
La llegada de la Pascua, con su reguero 
europeo de festivos durante 2 semanas, impone una cierta estabilización en los 
mercados porcinos de la UE. Con reservas, ciertamente, ya que la repetición 
franca campea solo en los dos gigantes productores, Alemania y España, mientras 
que el resto de países sufre ahora la resaca de la caída alemana en las 2 semanas 
pasadas. Baja así el cerdo en Francia  (-2,8 céntimos) y Dinamarca (-5 céntimos), 
que eran los dos países que habían aguantado hasta ahora, junto con España, los 
envites del descalabro alemán en la primera mitad de marzo.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,156 (=).- 
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La importación española de lechones 
holandeses rozó los 30.000 animales en la semana de engarce entre enero y 
febrero (el volumen semanal más alto de este decenio) y, en lo que llevamos de 
año, se mueve cada semana por encima de los 20.000.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 53,00 (=).- 
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En puertas de Semana 
Santa, el mercado del ganado vacuno de carne se muestra sorprendentemente 
tranquilo, como si las tensiones de los últimos meses se hubieran dejado de lado 
para poder celebrar estas fiestas a gusto.  

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

SEMANAS 12-13/2018 

NÚMERO 2.547 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018 

El consumo de carne cayó el año 
pasado a su nivel más bajo de las 

últimas dos décadas. Así, los alemanes 
consumieron una media de 59,73 kilos 
de carne por habitante en 2017, lo que 

supone un descenso de 709 gramos 
respecto al año anterior. Hace 10 años, 

esta media era de 62,44 kilos. Pese a 
ello, el cerdo sigue siendo la carne más 

consumida en Alemania, con 35,80 kilos 
por habitante, lo que representa el 60% 
del consumo cárnico total. Sin embargo, 

también la demanda de carne de cerdo 
ha bajado de forma sostenida: en 10 

años, ha perdido 4,72 kilos por 
habitante (-11,6%). En cambio, la carne 

de pollo, con 12,44 kilos por habitante 
en 2017, gana consumo desde hace ya 

algunos años, mientras que el consumo 
de carne de vacuno pese a ser la más 

cara, ha crecido +1,14 kilos y un 
+12,9% en estos últimos 10 años, 

alcanzando los 10,0 kilos por habitante 
en 2017 y confirmando su recuperación 

después de la crisis de la EEB. EN cuanto 
a la carne de cordero, su papel es 

residual en el consumo alemán. 

ALEMANIA COME MENOS CARNE. 

HECHOS  

EL PRIMER DATO DE 2018. 

Las esperanzas depositadas en la llegada 
de la Pascua han acabado por verse parcialmente frustradas. Finalmente, la 
revalorización de los corderos se ha demostrado imposible ante la evidencia de 
una oferta en el campo que va claramente al alza y una demanda que, en el mejor 
de los casos, cumple con las proyecciones realizadas en función de las ventas 
registradas en años anteriores.  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,85 (=).- 
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FESTIVOS DE PASCUA 
 
 

El Boletín Agropecuario Mercolleida 
no se publicará la próxima semana, 

reanudando su edición en la siguiente. 
 
 
 

Las próximas sesiones de las lonjas 
ganaderas y de fruta, 
se celebrarán durante 

la semana del 2 al 8 de abril. 
 
 
 

La próxima sesión de lonja de Cereales 
se celebrará el jueves 26 de marzo. 

 
 
 

Se mantienen con normalidad 
los servicios de información por fax, 

correo electrónico y SMS. 
 
 
 

Todas las cotizaciones e informaciones 
de mercado pueden ser consultadas en 

www.mercolleida.com 

 

 

 

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2018 (enero). Fuente: Comisión Europea 
 

Destino Tn peso canal Diferencia 2018-2017 
 2017 2018 en % en tn 
 

China 156.954 122.439 -22% -34.515 
Japón 30.785 36.079 +17% +5.294 
Corea del Sur 24.547 31.683 +29% +7.136 
Hong Kong 28.721 20.437 -29% -8.284 
Filipinas 17.364 20.323 +17% +2.959 
EEUU 9.583 14.459 +51% +4.876 
Australia 9.938 9.613 -3% -325 
Ucrania 4.863 7.521 +55% +2.658 
Taiwán 5.455 7.113 +30% +1.658 
Serbia 3.439 6.050 +76% +2.611 
Costa de Marfil 3.652 3.984 +9% +332 
Vietnam 5.369 3.844 -28% -1.525 
Tailandia 3.269 3.308 +1% +39 
Singapur 3.017 2.975 -1% -42 
Canadá 2.251 2.928 +30% +677 
Montenegro 1.656 2.841 +72% +1.185 
Nueva Zelanda 2.821 2.835 +0% +14 
Otros 30.544 27.261 -11% -3.283 
 
UE 344.227 325.692 -5,4% -18.535 
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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 (=) 

EL DISCRETO ENCANTO 
DE LA REPETICIÓN 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 19 al 25 de marzo de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 16 Vivo 100-125 kg. 1,09 -0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,37 -0,03 
Mataderos Vion Holanda, lunes 19 Canal 83-107 kg. 56% 1,45 -0,03 

FRANCIA    
MPB, lunes 19 Canal TMP 56  1,236 -0,004 
MPB, jueves 22 Canal TMP 56  1,212 -0,024 

ITALIA    
Parma, viernes 16 Vivo 156-176 kg 1,579 +0,004 
Módena, lunes 19 Vivo 130-144 kg 1,467 +0,002 
 Vivo 156-176 kg 1,580 +0,002 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 21 Canal Auto-FOM 1,45 = 
Cotización de Tonnies, miércoles 21 Canal base 56% 1,45 = 

BÉLGICA    
Danis, jueves 22 Vivo 0,98 = 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 22 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 22 Canal 61%   8,90 (-0,30) 1,19 -0,05 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,156 - Alemania 1,13 - Francia 1,09 - Holanda 1,10 - Bélgica 1,09 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 12 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,16 1,25 0,96 1,15 1,20 1,38 
Alemania 1,13 1,22 1,03 1,09 1,25 1,31 
Francia 1,09 1,29 1,02 1,11 1,22 1,31 
Holanda 1,10 1,23 1,00 1,04 1,23 1,33 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 86,80 84,00 84,96 83,56 82,24 81,24 
Productores (kg vivo) 113,10 108,53 111,26 107,04 106,16 105,40 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,23 1,18 1,10 1,24 1,35 1,37 
En lo que va de año 1,06 1,17 0,95 1,07 1,21 1,34 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,24 1,20 1,07 1,17 1,28 1,35 
En lo que va de año 1,09 1,20 1,00 1,05 1,19 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 1,23 1,01 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 1,02 1,14 1,31 1,36 
En lo que va de año 1,05 1,18 0,95 1,00 1,19 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semanas 13 y 14/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 22 de marzo de 2018 

 

Cerdo Cebado 15 marzo  22 marzo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,168 1,168 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,156 1,156 = 
   Cerdo graso 1,144 1,144 = 
 

Cerda 0,610 0,590 -0,020 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   53,00 53,00 = 
 

* 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.  

