
Bajó el cerdo -4 céntimos en Alemania esta 
semana y, sumados a los -6 de la anterior, esto ya suponía un fuerte argumento 
para limitar o detener la subida de los precios en el resto de países de la UE. Para 
cada uno de ellos, debía ser después su específico balance interior el que 
decidiera si había limitación o detención. Y los 3 gramos que ha bajado el peso de 
la canal en España esta semana, por su misma testimonial insignificancia, han 
dado la respuesta. Repite la cotización en España, como repite en Francia, donde 
también el peso se ha estabilizado y no baja esta semana.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,156 (=).- 
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Como los dos ángeles de la película 
de Win Wenders, los lechones sobrevuelan Alemania y ven un mercado dividido 
por el retroceso del precio del cerdo en Alemania y la falta de lechones en 
España.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 53,00 (+1,00).- 

/página 9 

La enérgica demanda de 
pintos de menos de 220 kilos por parte del mercado portugués, sostenida desde 
hace ya varias semanas, provoca una subida de tres céntimos en la referencia de 
este tipo de animales en la tablilla del MonVac.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,99 (=).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 11-12/2018 

NÚMERO 2.546 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 

La Bolsa de Rosario ha sido el primer 
organismo oficial en poner su previsión 
de cosecha de soja en Argentina en los 

40 millones de tn, reduciendo en 6,5 
millones su estimación precedente de 

febrero. Ello supone un descenso de 17,5 
millones respecto a la campaña 

precedente (-30%). Además, reduce 
también su previsión de cosecha 

argentina de maíz a 32 millones de tn   
(-16% respecto al año pasado y -3,5 

millones de tn respecto a febrero).  
Mientras, la Bolsa de Buenos Aires 

ha dejado sin cambios su previsión de 
cosecha de soja: 42 millones de tn, 

aunque alertando que, si no llueve de 
forma relevante en los próximos días, 

aumentarán las posibilidades de seguir 
reduciendo la previsión de cosecha. Con 

la recolección a menos del 2% de la 
superficie nacional, los rendimientos son 
muy variables y no permiten demasiadas 

generalizaciones. Desde su primera 
previsión, la Bolsa de Buenos Aires ha 

reducido las estimaciones en 12 millones 
de tn. En el caso del maíz, la Bolsa de 

Buenos Aires también ha dejado sin 
cambios su previsión: 34 millones de tn. 

Por último, el departamento 
norteamericano de Agricultura (USDA), 
en su informe de previsiones de marzo 

redujo de 54 a 47 millones de tn la 
cosecha de soja de Argentina (su 

primera estimación fue de 57 millones), 
mientras que la de maíz la bajó de 39 a 

36 millones de tn. 

LA SOJA QUE PIERDE ARGENTINA. 

HECHOS  

LA EVOLUCIÓN DEL CENSO PORCINO DE ESPAÑA EN LA ÚLTIMA DÉCADA (2008-2017). Fuente: MAPAMA 
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Poco a poco. La demanda provocada por 
los preparativos de Semana Santa no ofrece aún motivos suficientes para aplicar 
una subida de precios que está más en el ánimo de los productores que en el día a 
día de los mataderos. Los pedidos de Italia y Portugal, que se suman por Pascua a 
la exportación más estable de canales a Francia, ofrecen buenas posibilidades de 
venta de cara a los próximos días, pero no son -ni por volumen, ni por precio- la 
revolución que algunos esperaban desde hace varias semanas.  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 3,85 (=).- 

/página 10 

Nueva semana de recalentamiento 
del mercado de los cereales y, contra lo esperado, de cesiones en la soja, 
empeñada siempre en llevar la contraria. En los cereales, el maíz lleva la batuta 
alcista ahora, empujado por las recompras de las “multis”, que capitalizan toda la 
actividad en el puerto y que, buscando evitar originar barcos más caros, se 
dedican a recomprar todo lo que se les pone al alcance, sea en España, sea en 
Francia.  

MAÍZ IMPORTACIÓN: 175,00 (+4,00).- 

/página 13 
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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. 
 
     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 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 
 
 Informes sectoriales. Datos nacionales e internacionales.  
  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: 1,156 (=) 

ENTRE 3 GRAMOS 
Y 4 CÉNTIMOS... 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 12 al 18 de marzo de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 9 Vivo 100-125 kg. 1,11 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,40 -0,02 
Mataderos Vion Holanda, lunes 12 Canal 83-107 kg. 56% 1,48 -0,02 

FRANCIA    
MPB, lunes 12 Canal TMP 56  1,240 +0,001 
MPB, jueves 15 Canal TMP 56  1,240 = 

ITALIA    
Parma, viernes 9 Vivo 156-176 kg 1,575 +0,005 
Módena, lunes 12 Vivo 130-144 kg 1,465 +0,003 
 Vivo 156-176 kg 1,578 +0,003 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 14 Canal Auto-FOM 1,45 -0,04 
Cotización de Tonnies, miércoles 14 Canal base 56% 1,45 -0,02 

BÉLGICA    
Danis, jueves 15 Vivo 0,98 -0,03 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 15 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 15 Canal 61%   9,20 (=) 1,24 +0,01 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,156 - Alemania 1,13 - Francia 1,12 - Holanda 1,12 - Bélgica 1,09 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 11 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,16 1,24 0,94 1,15 1,20 1,38 
Alemania 1,16 1,22 1,00 1,11 1,14 1,31 
Francia 1,12 1,25 1,02 1,10 1,18 1,32 
Holanda 1,12 1,22 0,97 1,05 1,13 1,33 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,01 84,07 85,48 83,67 82,71 81,57 
Productores (kg vivo) 113,61 108,68 111,12 107,60 107,01 105,31 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,23 1,18 1,11 1,24 1,35 1,37 
En lo que va de año 1,05 1,17 0,95 1,06 1,21 1,33 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,24 1,20 1,07 1,18 1,28 1,35 
En lo que va de año 1,09 1,20 1,00 1,05 1,18 1,31 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,19 1,20 1,11 1,17 1,28 1,30 
En lo que va de año 1,06 1,22 1,00 1,04 1,16 1,25 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,20 1,17 1,03 1,15 1,32 1,36 
En lo que va de año 1,05 1,18 0,95 0,99 1,19 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 12/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 15 de marzo de 2018 

 

Cerdo Cebado 8 marzo  15 marzo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,168 1,168 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,156 1,156 = 
   Cerdo graso 1,144 1,144 = 
 

Cerda 0,620 0,610 -0,010 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   52,00 53,00 +1,00 
 

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

La cercanía de los festivos de Sema-
na Santa, que van a llevar a la pérdida 
de 2 a 3 días de matanza en dos sema-
nas, también ha contribuido a este am-
biente de tregua en los mercados euro-
peos. Incluso Alemania, que ha atrave-
sado un mes de febrero muy convulso, 
con los mataderos pagando por debajo 
de la cotización de referencia y con 
relevantes reducciones de matanza co-
mo forma de presión, se anuncia ahora 
estable de cara a Pascua, una vez que 
todos los precios a que operaba el cerdo 
en su mercado se han vuelto a igualar 
esta semana. 

En el mercado español, la evolución 
de los pesos sigue siendo un acertijo 
imprevisible cada semana. En el mues-
treo de Mercolleida, el peso en canal 
baja estos inéditos -3 gramos, pero en 
vivo baja casi medio kilo (-480 gramos). 
Además, el peso en canal es 3 kilos su-
perior al año pasado, mientras que el 
peso en vivo es 5 kilos superior. La pa-
radoja es que, en lo que llevamos de 
año, desde que está bajando el peso 
baja comparativamente más en vivo que 
en canal, sin que parezca haber rela-
ción, como esta semana, entre ambos 
datos. La primera explicación radica en 
el diferente tamaño de las muestras: 
para el peso en canal, los mataderos 
que participan en este muestreo concen-
tran en torno al 70% de la matanza 
total española, mientras que los produc-
tores que pasan datos para el peso en 
vivo representan alrededor del 40% de 
los cerdos sacrificados. Ello indica que 
el peso en canal recoge un espectro más 
amplio de productores (pequeños, gran-
des, particulares, integraciones) y, sobre 
el papel, refleja mejor la evolución del 
mercado, por lo que es también la refe-
rencia que más pesa en la fijación de la 
tendencia de la cotización. Mientras, el 
peso en vivo refleja la situación de los 
mayores productores (integraciones, 
pero también cooperativas que asumen 
en parte la situación de productores 
más pequeños). La lectura final para el 
momento actual es que los grandes pro-
ductores tienen pesos más altos que el 
resto del mercado, pero no tienen cer-

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 11 

MPB. Lunes, 12 de marzo de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,240 (+0,001) 
 

Cerdos presentados: 7.010 
Vendidos a clasificación de 1,237 a 1,244 
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: Débil movimiento del precio 
este lunes, con una mínima subida de 0,1 
céntimos, para cerrar a 1,240 euros, y con 
algunos lotes sin pujas (pero que han sido 
vendidos al final a la cotización media). La 
estabilidad de la cotización se da en un 
contexto de descenso de la cotización en 
Alemania y en sus países-satélite (-6 cénti-
mos), tras la impresionante serie de subidas 
de las últimas semanas. Por contra, las coti-
zaciones han seguido su lenta progresión en 
el sur de Europa, como la cotización espa-
ñola que sube 1 céntimo en un mercado en 
el que la oferta sigue siendo inferior a la 
demanda. 
 
