercado inte-
rior galo estuvo mucho menos activo 
que la exportación. Los precios de di-
ciembre continuaron mostrándose muy 
firmes en manzana, con un 11% más 
que la media del trienio anterior en 
todas las variedades.  

En pera, el nivel de existencias de 
principios de año 2018 es un 5% mayor 
al de 2016 y está un 1% por encima de 
la media del trienio 2012-2016. Este 
nivel de existencias se produce con una 
producción estimada, a 1 de noviembre, 
del 2,6% menos de producto que el año 
anterior, según la WAPA. En los cinco 
primeros meses de campaña -de julio a 
noviembre-, el volumen de peras expor-
tadas aumentó en Francia un 16% res-
pecto al año anterior, aunque sigue 
estando un 40% por debajo de la media 
de 2012-2016. En noviembre y diciem-
bre, la comercialización de las varieda-
des de otoño, sobre todo la Conférence, 
siguió el curso previsto, con una media 
de precios un 17% por encima a la del 
trienio anterior.    
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