El resto de países del norte de la UE 
replica sin tapujos los movimientos ale-
manes: bajaron de -2 a -3 céntimos Ho-
landa y Bélgica la semana pasada y, 
previsiblemente, van a repetir ahora. En 
definitiva, mercados estabilizados... 
pero más por falta de movimiento (no 
baja más Alemania y no puede subir 
más España) que por voluntad propia. 
De hecho, en Alemania el mayor mata-
dero ha presionado esta semana para 
que el cerdo volviera a bajar, alegando 
que oferta y pesos son altos y que la 
carne no tira, pero al final ha cedido 
porque ningún otro matadero le ha res-
paldado. Y, en España, el peso ha vuelto 
a bajar esta semana y la demanda se 
mantiene firme para los días laborables 
de la semana entrante, lo que podría 
haber dado alas a los ganaderos para 
intentar alguna subida aunque fuera 
testimonial, pero todo el mundo es 
consciente de que "no está el horno 
para bollos" ante la ralentización en que 
está cayendo el mercado de la carne. De 
momento, alemanes y españoles firman 
una tregua pascual, con los pensamien-
tos puestos en Alemania en no bajar 
más y en España, en cuándo se podrá 
subir. 

Los datos de mercado en el mues-
treo de Mercolleida han vuelto a regis-
trar un descenso de los pesos de -200 
gramos en canal, tras 2 semanas de 
nimias variaciones. El peso medio sigue 
a 2,80 kilos por encima del año pasado. 
En toda Europa el peso está siendo este 
año constantemente superior al año 
pasado: ahora, en Francia, en torno a 1 
kilo más; en Holanda, alrededor de 1,5 
kilos más; y en Alemania y Bélgica, so-
bre el medio kilo. Pero es que lo mismo 
sucede también en EEUU, donde el peso 
es 1 kilo más alto que hace un año. A 
resaltar el taponamiento del mercado 
holandés: la matanza, en lo que lleva-
mos de año, crece cada semana un 
+7% respecto al año pasado y, aún así, 
los pesos no bajan. De hecho, esta se-
mana un gran matadero holandés que 
compra regularmente cerdos en Bélgica 
han tenido que sacrificarlos en una 
planta suya en Alemania, ya que sus 
instalaciones en Holanda estaban des-
bordadas por la oferta interior. Y es que 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 12 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
Miércoles, 21 de marzo de 2018 
Canal de cerdo 
 19,07  (-0,44 CNY) 2,45 (-0,05 EUR) 
 
 

1 EUR = 7,7770 CYN 

FRANCIA - SEMANA 12 

MPB. Lunes, 19 de marzo de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,236 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 7.014 
Vendidos a clasificación de 1,222 a 1,240 
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: De los 7.000 cerdos presenta-
dos, solo han sido vendidos 4.260 en el 
transcurso de esta primera sesión semanal. 
Además, 1.560 cerdos no han obtenido 
ninguna puja y de otros 1.200 se ha recha-
zado la venta, faltos de pujas suficientes. La 
cotización retrocede 0,4 céntimos, a 1,236 
euros. A dos semanas vista de Pascua, se 
señalan todavía retrasos en las salidas y la 
demanda sigue siendo pesada. La actividad 
en la zona Uniporc Oeste ha sido de 
380.000 cerdos sacrificados y los pesos han 
recuperado 76 gramos, hasta los 95,58 
kilos. El mercado francés es reflejo del co-
mercio porcino europeo, cuyas cotizaciones 
oscilaron entre los descensos y la estabili-
dad la semana pasada, mientras que en los 
mercados de la gran exportación la compe-
tencia es dura, ante unos precios america-
nos muy agresivos. 

MPB. Jueves, 22 de marzo de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,212 (-0,024) 
 

Cerdos presentados: 29.504 
Vendidos a clasificación de 1,197 a 1,236 
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: 307 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,882 € (+0,006), de 0,878 
a 0,887 €. Cotización media “transportadas”: 
0,872 €  (+0,001), de 0,869 a 0,875 €. 
 

* Mercado: El desarrollo de la sesión de 
ventas de este jueves ha sido bastante simi-
lar a la del lunes pasado, con un número 
particularmente elevado de lotes sin pujas 
(11.010 cerdos, el 37% de los ofertados) y 
762 cerdos invendidos. Tan solo han sido 
vendidos 17.732 cerdos durante la venta, de 
un total de 29.504 presentados, con com-
portamientos muy divergentes según cada 
matadero. Esto refleja un malestar real en el 
comercio porcino a pocos días de Pascua, 
mientras que la actividad se ha ralentizado 
este jueves a causa de huelgas de los veteri-
narios en algunos mataderos. En Alemania, 
la cotización oficial ha repetido, a pesar de 
serias amenazas de “precios propios” por 
parte de algún matadero. Debería instalarse 
ahora una precaria estabilidad hasta Pascua 
en el resto de mercados europeos. 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 12: 19 al 23 de marzo de 2018 
 