 
 
 

MPB. Jueves, 15 de marzo de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,240 (=) 
 

Cerdos presentados: 29.109 
Vendidos a clasificación de 1,236 a 1,243 
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: 286 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,876 € (-0,002), de 0,869 a 
0,884 €. Cotización media “transportadas”: 
0,871 €  (+0,001), de 0,868 a 0,874 €. 
 

* Mercado: Los mataderos que compran en 
el cadran han manifestad este jueves su 
voluntad de mantener la estabilidad, propo-
niendo unas pujas muy cercanas a la cotiza-
ción media (1,240 euros). La actividad se 
mantiene también, sobre los 378.000 cerdos 
sacrificados, con unos pesos que tienden a 
estabilizarse o aumentar ligeramente. En el 
exterior, Alemania ha anunciado un descen-
so de 4 céntimos de su precio oficial. El 
norte de Europa debería seguir esta tenden-
cia, mientras que el sur se estabiliza, permi-
tiendo así que las referencias europeas se 
reencuentren muy próximas unas a otras. Al 
otro lado del Atlántico, los precios america-
nos se mueven regularmente a la baja, en 
un contexto de matanza elevada y demanda 
más tranquila. Los precios bajos y la debili-
dad del dólar siguen pesando en los merca-
dos de la exportación. 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 10 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 5 al 11 marzo de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 145,71 p (+0,05) 1,64 EUR (+0,01) 
 

Matanza semana 10: 87.015 (-3,8%) 
Peso sem. 10 (kg/canal): 83,94 (-340 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8863£ 
 

TOCA FONDO 
 

Testimonial repunte del precio del 
cerdo en el Reino Unido, en una semana 
en la que la matanza retrocedió un -4% 
respecto a la precedente, aunque ha segui-
do siendo superior a un año atrás. Las 
malas condiciones climáticas de este inicio 
de marzo han seguido, que han penalizado 
la matanza, siguen afectando al mercado. 
El peso medio ha bajado 340 gramos y es 
ahora 230 gramos inferior al que había 
hace un año. 

dos suficientes para cubrir toda la de-
manda o, al menos, compensar las re-
tenciones vendedoras de los particula-
res, a los que les es difícil mantener un 
ritmo fluido de ventas porque quieren 
recuperar peso. Así que bajan más el 
peso los que lo tienen más alto, pero lo 
suben, pero lo suben el resto de produc-
tores. Porque todo el mundo quiere 
rentabilizar mejor los cerdos. Y la si-
guiente consecuencia es que la oferta de 
cerdos está constantemente tensionada: 
unos no venden más cerdos porque 
quieren más peso y otros no venden 
más tampoco porque no quieren mucho 
menos peso. La razón de fondo es que 
se están anticipando salidas desde hace 
un par de meses: en enero, esto no afec-
tó a la oferta porque había retrasos na-
videños, pero en febrero, sin que bajara 
la demanda, esta anticipación constante 
(se vendían más cerdos que el número 
de lechones entrados 4 meses atrás) ha 
llevado al productor a forzar la conten-
ción de sus ventas, porque, tras la Pas-
cua, quedan muchas semanas "limpias" 
por delante hasta el verano. Y los exce-
lentes ritmos de engorde en granja han 
posibilitado que, con menos cerdos, 
haya más peso. Al final, es la gran pro-
ducción la que alimenta de forma cons-
tante el mercado, pero pone cerdos a 
costa de bajar el peso, mientras que el 
resto de la producción retiene cerdos 
para ganar peso y, cuando los vende, 
son animales con más peso que com-

pensan el descenso de los integradores. 
Y algo similar ocurre en el resto de 

la UE, porque en todos los países los 
pesos son más altos que hace un año 
(sobre todo en Holanda y España) y, 
además, les cuesta mucho bajar semana 
a semana. Tan solo en Alemania caye-
ron durante febrero, lo que motivó la 
fulminante escalada del precio en un 
momento, además, en el que el temor a 
la peste africana frenó las entradas de 
lechones y extendió las dudas sobre las 
disponibilidades futuras de cerdos. Pero 
el resto de países no siguió al disparado 
precio alemán. Eso sí, aprovechó su 
sombra para revalorizarse, pero lo hizo 
de forma más limitada. Y, de la misma 
manera que no se subió tanto, tampoco 
se ha bajado ahora. De hecho, el dife-
rencial entre las principales referencias 
europeas para el cerdo vuelve a estre-
charse: se había escapado por arriba 
Alemania y vuelve ahora al pelotón, 
"dejando" que España pase a la cabeza 
pero con todo el mundo muy junto. Lo 
que sí se ha demostrado en este inicio 
de año es que cualquier variación al 
alza de la demanda, si el precio del 
cerdo es bajo, inflama los mercados. 
Pero también que, en cuanto se alcanza 
un determinado nivel (en este caso, por 
encima del coste de producción), todo 
pasa a depender ya de cómo responda 
el mercado internacional. Con tanta 
globalización, las cosas pasan más rápi-
do que nunca en el corto plazo, aunque 
se mantengan las tendencias en el largo 
plazo. 

Es decir, va a haber más demanda 

de carne de cerdo en el mundo en los 
próximos años. No hay problema y los 
grandes países productores van a crecer 
para abastecer al mundo. Pero el pro-
blema es saber si va a haber más de-
manda el mes próximo... El toque de 
atención lo ha dado ahora China: su 
precio interior del cerdo se ha desplo-
mado en esta primera mitad de marzo y 
es ahora el más bajo de los últimos 4 
años. Las grandes empresas productoras 
están incrementando sus censos porci-
nos con rapidez y empiezan ya a com-
pensar el cierre masivo de las granjas 
más pequeñas e ineficientes en términos 
medioambientales. Esta brusca desace-
leración de la demanda china, junto con 
la mayor oferta, afecta a sus importacio-
nes (comprar menos y más barato: de 
hecho, los subproductos han bajado 
tanto su precio en China que casi ya no 
es rentable su exportación). En enero 
de 2018, la exportación de porcino de 
la UE a China ha bajado un -22% res-
pecto a 2017 (-20.000 tn), mientras que 
la de EEUU ha retrocedido un -14% (-
4.000 tn). Solo las de Brasil, más bara-
to, han aumentado, multiplicándose por 
2 (+8.000 tn) en enero. El matadero 
español ha ido perdiendo margen con-
forme avanzaba 2018 y la carne ha 
acabado por ponerle límites al cerdo. 
Pasó en febrero en EEUU, donde los 
precios solo hacen que bajar ahora aún 
con el dólar a su favor, y ha pasado 
ahora en la UE, que ha visto el techo 
cuando China ha seguido sin tirar y la 
competencia internacional se ha vuelto 
más agresiva en toda Asia. 

Viene de página 3 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 10-11 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 26 febrero 5 marzo 12 marzo Dif. 
Lechón 25 kg 46,00 48,00 49,00 +1,00 
 
 
 

Vion 28 febrero 7 marzo 14 marzo Dif. 
Lechón 25 kg 47,50 49,50 50,50 +1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 23 febrero 2 marzo 9 marzo Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,13 1,13 1,11 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,42 1,42 1,40 -0,02 
 

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

Vion 26 febrero-4 marzo 5-11 marzo 12-18 marzo Dif. 
Canal 56% 1,50 1,50 1,48 -0,02 
 

* 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 19-25 febrero 26 feb-4 mar 5-11 marzo 
Animales sacrificados 320.000 315.000 320.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 98,10 98,10 97,80 
Contenido medio de magro (%) 58,90 58,90 59,10 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 28 febrero 7 marzo 14 marzo Dif. 
Cerda 1,11 1,11 1,11 = 

CHINA - SEMANA 11 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 14 de marzo de 2018 
Canal de cerdo 
 19,51  (-1,95 CNY) 2,50 (-0,23 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,8089 CYN 
 

DESPLOME HISTÓRICO 
 

Fuerte caída del precio chino, que ya 
venía renqueando durante todo el mes de 
febrero, a pesar de los altos consumos de 
carne de cerdo ligados siempre a las celebra-
ciones del Año Nuevo Chino (este año, a 
mediados de febrero). Parece confirmarse 
que la oferta interior del país asiático es 
ahora mismo abundante, ya que el precio 
del cerdo acostumbra a subir siempre antes 
del Año Nuevo. Este año, bajó ligeramente 
antes y, después, directamente se ha caído. 
Las grandes empresas productoras están 
incrementando sus censos porcinos con 
rapidez y empiezan ya a compensar el cierre 

 DINAMARCA - SEMANA 12 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 19 al 25 marzo de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 9,20 DKK (0,00) 1,24 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,30 DKK (+0,20) 0,85 EUR 
 

1 EUR=7,4493 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 8: 336.613  
Semana 9: 331.154 (+2,3% año anterior) 
 

MEJOR DE LO TEMIDO 
 
El mercado europeo de la carne fresca 

registra una fuerte actividad, gracias a la 
temprana Pascua de este año. La Semana 
Santa aumenta siempre la demanda de 
lomo y panceta y hay también una buena 
demanda de agujas, mientras que la co-
mercialización de jamones se mantiene 
más o menos estable y es solo el mercado 
de las paletas y las carnes para industria el 
que va más lento (lo que, por otra parte, es 
normal en estas fechas). Es por ello que 
Danish Crown ha bajado de 68-93,9 a 66-
91,9 kilos la horquilla de peso para aplicar 
el precio base, lo que en la práctica com-
porta penalizaciones para los pesos supe-
riores y debería incentivar que se oferten 
más cerdos (con menos peso) al matadero 
antes de llegar a Pascua. Esto comportará 
también que la oferta de cerdos sea menor 
después de estas fiestas, justo cuando la 
demanda mejore porque los consumidores 
habrán vuelto de sus vacaciones. En la 
exportación a terceros países, ventas esta-
bles en Japón y China. 

MODERACIÓN 
 
* Cerdos: El mercado porcino holandés 

sigue siempre muy de cerca lo que pase en 
el mercado alemán. Sin embargo, los gana-
deros holandeses se muestran mucho más 
estables en sus entregas de cerdos y es por 
eso que la fluctuación del precio en las 
semanas pasadas no ha sido tan extrema 
como en Alemania. Esta semana, el descen-
so debería ser ya muy moderado. Básica-
mente, el problema es que al mercado de la 
carne le faltan impulsos claros de demanda. 
Pese a ello, hay espacio para la esperanza, 

ya que durante el período de Pascua las 
ventas de carne acostumbran siempre a 
mejorar. 

 

* Lechones: El descenso del precio del 
cerdo, sobre todo en Alemania, tiene un 
efecto negativo sobre el mercado de los 
lechones. Pero, por otro lado, la oferta de 
lechones tampoco es elevada, mientras que 
la demanda se mantiene en general bastan-
te bien. Es por esto que se piensa que toda-
vía es posible que el precio vuelva a subir, 
aunque de forma ya moderada. Esta sema-
na, el precio holandés del lechón subió 1 
euro. 
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EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA
EN FEBRERO DE CADA AÑO. Fuente: INE

IPC DE FEBRERO DE 2018 
 
 En febrero En 1 año 
 
IPC general +0,1 +1,1 
Alimentación -0,2 +0,9 
Carne de cerdo -0,3 +2,6 
Carne de vacuno -0,1 +1,5 
Carne de ovino -5,1 +3,3 
Carne de ave 0,0 +1,1 
Otras carnes -0,3 +1,5 

masivo de las granjas más pequeñas e inefi-
cientes en términos medioambientales. El 
precio actual es le más bajo de los últimos 4 
años, desde la primavera de 2015. Esta brusca 
desaceleración de la demanda china, junto 
con la mayor oferta, serán el primer “toque de 
atención” para las empresas que han crecido 
tanto en el último año y podría afectar tam-
bién negativamente a las importaciones. Los 
datos mensuales del gobierno siguen mostran-
do un descenso del número de cerdas, lo que 
se interpreta como que la oferta no ha alcan-
zado todavía a la demanda: esto comportó 
unos precios relativamente altos durante todo 
este invierno e incluso llevó al gobierno a 
vender carne de cerdo de las reservas estata-
les: aunque fueron pequeñas cantidades, 

envió una señal de “oferta insuficiente” que 
engañó a los operadores. Confiando en que 
los precios subirían en febrero por el mayor 
consumo del Año Nuevo y la teóricamente 
menor disponibilidad, los ganaderos oferta-
ron más cerdos y empezaron a colapsar el 
mercado, con lo que los mataderos empeza-
ron a presionar para bajar precios, lo que 
refleja ahora “de golpe” la referencia oficial. 

 
* En enero de 2018, la exportación de 

porcino de la UE a China ha bajado un -22% 
respecto a 2017 (-20.000 tn), mientras que la 
de EEUU ha retrocedido un -14% (-4.000 tn). 
Solo las de Brasil, más barato, han aumenta-
do, multiplicándose por 2 (+8.000 tn) en 
enero. 
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PORCINO 

Bélgica 128,10 128,10 
Bulgaria 165,41 156,75 
Chequia 141,62 143,82 
Dinamarca 131,06 131,02 
Alemania 156,75 155,73 
Estonia 145,91 145,43 
Grecia 160,64 158,79 
España 134,99 138,96 
Francia 131,00 134,00 
Croacia 154,20 156,98 
Irlanda 138,51 (*) 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 147,60 153,15 
Lituania 153,01 156,99 

 sem 9: sem 10: 
   26-4 marzo 5-11 marzo 

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

   sem 9: sem 10: 
   26-4 marzo 5-11 marzo 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 153,50 155,60 
Hungría 156,57 162,51 
Malta (*) (*) 
Holanda 135,20 135,18 
Austria 159,29 160,17 
Polonia 150,02 150,73 
Portugal 160,00 164,00 
Rumania 142,72 144,72 
Eslovenia 160,63 163,95 
Eslovaquia 154,23 152,78 
Finlandia 157,48 157,26 
Suecia 169,75 167,68 
Reino Unido 162,64 161,44 
   
MEDIA UE 148,60 149,07 

ITALIA - SEMANA 11 
 

MÓDENA - 12 de marzo de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 89,50 +1,00 
25 kilos 104,60 +1,80 
30 kilos 110,60 +1,80 
40 kilos 119,40 +2,00 
50 kilos 126,70 +2,20 
65 kilos 134,40 +2,50 
80 kilos 139,00 +1,50 
100 kilos 156,00 +1,50 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,696 +0,003 
De 115 a 130 kilos 1,458 +0,003 
De 130 a 144 kilos 1,465 +0,003 
De 144 a 156 kilos 1,507 +0,003 
De 156 a 176 kilos 1,578 +0,003 
De 176 a 180 kilos 1,562 +0,003 
De 180 a 185 kilos 1,496 +0,003 
De más de 185 kilos 1,449 +0,003 
Hembra 1ª calidad 0,590 = 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,711 +0,004 
Media nnal canal MEC 2,661 +0,004 
Panceta sin salar +3 Kg 3,23 = 
Panceta con bronza 1,72 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,60 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,14 +0,05 
“Coppa” +2,7 Kg 4,35 +0,08 
Jamón 10-12 Kg  2,81 = 
Jamón 12-15 Kg  3,93 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,83 -0,02 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,12 -0,02 
Paleta fresca +6 Kg 2,83 -0,03 
Lomo entero con “coppa” 3,01 +0,01 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 228,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 674,00 = 
Manteca refinada (tn) 970,00 = 
 

* 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. 
 
 
 

CAMBIO DE SIGNO 
 

Se ralentiza, pero la tendencia positiva 
para el precio del cerdo en Italia se ha man-
tenido hasta ahora. Sin embargo, los fuertes 
descensos en el norte de la UE han enfriado 
también los ánimos en Italia. No son de la 
misma opinión los ganaderos, que presionan 
para conseguir mayores subidas. De hecho, 
en la reunión de la CUN del jueves pasado no 
se pudo alcanzar un acuerdo entre las partes 
y, retirándose de la misma los mataderos, los 
productores fijaron una subida de +1,3 cén-
timos. Pero en el mercado de Módena, el 
lunes siguiente, apenas se consiguió un au-
mento de 3 milésimas... Los pesos se mantie-
nen más o menos estables (+100 gramos la 
semana pasada), en torno a los 169,500 
kilos. Pese a todas estas disensiones, el mer-
cado vive una situación tranquila, con una 
oferta de cerdos contenida y una demanda 
discreta y se confía en que la demanda de 
Pascua ayude a mejorar progresivamente el 
mercado. Pero, de momento, pesará también 
el norte de la UE... 