 Sem 11 Sem 12 
Lomo 1 2,89 2,91 
Lomo 3 2,41 2,40 
Jamón tradicional 2,79 2,84 
Jamón sin grasa 2,38 2,38 
Panceta (s/picada nº1) 2,48 2,50 
Panceta (s/picada extra) 2,95 2,95 
Picada (sin cuello) 1,32 1,36 
Tocino 0,45 0,45 

los ritmos de crecimiento en granja en 
toda Europa (y América) siguen yendo 
a toda velocidad: los cerdos (por genéti-
ca, por alimentación, por clima) expri-
men al máximo sus capacidades de en-
gorde. Y, además, a todo el mundo le 
van bien "estos kilos de más": al mata-
dero porque, con el mismo número de 
cerdos, dispone de más carne y maximi-
za la rentabilidad de su producción; y al 
ganadero, porque diluye costes con más 
kilos e ingresa también más por cada 
cerdo. No hay que olvidar que los tratos 
comerciales se mueven más por camio-
nes que por número de cerdos 
(dependiendo del peso, van más o me-
nos cerdos por camión) y que el precio 
se paga por kilos y no por cerdo (de 
hecho, el precio actúa como contrapeso, 
valga la redundancia, del peso que gana 
o pierde el cerdo). El problema es que, 
en este acercamiento a Pascua, los pe-
sos no bajan en prácticamente ningún 
país: en Alemania no se mueven, en 
Francia repuntan ahora 100 gramos y 
en España apenas han bajado una me-
dia de 75 gramos cada semana desde 
que empezó marzo. Se entra en Pascua 
con pesos altos, sin que las anticipacio-
nes hayan conseguido mucho en este 
sentido..., tal vez porque todo el mundo 
está controlando férrea y especulativa-
mente sus ventas, tanto para disponer 
de suficientes cerdos para servir los 
compromisos de aquí al verano (lo que 
parece difícil si el matadero no afloja en 
actividad) como para aprovechar la 
recuperación que se le supone al precio 

en la primavera. Un "encaje de bolillos" 
que vivirá con la espada de Damocles 
encima de la presión que genera el 
pesado mercado de la carne. 

Por lo demás, la actividad de la 
próxima semana se verá reducida en 
toda Europa, aunque más en España, 
donde la matanza se va a limitar a una 
media de 2,5-3 días y donde a la sema-
na siguiente viene todavía el lunes festi-
vo en Cataluña y en todo el norte de 
Europa. Tan solo en Francia la semana 
próxima no se pierde ningún día de 
matanza. Para esta semana del Viernes 
Santo, en el muestreo de Mercolleida 
los mataderos anuncian una reducción 
del -20% de su actividad respecto a la 
actual, mientras que los ganaderos pre-
vén vender un -35% de cerdos: sigue 
habiendo más ganas de matar que de 
vender. Aunque, sabiendo que estos 
cerdos de la próxima semana ya están 
apuntados, los 15 puntos que separan 
ambas previsiones indican que esos 
cerdos que no va a vender la gran inte-
gración, el matadero los encuentra en 
el resto del mercado: al final, la matan-
za bajará un 20% aunque los grandes 
productores vendan un 35% menos. 

Mirando a los lados, las señales de 

mercado son divergentes en toda la UE: 
el fulminante encarecimiento de los 
lechones apunta a una reducción inver-
nal de sus disponibilidades y, en conse-
cuencia, a una oferta de cerdos para 
matadero más contenida al final de la 
primavera; pero, al otro lado está la 
depreciación de la cerda, que baja en 
España  sin que lo haga el cerdo, y que 
refleja la floja demanda del fabricante 
europeo de carne. Con pocos cerdos 
(pero más pesados) puede sobrar mu-
cha carne. Exportando la mitad de la 
producción, todo depende más de la 
demanda (y de su siempre tenso encaje 
con el coste de producción en el mata-
dero). Las ventas europeas para los 
festivos de Pascua han sido decepcio-
nantes, porque hace demasiado frío (es 
el problema de una Pascua tan tempra-
na). China sigue sin comprar y, lo que 
va a comprar, lo quiere a precios muy 
bajos: en enero, la UE ha exportado a 
China 30.000 tn menos que en enero de 
2017 (-22%) y apenas 6.000 más que 
en 2016. Los brasileños, cerrados a Ru-
sia, presionan para vender más en Chi-
na y van muy baratos. Los americanos, 
con producción récord y precios interio-
res a la baja, buscan exportar más a 
otros países de Asia para compensar la 
desaceleración china. Y los europeos, 
que también exportan menos a China, 
han de lidiar con la agresiva competen-
cia de los norteamericanos en destinos 
lucrativos como Japón y Corea y, en 
general, todo el sudeste asiático. Y, 
siempre, con un euro un 15% más caro 
frente al dólar que el año pasado: esto 
es lo que duele más. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 11-12 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 5 marzo 12 marzo 19 marzo Dif. 
Lechón 25 kg 48,00 49,00 49,50 +0,50 
 
 
 

Vion 7 marzo 14 marzo 21 marzo Dif. 
Lechón 25 kg 49,50 50,50 51,00 +0,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 2 marzo 9 marzo 16 marzo Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,13 1,11 1,09 -0,02 
Canal 75-95 kg 56% 1,42 1,40 1,37 -0,03 
 

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

Vion 5-11 marzo 12-18 marzo 19-25 marzo Dif. 
Canal 56% 1,50 1,48 1,46 -0,03 
 

* 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 26 feb-4 mar 5-11 marzo 12-18 marzo 
Animales sacrificados 315.000 320.000 no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) 98,10 97,80 no disponible 
Contenido medio de magro (%) 58,90 59,10 no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 7 marzo 14 marzo 21 marzo Dif. 
Cerda 1,11 1,11 1,11 = 

 DINAMARCA - SEMANAS 13 Y 14 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 26 marzo al 8 abril de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,90 DKK (-0,30) 1,19 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,10 DKK (-0,20) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4486 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 9: 331.154  
Semana 10: 343.691 (+2,6% año anterior) 
 

PASCUA MUY TEMPRANA 
 
El mercado europeo de la carne fresca 

se encuentra en un impasse donde todo el 
mundo espera la primavera y las temperatu-
ras más altas. La demanda de la industria de 
transformación es ahora algo más bajo, a 
causa de las vacaciones de Pascua, y provoca 
que los precios bajen. Al mismo tiempo, 
tampoco está claro qué camino tomará el 
mercado en las semanas posteriores a Pas-
cua. Todo ello mueve a la cautela en los 
operadores. Los precios de lomos, jamones y 
carne para industria han bajado, mientras 
que hay una buena demanda en el mercado 
británico del bacon y se mantienen los pre-
cios de agujas y pancetas. Tampoco es 
inusual que el mercado porcino sufra una 
poco más cuando Pascua cae tan temprano, 
por lo que hay que estar pendiente de las 
previsiones meteorológicas. 