 
* Indicador CUN  semana 12: -0,004. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 11: 12 al 18 marzo de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,70 = 
 11-14 Kg 3,79 = 
Lomo corte Módena 3,05 +0,10 
Paleta deshuesada 2,81 -0,02 
Panceta 4-6 Kg 3,18 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 11 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 13 de marzo 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%) 1,521-1,527 +0,013 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 9 
Jamón Redondo Clasificado 2,40-2,43 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,80-1,83 = 
Jamón York 1,95-1,98 = 
Jamón York 4D (86%) 2,26-2,29 = 
Espalda sin piel 1,67-1,70 = 
Espalda York 4D (74%) 2,25-2,28 = 
Panceta cuadro 2,55-2,58 = 
Bacon sin hueso 2,98-3,01 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
Papada sin piel 1,63-1,66 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,88-2,91 = 
Lomo caña              3,60-3,63 = 
Costilla 3,83-3,86 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,18-3,21 = 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 13 marzo 2.140 (12 lotes) 1.680 (8 lotes) 1,500-1,525 1,50 -0,01 
Viernes 16 marzo 1.910 (12 lotes) 1.720 (10 lotes) 1,480-1,500 1,49 -0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 11-12 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 10): 
  - Lechón 25 kg+100: 51,80. 
- Precios del lunes, 12 de marzo 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 51,80 (+2,10) 
- Indicador semana 11: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 9/26-4 marzo  sem 10/5-11 marzo  sem 11/12-18 marzo 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,57 1,56 1,50 
Canal E 1,54 1,53 1,47 
Canal U 1,42 1,41 1,35 
Precio ponderado S-P 1,55 1,54 1,48 
Cotización cerda M 1,14 1,14 1,11 
Número de cerdos sacrificados 949.114 980.780 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.977 18.576 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 12 mar): 9.781.640 -Año 2018 (a 11 mar): 9.725.045 - Dif.: -56.595 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 12 mar): 156.540 - Año 2018 (a 11 mar): 182.248 - Dif.: +25.708 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 10:  52,50 (+2,00). Tend. sem 11:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 10:  48,00 (+2,00). Tend. sem 11: =/+1,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 10 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 5 al 11 marzo 2018 
Cerdo vivo        
 4,80 (+0,04 PLN) 1,14 (+0,01 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,20 (+0,05 PLN) 1,48 (+0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2023 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 13 marzo de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 10/5-11 marzo Sem 11/12-18 marzo 
Jamón deshuesado 3,15 - 3,35 - 3,50* 3,05 - 3,25 - 3,40* 
Jamón corte redondo 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,15 - 2,35 - 2,55* 
Paleta deshuesada 2,45 - 2,65 - 2,80* 2,35 - 2,55 - 2,70* 
Paleta corte redondo 2,00 - 2,20 - 2,30* 1,95 - 2,15 - 2,25* 
Solomillo 6,75 - 8,50 6,75 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,75 - 5,40 4,75 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,00 - 3,15 - 3,35* 2,95 - 3,10 - 3,30* 
Lomo 3,35 - 3,60 - 3,95* 3,25 - 3,50 - 3,90* 
Aguja 2,50 - 2,65 - 2,80* 2,45 - 2,60 - 2,75* 
Aguja deshuesada 3,20 - 3,45 - 3,60* 3,10 - 3,35 - 3,50* 
Panceta 2,65 - 2,80 - 2,95* 2,60 - 2,75 - 2,90* 
Papada 1,15 - 1,28 - 1,40* 1,10 - 1,20 - 1,30* 
Tocino para transformación 0,65 - 0,75 - 1,00* 0,60 - 0,70 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,40 - 6,25 5,35 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,92 - 2,02 1,86 - 1,96 
Media canal de cerda 1,45 - 1,60 1,40 - 1,55 
 

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). El 
valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los 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 7 marzo Miércoles 14 marzo 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,55 1,45 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,50 1,45  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,55 1,45  

PORTUGAL - SEMANA 12 

Bolsa do Porco 
Sesión del 15 de marzo de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

VUELVE LA PAZ 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la presión de los 
“precios propios” de los mataderos ha acabado 
afectando al nuevo precio. A causa de esta 
disparidad de precios y también del recorte de 
la matanza, no todos los lotes de cerdos pue-
den ser vendidos con la fluidez óptima. La 
matanza de la semana pasada fue de 980.000 
cerdos, esto es, unos 30.000 cerdos más que la 
semana anterior y unos 7.000 más que hace 
un año. El peso medio se ha mantenido sin 
cambios en 96,6 kilos. En el mercado de la 
carne, los mataderos hablan de una demanda 
decepcionantemente débil y que no registra 
nuevos impulsos. En parte, se considera que 
los mayoristas de carne especulan con precios 
más bajos y compran con mucha cautela. 
Tampoco la climatología ayuda a que el con-
sumo pueda recuperarse en el corto plazo. En 
el resto de la UE, el movimiento del precio del 
cerdo, de estable a más firme, es opuesto a lo 
que sucede en Alemania. Pero las discusiones 
en torno a los precios arrecian en toda Europa. 

 

* Mercado de despiece: Los compradores 
especulan con que el precio del cerdo vuelva a 
bajar, con lo que predomina la actitud de 
esperar y ver si consiguen precios más bajos 
también para la carne. De hecho, con el des-
censo del cerdo de la semana pasada, el des-
piece ya se comercializa bastante más barato, 
pero, en previsión de nuevos descensos, los 
compradores se muestran muy cautelosos. 
Aunque los mataderos restringen su actividad 
y reducen así la cantidad de carne que ponen 
a la venta, sigue costando mucho esfuerzo 
colocar toda la oferta disponible. Esto es espe-
cialmente patente para el jamón, cuyo merca-
do era descrito como muy fluida y rápido hace 
apenas algunas semanas. El resto de las piezas 
también tiene que operar con precios más 
bajos. En el mejor de los casos, solo los solo-
millos contrarían esta tendencia, pero incluso 
para esta pieza ya no se habla ya de buenas 
ventas. En general, la demanda del comercio 
es muy tranquila esta semana, a la espera de 
ver dónde acaban los precios. 

En el mercado de la cerda, los precios (de 
los animales vivos y de la carne) están tam-
bién bajo una considerable presión. Aunque la 
matanza también ha aflojado, la oferta dispo-
nible de carne solo puede ser vendida con 
dificultades y con concesiones a la baja en sus 
precios. 

Sesión del 15 de marzo 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 15 al 21 de marzo de 2018 es 1,04 (-0,02), 
con una horquilla de 1,03-1,06. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 10-11 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,633 EUR 
 

 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 EUR kg vivo Tendencia sem. 11 
Quebec (prix de pool) 166,28 161,78 160,89 0,92 (0,00) ligero descenso 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 4 de marzo: Año 2017:  3.717.764 -  Año 2018: 3.625.150 (-2,5%). 

BRASIL - SEMANAS 10-11 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 13 de marzo de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,29 (-0,04) 0,82 (-0,01) 
Santa Catarina 3,20 (0,00) 0,80 (0,00) 
Sao Paulo 3,57 (0,00) 0,89 (0,00) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 10 
(5-11 marzo 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,06  (-0,08) 1,26 (-0,02) 
Canal export  5,20 (-0,15) 1,29 (-0,04) 
Lomo 8,95 (-0,17) 2,23 (-0,04) 
Jamón 6,07 (-0,27) 1,51 (-0,07) 
Chuleta 9,12 (-0,34) 2,27 (-0,09) 
Carré 6,42 (-0,09) 1,60 (-0,02) 
Paleta 6,46 (-0,21) 1,61 (-0,05) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,249 EUR. 
 

MÁS COMPLICADO 
 
Sigue a la baja el precio del cerdo en 

Brasil y se va complicando el mercado. Inclu-
so, en Minas Gerais la falta de acuerdo entre 
mataderos y ganaderos está dificultando la 
fijación semanal del precio. Pero, en general 
y a pesar de algunas tablillas que insisten en 
la repetición, el cerdo y la carne de cerdo se 
deprecian en todo Brasil. La causa primera es 
la debilidad de la demanda, tanto interior 
como para exportación, que es la tónica 
desde el pasado mes de diciembre. Según 
datos provisionales, la exportación de carne 
de cerdo en febrero se habría quedado por 
debajo de las 36.000 tn, que es el volumen 
más bajo desde marzo de 2015 y resulta en 
torno a un -20% inferior a enero de 2018 y a 
febrero de 2017. El embargo ruso al porcino 
brasileño, sin 

fecha de caducidad todavía, penaliza los 
resultados. Solo faltaba una nueva actuación 
policial esta semana pasada en algunos ma-
taderos brasileños para que se levanten nue-
vos temores a posibles restricciones por parte 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,813 EUR 
 

Mercados en vivo 23 febrero 2 marzo 9 marzo EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 40,00 39,00 40,00 0,72 (+0,02) 
Missouri 43,50 42,00 41,25 0,74 (-0,01) 
Arizona - Peoria 44,00 44,00 43,00 0,77 (-0,02) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 46,96 46,55 46,06 0,83 (0,00) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 62,60 61,87 59,54 1,07 (-0,04) 
Cinturón de Maíz Oeste 62,51 61,78 59,54 1,07 (-0,04) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  62,61 62,07 61,41 1,10 (-0,01) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 73,48 75,89 73,68 1,32 (-0,04) 
Jamón 63,26 65,75 61,00 1,09 (-0,09) 
Panceta 133,65 120,32 100,92 1,81 (-0,34) 
  

(*) 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 10/2018: 2.410.000 (+4,0% respecto a 2017). 
Acumulados a 11 marzo:    2017: 23.115.000  -   2018: 23.684.000 - Dif: +569.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 10: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 9 / +900 gr respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 12 de marzo de 2018 
(variación respecto lunes 5 de marzo) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 12 marzo Var. canal 
Abril 2018 67,67 -1,13 1,21 
Mayo 2018 71,22 -4,53 1,28 
Junio 2018 77,05 -3,92 1,38 
Julio 2018 77,97 -3,33 1,40 
Agosto 2018 78,32 -2,83 1,40 
Octubre 2018 67,15 -1,77 1,20 
Diciembre 2018 62,55 -0,52 1,12  
Febrero 2019 66,80 +0,05 1,20 
Abril 2019 70,17 -0,05 1,26 
Mayo 2019 76,17 +0,25 1,37 
Junio 2019 78,85 -0,15 1,41 
Julio 2019 79,00 -0,22 1,42 

AL NIVEL DE 2016 
 
Sigue bajando el precio del cerdo en 

EEUU y, aunque parece haber encontrado 
un punto de resistencia en su nivel de 2016, 
la semana pasada también bajó de forma 
amplia la carne, haciendo honor al mes de 
marzo, que siempre es complicado en térmi-
nos de demanda en EEUU. La matanza ha 
aumentado también: en las 3 últimas sema-
nas, promedia un +4% de incremento res-
pecto a un año atrás, cuando hasta media-
dos de febrero estaba en torno al +1,5%. Y 
a esto se le añade aún los pesos más altos 
que está habiendo desde que empezó 2018, 
lo que se traduce en más oferta de carne 

para vender y presión sobre el mercado, ya 
que los mataderos bajan precios para dar 
salida a sus producciones, Con Pascua que 
llega tan pronto este año, el precio del 
jamón ha empezado a bajar también antes, 
lo que quita un punto de apoyo al cerdo. 

TERCER DESCENSO 
 

Tercer descenso consecutivo del precio 
del cerdo en Canadá que, aunque de menor 
cuantía gracias a la depreciación del dólar 
canadiense frente a la moneda USA, parece 
que va a tener continuidad también en la 
semana en curso. Por lo demás, la matanza 
en Canadá sigue siendo inferior al año pasa-
do, aunque la semana pasada el número de 
cerdos sacrificados en Québec (donde se 
concentra la mayor producción del país) 
superó ya sus volúmenes de un año atrás y, 

para esta misma semana, acabó con la ma-
tanza más alta desde 2010.  
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 11 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 52,00 51,50 28,00 42,50 46,50 
Holanda 21 kg (máx.) 66,00 68,00 42,00 53,00 59,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,85 33,47 26,48 34,90 40,66 
En lo que va de año 42,73 49,95 31,18 33,64 47,41 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 11/2017. Del 12 al 18 de marzo de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 5-11 marzo 12-18 marzo 19-25 marzo 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  50,00 52,00 53,00 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  66,00  66,00 -- 
Multiorigen  63,00-64,00  65,00-66,00 -- 

 

* 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. 10 sem. 11 sem. 12 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 64,00 64,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 55,00 55,00 -- 
      Tostón normal 28,00 28,00 -- 
      Tostón sin hierro 36,00 36,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 59,50 62,50 64,50, 
Segovia lechón castrado (exportación) sin cotiz. sin cotiz. sin cotiz. 
Tostón 4,5-7 kilos 31,00 31,00 32,00 
      Tostón 7-12 kilos sin cotiz. sin cotiz. sin cotiz. 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 10 Sem. 11 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 51,80 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 48,00 49,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 47,65 47,65 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  44,90 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  31,00 31,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  40,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  102,80 104,60 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 56,75 no disponible 

Lo primero ha llevado a que esta 
semana los cebaderos alemanes volvie-
sen a refrenar sus entradas de lechones 
holandeses, con lo que, a finales de la 
semana pasada, los exportadores holan-
deses dejaban entrever cesiones en los 
precios. Pero la sostenida demanda espa-
ñola ha ido tras de esos lechones holan-
deses que Alemania no entraba, con lo 
que los holandeses han vuelto a reafir-
mar sus precios. Sin embargo, no todo 
está tan claro ahora, ya que los precios 
que se piden desde Holanda empiezan a 
tener difícil encaje en el mercado espa-
ñol, donde el cerdo también está viendo 
su “techo pascual” de precio. Cierto es, 
sin embargo, que la situación para el 
lechón nacional no experimenta ningún 
cambio: cuesta mucho encontrarlos y su 
oferta es claramente insuficiente. Pero la 
duda viene por los holandeses, que hasta 
ahora compensaban esta falta de lecho-
nes en España: los alemanes volverán a 
la compra, pero su precio del lechón ya 
no sube y son claramente reticentes a 
pagar los precios que piden los holande-
ses. ¿Seguirá absorbiendo esta oferta 
España o también los cebaderos españo-
les presionarán sobre el precio? Teórica-
mente, en abril debería empezar ya a 
aumentar la producción de lechones 
(aunque tal como va la sanidad este año, 
no se sabe...) y serán ya compras que 
empezarán a apuntar más allá del ecua-
dor del verano. 

Pero, de momento, nada cambia esta 
semana: lechón nacional no hay (la hor-
quilla de bonificaciones se amplía cada 
semana por la parte alta) y el lechón de 
importación, aunque los holandeses ten-
gan más ganas de vender, sigue caro. 
Aunque no sea por ganas, sigue habiendo 
necesidad de comprar lechones en Espa-
ña y, de hecho, las entradas desde Holan-
da son como hace muchos años que no 
se veían. Sin oferta suficiente de lecho-
nes Pietrain enteros en ese país, los ceba-
deros españoles se hacen con animales 
castrados (sin ganas pero los compran). 
Lo que sí va a empezar a haber es más 
presión para contener la escalada de los 
precios, porque el cerdo no acompaña y 
porque el calendario del lechón, aunque 
le quedan hojas por deshojar, va a empe-
zar a estar más presente. En la mente del 
comprador, pero también del vendedor. 

PRECIO BASE LLEIDA: 53,00 (+1,00) 

EL CIELO SOBRE BERLÍN 

 

 

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

 

 Del 19 de febrero al 11 de marzo Del 1 de enero al 11 de marzo 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 7 0 124 
Letonia 0 15 0 234 
Lituania 0 25 0 472 
Polonia 0 70 4 709 
Rep. Checa 0 1 0 18 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 0 0 2 0 
Ucrania 1 0 17 24 
Total 1 118 25 1.605 
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OVINO 

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

Semana 11. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,06 2,92 3,06 3,28 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,94 2,70 3,07 3,45 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 9 marzo 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,15 +0,07 
Pollo amarillo 1,15 -0,04 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,21 = 
   2,250 kilos 0,23 = 
   2,400 kilos 0,24 = 
Gallina pesada 0,52 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,92 +0,11 
Pollo sacrif. amarillo 1,73 -0,06 
 

HUEVOS (EUR/docena) 9 marzo 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,34 1,34 +0,02 
L 63-73 1,00 1,00 +0,02 
M 53-63 0,88 0,86 +0,02 
S <53 0,71 0,71 = 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 8,00-8,50 (=) 

“PIANO, PIANO” 

GANADO OVINO - Semana 12/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 16 de marzo de 2018 

 

Cordero 9 marzo 16 marzo 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 2,30 2,30 = 
    

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 8,00-8,50 8,00-8,50 = 
Piel cruzada lacón/país 2,00-2,50 2,00-2,50 = 
 

* 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. 

En el caso concreto de la demanda 
italiana, se habla ya de unos precios de 
referencia que van a rondar entre los 
6,20/6,30 €/kg. para las canales de 
entre 10 y 12 kilos y los 5,85/5,95 €/kg. 
en las de 13 a 16 kilos. Sin lugar a du-
das, el diferencial de precios con el cor-
dero del este de Europa ha restado una 
parte de la venta en el segmento más 
bajo de precios, aun cuando estas refe-
rencias son muy similares a las que se 
están haciendo en el mercado francés, 
donde se están pagando desde hace 
semanas entre 5,60/5,70 euros por las 
canales de 14 a 17 kilos. No en vano, el 
diferencial  de precio entre el cordero 
español y el rumano en la semana 10 
fue de más de 2 euros por kilo.  

Con una tradición culinaria similar a 
la del resto de países del sur de Europa, 
mayoritariamente católicos, el mercado 
portugués complementa esta terna de 
destinos de exportación en Pascua. Las 
referencias de precio más orientativas se 
mueven entre los 5,85 €/kg. y los 5,95 
€/kg. para unos animales que pueden ir 
desde los diez kilos de canal a los 16 
kilos de canal. Mayoritariamente, el 
abastecimiento del mercado luso corre a 
cargo de la producción de la parte más 
occidental de la Meseta, concentrada en 
las grandes cooperativas extremeñas, 
que disponen de una industria de trans-
formación propia. De hecho, estos días 
la venta de animales vivos a algunas 
cadenas de distribución se complementa 
con un comercio de canales que deja 
más valor añadido en España.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 12/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 16 de marzo de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 9 marzo 16 marzo Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,73 1,76 +0,03 
Conejo >2,125 kg 1,68 1,71 +0,03 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  15 marzo Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 12 marzo Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,98-2,02 +0,10 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,05-2,11 +0,10 

 
FRANCIA. Rungis 16 marzo Dif. 
Conejo vivo 1,88-1,88 = 
Conejo entero  3,90-4,40 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,76 (+0,03) 

SIGNO POSITIVO 
La buena evolución de la venta en 

todo el Levante, al calor de las fallas, ha 
dinamizado el segmento del conejo pe-
queño. Este movimiento tiene su contra-
parte en la mejoría del mercado portu-
gués, que está haciendo lo mismo con el 
conejo pesado, facilitando así la salida de 
las últimas partidas con retrasos que 
quedaban en las granjas gallegas. En 
estas circunstancias, una subida modera-
da del conejo en origen -con tres cénti-
mos más en ambas categorías- permite a 
la producción recuperar algo del margen 
perdido durante los días más crudos del 
invierno, justo en un momento en el que 
el rendimiento de sus explotaciones co-
mienza a recuperar fuelle. De hecho, este 
dato -la aceleración del crecimiento de 
los animales en unas condiciones climáti-
cas templadas- va a ser fundamental de 
cara a la evolución de los mercados du-
rante las próximas semanas, ante una 
posible caída del consumo por Pascua.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 10 marzo Dif. 
De 19 a 23 kg 65,00 = 
De 23,1 a 25 kg 68,00 = 
De 25,1 a 28 kg 71,00 = 
De 28,1 a 30 kg 74,00 = 
De más de 30 kg 77,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 12 mar 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) 14 marzo Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,11 +0,03 
Corderos 23,1-25 kg 2,97 +0,03 
Corderos 25,1-28 kg 2,81 +0,03 
Corderos 28,1-34 kg 2,65 +0,03 
Corderos + 34 kg 2,51 +0,03 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 15 marzo 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 

El diferencial de precios del frisón 
que se ceba en España respecto al ho-
landés -que se paga entre 3,85 y 3,90 €/
kg. en los ejemplares de más de 8 meses 
y a 4,00 €/kg. los más jóvenes- ha colo-
cado a los mataderos y exportadores 
españoles en un posición privilegiada. 
El problema está en que todo lo que es 
alegría a la hora de vender al otro lado 
del Tajo se convierte en dificultades en 
el mercado nacional, que se resiste a 
replicar el mismo movimiento de pre-
cios al alza para el de ganado que se 
sacrifica en nuestro país (con una canal 
de más de 220 kilos que permite obte-
ner un mayor rendimiento). Así las co-
sas, las referencias de precios de los 
frisones de ambos tamaños (y destinos) 
acaban por converger en un mismo 
precio (3,65-3,66 €/kg.), lo que plantea 
serias dudas entre los ganaderos que 
ceban sus animales durante casi un mes 
más y que suelen tener mayores costes 
de reposición, al entrar animales de 
mejores características para apurar al 
máximo sus posibilidades.  