HACIA LA ESTABILIDAD 
 
* Cerdos: Con el descenso de Vion-

Holanda de este lunes, su precio está ahora 
16 céntimos pr debajo de la misma semana 
del año pasado. Con el mercado alemán 
estabilizándose ahora, es de esperar que el 
precio en Holanda se mantenga también 
sin cambios la próxima semana. Sin embar-
go, en Holanda la oferta es relativamente 
elevada en estos momentos. Algunos gana-
deros quieren sacar sus cerdos antes de lo 
previsto, pero los mataderos tienen sufi-
ciente oferta. Por otro lado, los mataderos 
tampoco están buscando más cerdos e 
incluso prefieren sacrificar menos. Las 
ventas de bacon al Reino Unido son muy 
difíciles ahora. Además, las ventas de carne 
a China son peores cada semana que pasa 
y parece que esto va a ser un problema 
bastante permanente: no es tanto la de-
manda interior de China como que los 
importadores de ese país no están dispues-
tos a pagar el precio. Los exportadores de 
la UE se enfrentan al mismo problema y 
están buscando agresivamente otros desti-

nos en Asia, lo que, a su vez, provoca más 
competencia con los exportadores euro-
peos. En el noroeste de Europa, se espera-
ba que las ventas de Pascua aportaran 
nuevos impulsos al mercado pero todo se 
está viendo ahora afectado negativamente 
por las difíciles exportaciones a Asia. Pese a 
todo esto, parece que el precio ya ha toca-
do fondo, aunque es esencial, para tener 
mejores precios, que la demanda de China 
mejore. 

 
* Cerdas: A la vista de los problemas 

que hay en el mercado cárnico, el precio de 
las cerdas está presionado. 

 
* Lechones: La oferta de lechones está 

aumentando de forma gradual y la deman-
da de España también empieza a aflojar. 
No se prevé que el precio pueda subir mu-
cho más e incluso es posible que el merca-
do invierta rápidamente su tendencia. La 
demanda de Alemania ha mejorado algo en 
las últimas semanas, pero ahora vuelve a 
estar afectada negativamente por los pre-
cios más bajos del cerdo. 

REINO UNIDO - SEMANA 11 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
 
Semana: del 12 al 18 marzo de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 145,34 p (-0,37) 1,66 EUR (+0,02) 
 

Matanza semana 11: 87.753 (+0,8%) 
Peso sem. 11 (kg/canal): 84,46 (+520 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8740£ 
 

VUELVE A BAJAR 
 
 

Tras 2 semanas de relativa estabilidad, 
el precio del cerdo en el Reino Unido vol-
vió a bajar la semana pasada. Además, 
como el año pasado el precio empezó a 
subir en estas fechas, el diferencial inter-
anual se incrementa negativamente. Este 
descenso viene provocado por una oferta 
de cerdos que sigue significativamente por 
encima del año pasado. La matanza de la 
semana pasada resultó un +16% superior 
a la misma semana de 2017 y los pesos, 
tras la caída de la semana precedente, se 
han recuperado también ahora y superan 
en más de medio kilo a los que había un 
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año atrás. Este mayor peso agrava también 
la situación, ya que lleva a que haya todavía 
más carne en el mercado. Pese a ello, algu-
nos mataderos reconocen que la demanda de 
carne fresca está mejorando, aunque hasta 
qué punto esto podrá reafirmar el precio del 

 

 

VARIACIÓN DE LOS PRECIOS 
AL POR MENOR DE CARNES 

DE CERDO EN EL REINO UNIDO 
 

 en un mes en un año 
 
Jamón deshuesado -1% +1% 
Paleta deshuesada -4% -6% 
Solomillo -1% +2% 
Filetes de lomo -2% -5% 
Chuletas de lomo -2% -2% 
Dados +1% +4% 
Carne picada 0% +3% 
Salchichas +1% +12% 
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cerdo sigue siendo incierto. La clave estará 
en el nivel futuro de la oferta a nivel euro-
peo. 
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PORCINO 

Bélgica 131,60 125,40 
Bulgaria 156,75 156,70 
Chequia 143,82 143,21 
Dinamarca 131,02 131,02 
Alemania 155,73 151,25 
Estonia 145,43 147,74 
Grecia 158,79 (*) 
España 138,96 141,06 
Francia 134,00 134,00 
Croacia 156,98 152,05 
Irlanda 138,66 (*) 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 153,15 149,93 
Lituania 156,99 149,05 

 sem 10: sem 11: 
   5-11 marzo 12-18 marzo 

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

   sem 10: sem 11: 
   5-11 marzo 12-18 marzo 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 155,60 150,50 
Hungría 162,51 156,15 
Malta (*) (*) 
Holanda 135,18 133,30 
Austria 160,17 (*) 
Polonia 150,73 145,51 
Portugal 164,00 165,00 
Rumania 144,72 144,69 
Eslovenia 163,95 159,21 
Eslovaquia 152,78 150,77 
Finlandia 157,26 157,66 
Suecia 167,68 169,13 
Reino Unido 161,73 162,92 
   
MEDIA UE 149,16 146,68 

ITALIA - SEMANA 12 
 

MÓDENA - 19 de marzo de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,80 = 
15 kilos 90,30 +0,80 
25 kilos 106,20 +1,60 
30 kilos 112,10 +1,50 
40 kilos 121,40 +2,00 
50 kilos 129,20 +2,50 
65 kilos 136,90 +2,50 
80 kilos 140,50 +1,50 
100 kilos 157,50 +1,50 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,698 +0,002 
De 115 a 130 kilos 1,460 +0,002 
De 130 a 144 kilos 1,467 +0,002 
De 144 a 156 kilos 1,509 +0,002 
De 156 a 176 kilos 1,580 +0,002 
De 176 a 180 kilos 1,564 +0,002 
De 180 a 185 kilos 1,498 +0,002 
De más de 185 kilos 1,451 +0,002 
Hembra 1ª calidad 0,590 = 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,714 +0,003 
Media nnal canal MEC 2,664 +0,003 
Panceta sin salar +3 Kg 3,23 = 
Panceta con bronza 1,72 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,60 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,17 +0,03 
“Coppa” +2,7 Kg 4,38 +0,03 
Jamón 10-12 Kg  2,81 = 
Jamón 12-15 Kg  3,93 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,81 -0,02 
Jamón DOP 12-15 Kg 5,10 -0,02 
Paleta fresca +6 Kg 2,80 -0,03 
Lomo entero con “coppa” 3,20 +0,10 
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. 
 