Por su parte, el precio de los añojos 
se muestra esta semana muy firme, 
apuntalado por la actividad que ha ge-
nerado la concesión de cupos de expor-
tación de carne a Argelia. Esta demanda 
de piezas y canales, concentrada entre 
los operadores que han conseguido aso-
ciarse a intermediarios con licencia, está 
animando el segmento de machos cru-
zados de categoría U y E, como refleja 
el incremento de matanzas entre los 
mataderos especializados en este nicho. 
Entretanto, el mercado nacional sigue 
condicionado por una debilidad relativa 
del consumo interior que contrasta con 
los arreones algo discontinuos del puer-
to. En concreto, estos días Turquía está 
compartiendo protagonismo con Líbano 
y, en menor medida, con Libia, que 
empieza a centrar sus cargas en la im-
portación de ovino mayor en puertas de 
Semana Santa. Y, aunque sea de mane-
ra tangencial, este flujo de ejemplares 
vivos está mejorando también la situa-
ción de la hembra cruzada, que empieza 
a entrar tímidamente en algunas expe-
diciones con el requerimiento de un 
mínimo de kilos y una buena transfor-
mación cárnica. 

Paralelamente, el balance de sacrifi-
cio de la semana anterior -de acuerdo a 
los datos aportados por los operadores 
del MonVac- muestra una caída muy 
significativa en los pesos de las hembras 
(-18 kg.) después de la fuerte subida de 
la semana anterior (+16 kg.) que da 
motivos para pensar que el “cuello de 
botella” de algunas partidas retrasadas 
de categoría ‘R’ ha salido ya de las ex-
plotaciones. No en vano, con una canal 
media de 239,39 kg., el diferencial res-

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 11/2018. Del 12 al 18 de marzo de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 9-03-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,10 -0,02 
Novilla R 4,15 = 
Ternera R 4,70 +0,05 
Vaca R 2,25 +0,05 
 
Italia (Módena, 12-03-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,47-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,41-4,51 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,21-4,31 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,88-5,05 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,64-4,74 +0,03 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,44-4,54 +0,03 
Vaca kg/canal R3 2,79-2,94 +0,10 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018   
1 EUR = 4,2122 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,86 PLN +0,37 3,53 EUR +0,08 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,49 PLN +0,16 3,44 EUR +0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,11 PLN +0,07  3,35 EUR +0,01 
Novilla kg/canal U3 14,29 PLN +0,40  3,39 EUR +0,09 
Novilla kg/canal R3 13,95 PLN +0,07 3,31 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 13,11 PLN -0,01 3,11 EUR -0,01 
 
Francia (Chôlet, 12-03-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,95 = 
Añojo Kg/canal R 3,81 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,30 +0,01 
Novilla Kg/canal R 3,70 +0,04 
Vaca kg/canal R 3,66 +0,05 
Vaca kg/canal O 3,38 +0,03 

 
Alemania. Semana del 5 al 11 de marzo de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 4,00 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,77 -0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,61 -0,01 
Novilla Kg/canal O3 3,06 = 
Vaca kg/canal R3 3,25 +0,01 
Vaca kg/canal O3 3,11 +0,01 

 
Brasil. Promedio semana 5 al 9 marzo 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,249 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,83 +0,20 2,26 -0,01 

 

GANADO VACUNO - Semana 12/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 14 de marzo 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.) 4,41 = 4,22 = 3,97  = 3,67 = 
De 180-240 kg/canal 4,38 = 4,19 = 3,99  =  3,55  = 
De 241-270 kg/canal 4,32 = 4,13 = 3,93  =  3,49  = 
Más de 271 kg/canal  4,12 = 3,95 = 3,76  =  3,19  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,41 = 4,26 = 4,00 = 3,87 = 
De 331-370 kg/canal 4,28 = 4,09 = 3,93 = 3,83 = 
Más de 371 kg/canal 4,14 = 4,01 = 3,80 = 3,53  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,65 +0,03 Hembras 3,64 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,78 R 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. 

MACHO FRISÓN <220 KG: 3,65 (+0,03) 

PORTUGAL MANDA 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 145 (=) 

ENTRE CALAIS Y DOVER 

La pequeña lengua de mar que se-
para Francia de Inglaterra -el Canal de 
la Mancha- marca la frontera entre las 
tendencias opuestas que registra hoy la 
reposición de vacuno en Europa: un 
incremento de la oferta proveniente de 
Irlanda, centrada en el ganado frisón, y 
la escasez de animales imperante en 
Francia, que ocasiona tensiones entre 
los productores de ganado de color, 
como España o Italia. Sin ir más lejos, 
el flujo de terneros que llegan a nues-
tro país desde Irlanda se ha estabiliza-
do en torno a los 3.000 frisones a la 
semana, con un volumen apreciable 
que está permitiendo aliviar la situa-
ción de los operadores más significati-
vos del pinto. A esto hay que añadir la 
incipiente, pero cada día más en boga, 
importación de ejemplares de raza An-
gus, que está llegando tanto en pesos 
típicos de ‘mamón’ (de 50 a 80 kilos) 
como en pasteros ligeros (150-200 
kilos), tanto machos como hembras. 
Por su parte, mercados de ganado ga-
los con mucha relación con nuestro 
país, como el de Agen o el de Bourg-en
-Bresse, experimentan todavía esta 
semana alguna tensión alcista en sus 
cotizaciones. En cambio, en la zona de 
la Bretaña, plazas como la de Château-
Gontier han revertido ya esta tendencia 
alcista, aplicando bajadas selectivas en 
algunos cruces de carne. 

De vuelta a España, en Torrelavega 
el vacuno de recría ha registrado esta 
semana una oferta muy similar a la 
semana pasada y su comportamiento 
ha tenido muy pocas variaciones, de-
jándose notar nuevamente la ausencia 
de varios compradores. El ganado cru-
zado es el tipo donde más se han hecho 
evidentes las dificultades por la ausen-
cia de compradores habituales, alar-
gándose su comercialización con cier-
tas trabas y dificultades en el cruzado 
menor y en las hembras. Mientras tan-
to, en el cruzado mediano o "pasteros" 
se han mantenido las formas por la 
calidad de éstos, pero los precios se 
han mantenido a duras penas. El frisón 
ha vuelto a atascarse bastante en su 
comercialización debido a la falta de 
actividad de los compradores y, al 
igual que en el cruzado, la ausencia de 
un par de ellos ha dado lugar a tratos 
más dificultosos que en otras ocasio-
nes. 

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia a la feria de ganado de ayer fue 
de 2.097 cabezas, 15 menos que la 
semana anterior, con 1.570 ejemplares 
de vacuno menor (-21), 230 de vacuno 
mediano (+34) y 290 de vacuno gran-
de (+17). Los vocales de la Mesa de 
Precios decidieron mantener los pre-
cios en el vacuno de recría. Por su par-

pecto al peso medio de la misma sema-
na del año anterior es sólo de dos kilos 
más. En cuanto a los machos, el au-
mento de sacrificio del cruzado 
(+6,37%) avalaría el mencionado re-
punte de actividad en las salas propi-
ciado por la exportación, con el añadi-
do de un mantenimiento de los pesos 
respecto a la semana anterior en un 
momento del año en el que los anima-
les empiezan a ganar kilos con más 
facilitad. Lo más sorprendente sea, 
quizá, el fuerte empuje del pinto en la 
matanza (+24%), que refrenda el pico 
de demanda luso y contradice, en par-
te, la mala situación del mercado inte-
rior. Dicho de otro modo: la salida de 
los animales es muy fluida en los dos 
tramos de peso, pero las diferencias 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 11/2018 
Semana del 12 al 18 de marzo de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 75 (=) 95 (=) --  --  --  --  
45 Kg 125 (=) 140 (=) 145 (=) --  --  --  
50 Kg 145 (=) 170 (=) 165 (=) 175 (=) --  --  
55 Kg 175 (=) 200 (=) 185 (=) 295 (=) --  --  
60 Kg 195 (=) 220 (=) 205 (=) 215 (=) 215 (=) 220 (=) 
65 Kg 215 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  410 (=) 365 (=) 180-200 Kg 710 (=) --  
60-65 Kg 450 (=) 445 (=) 200-225 Kg 760 (=) 760 =) 
65-70 Kg 490 (=) 485 (=) 225-250 Kg --  840 (=) 
70-90 Kg 520 (=) 515 (=)      
 