ÁNIMOS ENFRIADOS 
 

Estabilidad en el mercado italiano que, 
en principio, debería mantenerse hasta Pas-
cua. Los descensos en el norte de Alemania 
han enfriado los ánimos en Italia, donde se 
apunta una oferta de cerdos limitada en este 
final de mes pero también unos consumos 
contenidos, sin que se note demasiado una 
mayor demanda para Pascua. Preocupa tam-
bién la fuerte subida del peso en esta última 
semana: +2,2 kilos, hasta los 171,700 kilos. 
En el mercado de la carne, pocas variaciones 
de precio y ligera mejoría del margen del 
matadero. No se esperan cambios para el 
cerdo vivo en la próxima semana. 

 

* Indicador CUN semana 13: +0,001. 
ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 12: 19 al 25 marzo de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,70 = 
 11-14 Kg 3,79 = 
Lomo corte Módena 3,05 = 
Paleta deshuesada 2,78 -0,03 
Panceta 4-6 Kg 3,18 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 12 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 20 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 = 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 11 
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 20 marzo 2.020 (11 lotes) 1.555 (7 lotes) 1,455-1,490 1,47 -0,02 
Viernes 23 marzo 1.520 (11 lotes) 1.250 (8 lotes) 1,480-1,505 1,49 +0,02 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 12-13 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 11): 
  - Lechón 25 kg+100: 52,00. 
- Precios del lunes, 19 de marzo 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 52,00 (+0,20) 
- Indicador semana 12: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 10/5-11 marzo  sem 11/12-18 marzo sem 12/19-25 marzo 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,56 1,52 1,50 
Canal E 1,53 1,48 1,46 
Canal U 1,41 1,36 1,34 
Precio ponderado S-P 1,54 1,50 1,48 
Cotización cerda M 1,14 1,14 1,13 
Número de cerdos sacrificados 980.780 1.027.902 -- 
Número de cerdas sacrificadas 18.576 19.198 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 19 mar): 10.770.308 -Año 2018 (a 18 mar): 10.725.947 - Dif.: -44.361 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 19 mar): 172.577 - Año 2018 (a 18 mar): 201.446 - Dif.: +28.869 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 11:  52,50 (0,00). Tend. sem 12:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 11:  48,00 (0,00). Tend. sem 12: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 11 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 12 al 18 marzo 2018 
Cerdo vivo        
 4,65 (-0,15 PLN) 1,10 (-0,04 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,01 (-0,19 PLN) 1,42 (-0,06 EUR) 
 

1 EUR = 4,2364 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 20 marzo de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 11/12-18 marzo Sem 12/19-25 marzo 
Jamón deshuesado 3,05 - 3,25 - 3,40* 3,00 - 3,20 - 3,35* 
Jamón corte redondo 2,15 - 2,35 - 2,55* 2,10 - 2,30 - 2,50* 
Paleta deshuesada 2,35 - 2,55 - 2,70* 2,35 - 2,55 - 2,70* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,25* 1,95 - 2,15 - 2,25* 
Solomillo 6,75 - 8,50 6,80 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,75 - 5,40 4,80 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,10 - 3,30* 2,90 - 3,10 - 3,30* 
Lomo 3,25 - 3,50 - 3,90* 3,25 - 3,50 - 3,90* 
Aguja 2,45 - 2,60 - 2,75* 2,45 - 2,60 - 2,75* 
Aguja deshuesada 3,10 - 3,35 - 3,50* 3,05 - 3,30 - 3,50* 
Panceta 2,60 - 2,75 - 2,90* 2,55 - 2,70 - 2,85* 
Papada 1,10 - 1,20 - 1,30* 1,10 - 1,20 - 1,30* 
Tocino para transformación 0,60 - 0,70 - 1,00* 0,60 - 0,70 - 1,00* 
Tocino ahumado 5,35 - 6,25 5,35 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,86 - 1,96 1,82 - 1,92 
Media canal de cerda 1,40 - 1,55 1,38 - 1,53 
 

(*) 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 14 marzo Miércoles 21 marzo 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,45 1,45 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,45 1,45  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,45 1,45  

PORTUGAL - SEMANAS 13 Y 14 

Bolsa do Porco 
Sesión del 22 de marzo de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

POR POCO, PERO REPITE 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que los cerdos pueden ser 
comercializados con rapidez. En general, la 
situación del mercado se describe ya como 
más equilibrada entre oferta y demanda. Sin 
embargo, se van a perder días de matanza en 
las 2 próximas semanas, con lo que los pro-
ductores han optado por una repetición. 
Subliminalmente, sigue habiendo presión 
sobre el precio, ya que el mayor matadero 
alemán ha amenazado con no respetar esta 
recomendación. La matanza de la semana 
pasada fue de casi 1,03 millones de cerdos, 
esto es, unos 47.000 cerdos más que la sema-
na anterior y unos 39.000 más que hace un 
año. El peso medio sigue sin moverse de los 
96,6 kilos. En el mercado de la carne, se 
echan en falta nuevos impulsos, sin que 
siquiera el acercamiento a Pascua los motive. 
Los comerciantes se muestran decepcionados 
por su volumen de ventas. 

 
* Mercado de despiece: Le siguen faltan-

do impulsos al mercado cárnico. El comercio 
de carne de cerdo se queja de la plana situa-
ción e incluso la actividad relacionada con la 
cercana Pascua tampoco está aportando 
nada. A causa del descenso del precio del 
cerdo, la mayor parte del despiece se comer-
cializa esta semana también con precios 
ligeramente más bajos. Y, además, el volu-
men de ventas de carne se está quedando 
por debajo de lo esperado. Tan solo la indus-
tria de transformación mantiene una deman-
da sostenida. Por contra, el mercado de las 
piezas nobles está claramente sobreofertado 
y la demanda cubre sus necesidades sin nin-
gún problema. En consecuencia, e igual que 
la semana pasada, el comercio de carne de 
cerdo sigue a un ritmo moderado. Se espera 
que en los días previos a Pascua la demanda 
pueda mejorar, sobre todo la de piezas no-
bles, pero, de momento, no está pasando 
todavía. 

En el mercado de la cerda, la situación se 
está equilibrando. En comparación con la 
carne de cerdo, las ventas de carne de cerda 
han ido reviviendo conforme avanzaba la 
semana. Oferta y demanda son relativamente 
similares y, por tanto, el mercado está equili-
brado y el despiece puede ser negociado 
también a precios estables. 

Sesión del 22 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 22 al 28 de marzo de 2018 es 1,01 (-0,03), 
con una horquilla de 1,01-1,04. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 11-12 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,621 EUR 
 

 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 EUR kg vivo Tendencia sem. 12 
Quebec (prix de pool) 161,78 160,89 158,44 0,90 (-0,02) a la baja 
 

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

BRASIL - SEMANAS 11-12 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 20 de marzo de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,29 (0,00) 0,81 (-0,01) 
Santa Catarina 2,80 (-0,40) 0,69 (-0,11) 
Sao Paulo 3,57 (0,00) 0,88 (-0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 11 
(12-18 marzo 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,99  (-0,07) 1,23 (-0,03) 
Canal export  5,22 (+0,02) 1,28 (-0,01) 
Lomo 8,72 (-0,23) 2,15 (-0,08) 
Jamón 5,90 (-0,17) 1,45 (-0,06) 
Chuleta 8,78 (-0,34) 2,16 (-0,11) 
Carré 6,31 (-0,11) 1,55 (-0,05) 
Paleta 6,51 (+0,05) 1,60 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,246 EUR. 
 

FRÁGIL FONDO 
 
Intenta estabilizarse el precio del cerdo 

en Brasil, que lleva bajando desde noviembre 
y, sobre todo, en febrero. Estos descensos 
han permitido que la carne de cerdo recupe-
re competitividad frente al resto de proteína 
y se espera que ello aporte nuevos impulsos 
al consumo interior. El diferencial de la canal 
de cerdo con la de pollo es el más estrecho 
desde julio de 2017, mientras la canal de 
vacuno aumenta su diferencia, que es ahora 
la más alta desde agosto de 2016. Pese a 
ello, el despiece sigue bajando y, además, la 
semana pasada lo hizo con bastante virulen-
cia: ¿suficiente para atraer a la demanda? De 
momento, el nivel de 2016 parece ser el 
principal punto de apoyo del cerdo en este  
2018, cuya cotización en lo que llevamos de 
año acumula una caída del -12% y es ya un -
25% inferior a la que había en la misma 
semana central de marzo del año pasado. Por 
mucho que Brasil pueda exportar más a Chi-
na en este inicio de año, no se puede com-
pensar el embargo ruso (que concentró el 
año pasado en torno al 40% de su exporta-
ción). 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,812 EUR 
 

Mercados en vivo 2 marzo 9 marzo 16 marzo EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 39,00 40,00 36,00 0,64 (-0,08) 
Missouri 42,00 41,25 38,25 0,68 (-0,06) 
Arizona - Peoria 44,00 43,00 41,00 0,73 (-0,04) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 46,55 46,06 42,97 0,77 (-0,06) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 61,87 59,54 57,11 1,02 (-0,05) 
Cinturón de Maíz Oeste 61,78 59,54 57,07 1,02 (-0,05) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  62,07 61,41 57,29 1,03 (-0,07) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 75,89 73,68 73,50 1,32 (0,00) 
Jamón 65,75 61,00 54,19 0,97 (-0,12) 
Panceta 120,32 100,92 101,90 1,82 (+0,01) 
  

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

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 11/2018: 2.413.000 (+3,5% respecto a 2017). 
Acumulados a 18 marzo:    2017: 25.447.000  -   2018: 26.091.000 - Dif: +644.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 11: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 10 / +900 gr respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 19 de marzo de 2018 
(variación respecto lunes 12 de marzo) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 19 marzo Var. canal 
Abril 2018 63,15 -4,52 1,13 
Mayo 2018 70,62 -0,60 1,26 
Junio 2018 76,82 -0,23 1,38 
Julio 2018 78,17 +0,20 1,40 
Agosto 2018 78,80 +0,48 1,41 
Octubre 2018 67,90 +0,75 1,22 
Diciembre 2018 62,55 0,00 1,12  
Febrero 2019 66,22 -0,58 1,19 
Abril 2019 69,80 -0,37 1,25 
Mayo 2019 76,17 0,00 1,36 
Junio 2019 79,22 +0,37 1,42 
Julio 2019 79,37 +0,37 1,42 

SOLO MIRA ABAJO 
 
Sigue bajando el precio del cerdo en 

EEUU, que pierde ya su nivel de 2016, y, 
además, sigue bajando también la carne, 
con lo que matadero no deja de presionar  
sobre el vivo para recomponer sus márge-
nes. Por primera vez este año, el valor esti-
mado de la canal al despiece se sitúa tam-
bién por debajo de sus niveles de 2017 y 
2016, La única nota positiva es que la pan-
ceta da señales de mayor firmeza, tras la 
fuerte depreciación de las semanas anterio-
res. Sin embargo, el jamón sigue a la baja, 
ya que los pedidos para servir los consumos 
tradicionales de Pascua ya quedan atrás 
(antes de ser vendido al consumidor, ha de 
ser puesto en salmuera, ahumada,...). Así, la 
demanda de jamón vuelve a declinar, al 
mismo tiempo que la demanda del resto del 
despiece es insuficiente para tomar el rele-
vo. La matanza de la semana pasada se 
mantuvo al nivel de la precedente y tampo-
co varía el peso medio, siempre 1 kilo por 
encima del año pasado. 

 
* Paraguay ha abierto su mercado al 

porcino de EEUU. 
 

LENTO DESCENSO 
 

Sigue inmerso en un lento goteo bajista 
el precio del cerdo en Canadá. Con menor 
amplitud que en EEUU, pero también sin 
pausa y, a tenor de las primeras subastas 
del encan de Québec de esta semana, segui-
rá siendo la tónica en este acercamiento a 
Pascua.  

 

* El precio medio del cerdo en lo que 
llevamos de año es un -1,5% inferior al que 
había en la misma fecha en Québec y un -
2,9% inferior en Ontario, las dos mayores 

zonas productoras y exportadoras de Cana-
dá. Al empezar marzo, su diferencia inter-
anual con marzo de 2017 era del -12,6% en 
Québec y del -10,5% en Ontario. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 12 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 53,00 52,00 26,50 42,50 46,50 
Holanda 21 kg (máx.) 69,00 70,00 43,00 53,00 60,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,87 33,96 26,17 34,82 40,60 
En lo que va de año 43,58 50,13 30,79 34,38 47,33 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 12/2017. Del 19 al 25 de marzo de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 12-18 marzo 19-25 marzo 26 marzo-1 abril 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

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

Un origen  71,00 (R)  71,00 -- 
Multiorigen  68,00-69,00 (R)  68,00-69,00 -- 

 