Hembras Hembras 
50-55 Kg 235 (=) 245 (=) 130-160 430 (=) --  
55-60 Kg 275 (=) 295 (=) 180-200 550 (=) 600 (=) 
60-65 Kg 315 (=) 335 (=) 
75 Kg 335 (=) 355 (=)  
     

GANADO MIXTO 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 FRANCIA  RUMANÍA AUST/ALEM  RUMANÍA 

 (Montbéliard) (Simmental) (Bruno)  (Simmental) 
Machos Machos 
55-60 Kg  305 (=) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 345 (=) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 380 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

te, en la Pola de Siero el pasado jueves 
concurrieron un total de 1.216 reses a 
la sesión del mercado de terneros, 70 
más que la semana anterior, a razón 
de 1.156 cabezas de vacuno menor y 
51 de vacuno mediano. La feria contó 
con una menor presencia de operado-
res y la comercialización de los anima-
les resultó lenta y selectiva, con una 
buena salida en el caso de los machos 
cruzados de raza azul belga y una sali-

vienen a la hora de vender la carne en 
un mercado español muy disputado o 
en un mercado luso algo más relajado. 

Por otra parte, la proximidad de las 
celebraciones de Semana Santa está 
animando la salida de algunas piezas 
que se venían atascando en las cáma-
ras, como los lomos y las pistolas, gra-
cias al tirón de pedidos del canal Hore-
ca localizado en los puntos turísticos. 
En esta línea, el despiece de Mercabar-
na empieza a reflejar el cambio de pa-
trón de consumo estacional, con una 
depreciación del cuarto delantero (-10 
cénts.) y una revalorización del cuarto 
trasero (+5 cénts.) que se reparte de 
forma desigual entre la mediana (+30 
cénts.) y la pistola (+5 cénts.) y que 
pasa de largo de la bola, que continúa 
a 3,70 euros por kilo.  

da más difícil en el resto de ejempla-
res. En cuanto a precios, repitieron 
tanto hembras como machos de las 
razas asturiana, frisona, cruzados y 
azul belga. Ya este lunes, el mercado 
de abasto y vida registró un notable 
incremento en la presencia de reses de 
vida, con 175 ejemplares más, y de 
pasteros y culones, que a su vez regis-
traron una fuerte demanda que permi-
tió repetir los precios.  
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HARINA SOJA IMPORT.: 364,00 (-6,00) 

ENTRE “MULTIS” 
ANDA EL JUEGO 

El resultado es que, sin que la oferta 
responda, van de un lado a otro reca-
lentando los mercados. En cambio, la 
soja ha bajado en Chicago en el global 
de la semana, aunque parece más por 
razones técnicas (el mercado está muy 
sobrecomprado) que por otra cosa. Los 
fondos siguen estando muy largos y eso 
hace extremar la cautela, además de 
aprovechar el mínimo resquicio para 
vender y “hacer caja”. Del lado de Ar-
gentina, ya ha salido la primera estima-
ción oficial (la Bolsa de Rosario) que da 
los aciagos 40 millones de tn para su 
nueva cosecha en ciernes. Para la próxi-
ma semana se esperan lluvias en ese 
país: habrá que ver si, al menos, detie-
nen el deterioro de su cosecha. 

El resto de la proteína, sin embargo, 
ha permanecido inmune a la tendencia 
bajista que la soja muestra en estas 2 
últimas semanas. Las disponibilidades 
de girasol y colza siguen siendo bajas y 
sus precios se mantienen, como míni-
mo, estables. Para la colza, la única 
señal de relativo alivio viene con la 
nueva cosecha, con ofertas para julio-
diciembre sobre los 235 euros (en torno 
a 40 euros menos que los precios actua-
les). Se complica además el mercado de 
los DDGs, sin oferta disponible en los 
puertos: este viernes debería arribar un 
barco, pero viene todo vendido, con lo 
que hay un claro corto de oferta. 

En los cereales, el maíz es el que 
sube más ahora, mientras que trigo y 
cebada parecen tener un horizonte con 
menos margen alcista. De seguir con la 
actual escalada, el trigo podría recupe-
rar en breve protagonismo en las for-
mulaciones de pienso. En cuanto al 
maíz, está prevista la arribada de 2 bar-
cos con maíz USA y, dependiendo de 
sus resultados, hay operadores que ya 
hablan de que se podrían importar 
600.000 tn de este origen, lo que sin 
duda sería un óptimo alivio para el mer-
cado. De momento, el maíz disponible 
sube 4 euros en el puerto, con toda la 
operativa limitada a las “multis”, y se 
tensiona también el abril-diciembre, ya 
que nadie sabe muy bien dónde ubicar 
los precios del final y empalme de cam-
pañas (julio-septiembre). La reposición, 
tanto de maíz como de trigo, se comen-
ta sobre los 185 euros, lo que implica 
que estemos todavía en mercados de 
descuento. 

Por lo demás, la operativa no pre-
senta grandes cambios tampoco esta 
semana. Las coberturas parecen cómo-
das y el comprador sigue tranquilo..., 
aunque ve con obvia preocupación el 
recalentamiento del mercado, ya que 
ve, para promediar barato, todo depen-
derá más de la cobertura que tenga ya 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 11/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 16 de marzo de 2018 

 
Producto Tiempo Posición 9 marzo 16 marzo Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 194,00 196,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 188,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 187,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 182,00 184,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Abr-may s/Tarr/almacén 184,00 186,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 178,00 180,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 184,00 185,00 Contado 
      

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

Maíz Lleida Disp scd Lleida 175,00 178,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 175,00 178,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 171,00 175,00 Contado 
Maíz importación Abr-jun s/Tarr/almacén 173,00 176,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 171,00 173,00 Contado 
Maíz importación Abr-dic s/Tarr/almacén 174,00 178,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 179,00 179,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 315,00 315,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 178,00 180,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 370,00 364,00 Contado 
Harina soja importación 44% Mar-jun s/Barna/alm 369,00 362,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 360,00 357,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 380,00 374,00 Contado 
Harina soja importación 47% Mar-jun s/Tarr/Barna/alm 379,00 372,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 370,00 367,00 Contado 
      

Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 165,00 165,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% May-dic s/Tarr/almacén 155,00 155,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 230,00 230,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Abr-may s/Tarr/almacén 230,00 230,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 225,00 225,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Abr-jun s/Tarr/almacén 225,00 225,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 278,00 278,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 274,00 275,00 Contado 
Harina colza 00 importación Abr-may s/Tarr/almacén 278,00 278,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 163,00 162,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 205,00 205,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 240,00 Sin oferta Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 500,00 500,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 550,00 550,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 640,00 640,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 620,00 620,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 673,00 676,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 588,00 588,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 183,00 184,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-jul s/Tarr/almacén -,-- 182,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 197,00 197,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 167,00 167,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 155,00 155,00 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 489,25$ 
Viernes 9 Maíz 390,50$ 
 Soja 1.039,25$ 
 

 Trigo 490,75$ 
Lunes 12 Maíz 390,75$ 
 Soja 1.041,00$ 
 

 Trigo 486,50$ 
Martes 13 Maíz 391,75$ 
 Soja 1.048,75$ 
 

 Trigo 488,75$ 
Miércoles 14 Maíz 388,75$ 
 Soja 1.032,25$ 
 

 Trigo 478,75$ 
Jueves 15 Maíz 386,75$ 
 Soja 1.040,75$ 

cerrada que de las compras que le ven-
gan por delante. Francia tampoco ofre-
ce ya tantas gangas y, sobre todo, sigue 
penalizada por la falta de transporte. 

Y hay que destacar que, aunque sin 
operativa detrás, esta semana se ha 
empezado a hablar de precios para la 
nueva campaña de cebada: 175 euros 
para julio-septiembre. Ahí queda. 
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FORRAJES - Semana 11/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 16 de marzo de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  9 marzo 16 marzo Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 173,00 173,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 158,00 158,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 183,00 183,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 176,00 176,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 156,00 156,00 = 
 

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: 158,00 (=) 

¿COSECHA RETRASADA? 

Mantiene su velocidad-crucero el 
mercado forrajero, apoyado (como 
siempre en esta campaña) más en la 
demanda interior que en la exterior. 
Pese a ello, se mantiene un buen ritmo 
de salidas hacia Italia, aunque “estiren” 
allí al máximo sus disponibilidades 
aprovechando las últimas lluvias caídas, 
y un más lento, aunque constante, ca-
mioneo hacia Francia, donde sigue cos-
tando hacer grandes volúmenes. Sin 
novedades en la exportación a terceros 
países. 

En el campo, la nueva cosecha pare-
ce que va a venir algo retrasada, más 
aún si se confirman los fríos previstos 
para la semana entrante, que va a dete-
ner el crecimiento de la planta. Proba-
blemente, será pasado el ecuador de 
abril cuando debute la nueva campaña, 
lo que, con los stocks tan bajos que hay, 
puede tensionar el empalme entre cam-
pañas a poco que la demanda se levan-
te. 