* 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. 11 sem. 12 sem. 13 
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) 62,50 64,50 no disp. 
Segovia lechón castrado (exportación) sin cotiz. sin cotiz. no disp. 
Tostón 4,5-7 kilos 31,00 32,00 no disp. 
      Tostón 7-12 kilos sin cotiz. sin cotiz. no disp. 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 11 Sem. 12 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades 52,00 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 49,00 49,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 47,65 47,73 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  44,05 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  31,00 31,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  41,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  104,60 106,20 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 58,35 no disponible 

En las 7 primeras semanas de 2018, 
el 17% de los lechones exportados por 
Holanda han ido a España, 13 puntos 
más que hace un año. Y esos lechones 
“de más” son los que Alemania ha en-
trado “de menos”: en este mismo perío-
do de 2018 su cuota ha bajado en 8 
puntos, del 70% al 62%. Es decir, la 
oferta holandesa está supliendo el exce-
so de demanda y la falta de oferta que 
hay en el mercado español. Y, de hecho, 
ambos precios (el interior y el de impor-
tación) están al mismo nivel, señal de 
que es España la que dirige el precio 
holandés... y que Holanda, con una 
Alemania reticente a comprar más ba-
jando el cerdo, no las tiene tampoco 
todas consigo para llevar el precio del 
lechón más arriba. El acercamiento a 
Semana Santa, cuando se generarán 
menos plazas vacías por la menor ma-
tanza, y el mismo nivel del precio del 
lechón frente a un cerdo que baja 
(Alemania) o repite (España), empiezan 
a imponer más cautela en las compras. 
Pero, de por sí, no ha cambiado nada en 
el mercado español del lechón: sigue 
habiendo más demanda que oferta y las 
bonificaciones no aflojan. Lo que sí será 
más determinante a partir de ahora es 
qué evolución tome el cerdo después de 
Pascua para encarar su estacionalidad. 
Nadie piensa aún en que el lechón haya 

de bajar, pero mantener la escalada 
dependerá ya más de la rentabilidad 
que se le vea al cerdo y tocar de pies al 
suelo que de ir a buscar el último euro 
en la venta. Que no pare la música. 

PRECIO BASE LLEIDA: 53,00 (=) 

¡QUE NO PARE 
LA MÚSICA! 

 

 

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

 

 Del 12 al 18 de marzo Del 1 de enero al 18 de marzo 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 6 0 130 
Letonia 0 18 0 252 
Lituania 0 41 0 513 
Polonia 0 79 4 788 
Rep. Checa 0 0 0 18 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 1 0 3 0 
Ucrania 2 0 19 24 
Total 3 144 28 1.749 
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OVINO 

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

Semana 12. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,12 2,91 3,06 3,29 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,93 2,69 3,07 3,43 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 16 marzo 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,15 = 
Pollo amarillo 1,11 -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 0,37 -0,05 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,92 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,68 -0,05 
 

HUEVOS (EUR/docena) 16 marzo 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,35 1,35 +0,01 
L 63-73 1,01 1,01 +0,01 
M 53-63 0,90 0,90 +0,02 
S <53 0,71 0,71 = 

CONEJOS Y AVES  

PIEL FINA DEL PAÍS: 8,00-8,50 (=) 

BAÑO DE REALIDAD 

GANADO OVINO - Semanas 13 y 14/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 23 de marzo de 2018 

 

Cordero 16 marzo 23 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 cierto modo, se trata del peaje a 
pagar por aguantar los precios durante 
unos meses en los que el consumo in-
terno registraba una caída importante, a 
tenor de las ventas en los establecimien-
tos de la gran distribución, y en los que 
se ha ido formando un atasco importante 
de cordero a pie de puerto. Así las cosas, 
en vísperas de estas fiestas las referencias 
se mantienen en las principales zonas de 
producción españolas, a la espera de ver 
cómo evolucionan los acontecimientos. 
De hecho, la preocupación de una parte 
de la producción es creciente. Las cargas 
del Ramadán, que este año se adelanta a 
mediados de mayo, van a tener que 
'limpiar' los cebaderos de unos animales 
que acumulan un retraso muy importan-
te, algo que a su vez está limitando las 
compras de ejemplares de vida en las 
explotaciones de leche castellanas y man-
chegas. Además, el mes y medio que hay 
entre lunes de Pascua y el comienzo del 
Ramadán coincide este año con el mo-
mento de mayor salida de corderos de 
campo en comunidades como Aragón o 
Extremadura, que van a competir con los 
cebaderos en un momento de poco con-
sumo interior. Entretanto, la buena noti-
cia es que los pedidos de los compradores 
italianos y portugueses se han ido concre-
tado con el paso de los días. No así la 
actividad de los mataderos, que ha regis-
trado un momento de impasse entre ayer 
y hoy. Quien más, quien menos, todo el 
mundo prefiere un animal muerto con 
dos o tres días en cámara que un animal 
que lleva sacrificado casi una semana.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semanas 13 y 14/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 23 de marzo de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 16 marzo 23 marzo Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,76 1,77 +0,01 
Conejo >2,125 kg 1,71 1,72 +0,01 
 

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 19 marzo Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 2,03-2,07 +0,05 
Conejo 2,6-3,0 kg 2,10-2,16 +0,05 

 
FRANCIA. Rungis 23 marzo Dif. 
Conejo vivo 1,91-1,91 +0,03 
Conejo entero  3,90-4,40 = 
Conejo seleccionado 5,40-5,80 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,77 (+0,01) 

ESCASEZ RELATIVA 
La falta de conejo vivo en algunas 

zonas de gran consumo, como Cataluña 
y el Levante, sigue presionando al alza 
los precios en origen. Sin embargo, el 
suministro garantizado por el sistema 
de integración de algunos mataderos 
instalados en la Meseta consigue con-
trarrestar en buena medida esta situa-
ción, con el añadido de una oferta toda-
vía abundante de conejo en Galicia y 
Portugal. Del lado de la venta, la sema-
na de Pascua conlleva una alteración de 
la dinámica comercial habitual, con una 
concentración de la actividad en torno a 
los lugares de más atractivo turístico y 
una bajada de las ventas en las grandes 
ciudades. Todo ello, amén de la reduc-
ción de días hábiles tanto en mataderos 
como en mostradores, dibuja un escena-
rio comercial muy abierto que obliga a 
ser prudente sin renunciar a marcar la 
tendencia de subida, aunque sea por la 
mínima.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 17 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) 19 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) 21 marzo Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,11 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,97 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,81 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,65 = 
Corderos + 34 kg 2,51 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 22 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 

Ciertamente, el pulso entre el barco 
y los mataderos continúa latente, sobre 
todo por las expectativas que genera 
entre los ganaderos la proximidad del 
Ramadán, que este año comienza a 
mitad de mayo. Pero, por el momento, 
es la industria nacional quien marca el 
paso de la procesión, a cuenta de un 
tirón de ventas de carne a Argelia (e 
Italia) que coincide con la ralentización 
de las expediciones a Turquía, verdade-
ra punta de lanza del mercado del vivo. 
Es más, la salida reciente de expedicio-
nes importantes a Líbano y Egipto desde 
Cartagena y Tarragona, con partidas de 
machos de buena conformación y de 
pintos de vida, no ha supuesto ningún 
vuelco en el equilibrio alcanzado entre 
oferta y demanda, en una clara muestra 
de que los mercados están empezando a 
dar por descontados algunos movimien-
tos.  