En EEUU, se reporta por fin una 
muy buena demanda en California y 

CEREALES Y FORRAJES 

ligeras mejorías en la situación general 
de sequía. Pese a ello, los pastos se han 
visto severamente afectados, lo que 
debería redunda en una mejor deman-
da interior. A modo de anécdota, la 
Nación Navajo ha declarado una situa-
ción de sequía de emergencia, a causa 
de los pobres pastos y las bajas reservas 
de agua. En Washington-Oregon, la 
operativa con alfalfa de cosecha vieja es 
lenta, pero, por contra, hay bastante 
actividad con los contratos de exporta-
ción de forrajes de la nueva campaña, 
lo que motiva expectativas de precios al 
alza. En Missouri, mejoran las condicio-
nes de sequía pero los crecimientos en 
campo siguen siendo lentos porque 
faltan temperaturas más cálidas. Los 

agricultores no tienen prisa por vender, 
sobre todo si disponen de género de 
calidad que creen que poden valorar 
mejor de aquí en adelante, con lo que la 
actividad actual de mercado se centra 
en las calidades inferiores y no hay 
cambios en los precios. 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR DE LA UE (toneladas). Fuente: EUROSTAT 
(acumulado de las semanas de campaña 1 a 37: del 1 julio de 2017 al 14 de marzo de 2018) 

 
5 PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN 

 
 Trigo blando Trigo duro 
 2016-17 2017-18 Dif. en % %total  2016-17 2017-18 Dif. en % %total 
 
Argelia 3.210.049 3.051.957 -4,9% 18,1% Túnez 585.942 348.368 -40,5% 62,0% 
Arab. Saudí 2.523.959 2.195.170 -13,0% 14,2% Marruecos 87.147 66.869 -23,3% 9,2% 
Egipto 1.105.624 953.919 -13,7% 6,2% Argelia 47.656 57.539 +20,7% 5,0% 
Sudáfrica 462.851 757.939 +63,9% 2,6% Libia 23.500 38.296 +63%0 2,5% 
Nigeria 376.742 681.364 +80,9% 2,1% Costa ivori 32.888 24.561 -25,3% 3,5% 
 
 Cebada Maíz 
 2016-17 2017-18 Dif. en % %total  2016-17 2017-18 Dif. en % %total 
 
Arab. Saudí 1.311.263 1.770.667 +35,0% 35,3% Turquía 87.673 299.768 +241,9% 4,7% 
China 329.486 344.195 +4,5% 8,9% Líbano 230.358 167.890 -27,1% 12,4% 
Irán 126.059 325.019 +157,8% 3,4% N. Zelanda -- 75.570 --   
Túnez 348.917 315.065 -9,7% 9,4% Suiza 89.397 74.376 -16,8% 4,8% 
Algeria 289.419 271.215 -6,3% 7,8% Noruega 32.684 34.643 +6,0% 1,8% 
 

5 PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IMPORTACIÓN 
 
 Trigo blando Trigo duro 
 2016-17 2017-18 Dif. en % %total  2016-17 2017-18 Dif. en % %total 
 
Ucrania 626.024 1.365.492 +118,1% 26,1% Canadá 710.520 474.732 -33,2% 60,1% 
Moldavia 486.524 507.536 +4,3% 20,3% EEUU 147.321 160.124 +8,7% 12,5% 
Canadá 426.407 350.634 -17,8% 17,8% Kazajastán 120.045 151.105 +25,9% 10,2% 
Rusia 271.995 325.014 +19,5% 11,3% Australia 27.860 132.161 +374,4% 2,4% 
EEUU 452.037 286.863 -36,5% 18,8% Rusia 81.184 84.189 +3,7% 6,9% 
 
 Cebada Maíz 
 2016-17 2017-18 Dif. en % %total  2016-17 2017-18 Dif. en % %total 
 
Ucrania 245.787 278.849 +13,5% 72,3% Ucrania 4.380.668 5.165.553 +17,9% 56,2% 
Moldavia 84.691 99.232 +17,2% 24,9% Brasil 854.723 5.098.432 +496,5% 11,0% 
Serbia 9.327 14.111 +51,3% 2,7% Canadá 591.760 461.995 -21,9% 7,6% 
Argentina -- -- -- -- EEUU 501.880 368.556 -26,6% 6,4% 
Macedonia -- -- -- -- Moldavia 140.931 237.470 +68,5% 1,8% 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 60-70 (=) 

TIEMPO AL TIEMPO 

FRUTA - Semana 11/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 15 de marzo de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  8 marzo 15 marzo 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+ 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ 60 70 60 70 = = 
  Fuji 70+ >70% color 50 60 50 60 = = 
  Rojas 70+ 45 50 45 50 = = 
 

 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. 

Semana de transición en el mercado 
de fruta dulce, con una oferta creciente 
en peras -principalmente Conférence- 
muy vinculada al calendario de conser-
vación del producto almacenado en las 
cámaras. Mientras, en manzanas se 
observa una ligera ralentización de los 
pedidos, como consecuencia de las últi-
mas subidas del precio del ‘palot’. Sea 
como fuere, la tendencia general es de 
repetición de las cotizaciones en un 
ambiente distendido, gracias a la falta 
de competencia de otros productos de 
temporada como los cítricos, que alcan-
zan precios iguales o superiores a los de 
la fruta de pepita en los lineales de ven-
ta. Por otra parte, las lluvias de los últi-
mos días están dejando despejado a su 
vez el horizonte del lado de otras frutas 
como la fresa, que están sufriendo fuer-
tes afecciones por las precipitaciones de 
los últimos días. Como contrapunto, la 
presencia de partidas de producto pro-
veniente del Hemisferio Sur es cada día 
más abundante en la mayoría de merca-
dos, al igual que en el caso de los melo-
nes y sandías de importación, a expen-
sas del inicio de la cosecha en las zonas 
más tempranas del país. 

Desde un punto de vista comercial, 
muchas centrales frutícolas se resienten 
por la falta de margen de beneficio en 
las operaciones de venta de producto 
confeccionado, algo que se ve agravado 
con cada subida del ‘palot’. No en vano, 
el suministro a las grandes cadenas está 
frecuentemente vinculado a acuerdos 
de al medio plazo que garantizan la 
estabilidad de las referencias durante el 
grueso de la campaña, más allá de las 
consabidas ofertas puntuales o promo-
ciones. De hecho, las previsiones de 
falta de producto antes del final de la 
cosecha provocaron durante el primer 
tramo de la campaña un adelanto de 
compras por parte de muchos almace-
nistas y centrales, que intentaban evitar 
así salir a los mercados coincidiendo 
con un previsible pico de precios en 
primavera. Ahora está por ver cómo 
repercuten estos movimientos en el 
ritmo de ventas del tramo final de la 
campaña, con una posible caída de la 
demanda del ‘palot’ que chocaría con el 
mantenimiento de los pedidos desde los 
lineales. 
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COMERCIO EXTERIOR DE PERA EN 2017. Fuente: AEAT (toneladas) 
 
 Total ene-diciembre Diciembre 
Países 2015 2016 2017 2017 2015 2016 2017 2017 
 (def.) (def.) (prov.) %2016 (def.) (def.) (prov.) %2016 
 
IMPORTACIÓN 
 
Francia 1.247 403 381 -5% 1 54 13 -76% 
Bélgica 17.547 31.327 17.281 -45% 3.259 2.402 1.586 -34% 
Países Bajos 10.370 14.180 11.853 -16% 1.564 797 769 -4% 
Portugal 15.922 3.951 7.913 +100% 968 408 1.751 +329% 
China 399 113 309 +173% 0 34 16 -53% 
Sudáfrica 1.097 1.766 1.584 -10% 0 0 0 DIV0 
Argentina 2.555 2.116 971 -54% 0 6 0 -100% 
Otros 4.927 4.725 6.596 +40% 292 131 179 +37% 
Total tn 54.064 58.581 46.888 -20% 6.084 3.832 4.314 +13% 
Total miles € 36.950 44.656 42.397 -5% 3.877 2.749 2.794 +1,6% 
Valor medio €/kg 0,68 0,76 0,90  0,63 0,71 0,64  
 
EXPORTACIÓN 
 
Francia 10.982 12.701 14.587 +15% 449 1.508 951 -37% 
Alemania 9.094 9.438 9.448 +0,1% 118 256 494 +93% 
Portugal 2.921 5.290 4.476 -15% 132 125 124 -1% 
Grecia 3.517 1.732 3.568 +106% 31 289 27 -91% 
Italia 20.824 18.299 22.327 +22% 469 1.065 700 -34% 
Marruecos 19.031 17.054 29.884 +75% 2.150 2.158 5.239 +143% 
Senegal 726 688 1.440 +109% 190 231 254 +10% 
Brasil 7.397 12.208 14.110 +16% 514 474 191 -59,7% 
Israel 4.479 3.373 2.818 -16% 418 899 273 -69,6% 
Otros 25.732 20.179 27.716 +37% 463 942 1.202 +28% 
Total tn 104.703 100.962 130.374 +29,1% 4.934 7.947 9.455 +18,98% 
Total miles € 83.454 83.002 100.922 +22% 3.538 5.779 6.647 +15% 
Valor medio €/kg 0,79 0,82 0,77  0,71 0,72 0,70  
 

NOTA: Los datos de 2015 son definitivos, los de 2016 y 2017 son provisionales. 
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