En cierto modo, la repetición de 
precios que registra el MonVac es tam-
bién una síntesis de la animación que se 
ha vivido estos días en el macho cruza-
do, que va ligeramente a menos, y la 
pesadez que había venido arrastrando 
la hembra, que va saliendo poco a poco 
del atolladero. En realidad, la verdadera 
batalla se libra ahora en el siguiente 
eslabón de la cadena -la carne- por el 
repunte de la venta de piezas para cu-
brir la demanda que generan los desti-
nos turísticos durante la Pascua, con un 
género que está ya mayoritariamente 
madurando en cámara. Y aunque la 
mayoría de pedidos están hechos, bue-
na parte del balance final de estas mini-
vacaciones va a depender del tiempo, 
que condiciona las decisiones de última 
hora de los menos previsores. Entretan-
to, la nieve y la lluvia de los últimos 
días han dejando una  reserva de agua 
indispensable para el crecimiento de los 
pastos en las dehesas. 

Desde el punto de vista del matade-
ro, la situación es de cierta irregulari-
dad en las matanzas. Sin ir más lejos, el 
conjunto de operadores del MonVac 
volvió a declarar durante la semana 
pasada un repunte en el sacrificio de 
hembras -acompañado de un aumento 
de pesos de la canal (+5 kg.)- que pare-
ce devolver a una situación de atasco, 
sobre todo en las categorías más discre-
tas. El problema es que esas partidas de 
hembras a caballo entre la aptitud carne 
y la de leche (cruces de frisona y azul 
belga, por ejemplo) van a acabar coinci-
diendo con el repunte de oferta de las 
explotaciones extensivas, donde abunda 
un animal de poca conformación que 
genera problemas en primavera. En el 
caso de los machos, en cambio, el des-
censo de actividad (-7,18%) está par-
cialmente condicionado por el final de 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 12/2018. Del 19 al 25 de marzo de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 16-03-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,10 = 
Novilla R 4,15 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 19-03-2018) 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 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,44-4,54 = 
Vaca kg/canal R3 2,79-2,94 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 5 al 11 de marzo de 2018   
1 EUR = 4,2217 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,75 PLN -0,11 3,49 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,39 PLN -0,10 3,41 EUR -0,03 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,04 PLN -0,07  3,33 EUR -0,02 
Novilla kg/canal U3 14,18 PLN -0,11  3,36 EUR -0,03 
Novilla kg/canal R3 13,85 PLN -0,40 3,28 EUR -0,03 
Novilla kg/canal O3 13,17 PLN +0,06 3,12 EUR +0,01 
 
Francia (Chôlet, 19-03-2018)   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 = 
Novilla Kg/canal R 3,70 = 
Vaca kg/canal R 3,66 = 
Vaca kg/canal O 3,40 +0,02 

 
Alemania. Semana del 12 al 18 de marzo de 2018   
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,97 -0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,75 -0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,64 +0,03 
Novilla Kg/canal O3 3,08 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,25 = 
Vaca kg/canal O3 3,13 +0,02 

 
Brasil. Promedio semana 12 al 16 marzo 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,249 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,93 +0,10 2,26 0,00 

 

GANADO VACUNO - Semanas 13-14/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 21 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 = Hembras 3,64 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,78 = 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 (=) 

PREPARAR LA PROCESIÓN 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 150 (+5) 

CONTRAPOSICIÓN 

El incremento de la oferta de anima-
les pintos, condicionado por los desem-
barcos de las Islas Británicas, choca nue-
vamente con un panorama de falta de 
ganado en los mercados continentales. 
De hecho, las últimas sesiones de las 
ferias del norte peninsular han dejado 
tras de sí una reducción de la concurren-
cia de ganado y una tendencia alcista en 
las cotizaciones que sigue estrechando 
los márgenes de los cebadores que traba-
jan exclusivamente con ganado nacional. 
No en vano, el número de animales que 
llega hoy a España desde Irlanda sigue 
en aumento -3.679 durante la semana 
10, según Bord Bia- a costa del suminis-
tro de las grandes integradoras de carne 
blanca holandesas, donde pesa el calen-
dario de veraniego de salida. Paralela-
mente, la presión que ejercen los entra-
dores españoles e italianos sobre el mer-
cado francés mantiene muy firmes las 
cotizaciones del ganado de color -y del 
pinto en plazas importantes como Châteu 
Gontier-, con un segmento de cruces de 
aptitud mixta que es el único que acusa 
cierta debilidad, sobre todo en las hem-
bras.  

En Torrelavega, con una caída de la 
concurrencia de ganado de 96 reses 
(1.654), el vacuno de recría ha tenido un 
mejor comportamiento que el de la feria 
anterior, con presencia de más compra-
dores e inferior oferta, lo que ha facilita-
do una comercialización al completo en 
ambos tipos. El ganado cruzado ha regis-
trado menor presencia de terneros y se 
han dado cita algunos de los comprado-
res que venían ausentándose en las últi-
mas semanas, con lo que los tratos han 
ganado en agilidad y mayor facilidad. 
Los machos y las hembras del cruzado 
mediano son los que más se han benefi-
ciado de este comportamiento, subiendo 
sus cotizaciones, mientras que el cruzado 
menor ha mejorado los precios en menor 
medida. En el frisón, la presencia de 
compradores que faltaron las últimas 
semanas ha dado agilidad en la comer-
cialización, si bien de forma algo más 
selectiva, ya que ha habido bastante de-
manda de los pintos de calidad, y más 
dificultad en la venta para aquellos terne-
ros de calidad media-baja. 

Por su parte, en Santiago de Compos-
tela la asistencia de ganado a la sesión de 
hoy ha sido de 1.967 reses, 130 menos 
que el pasado 14 de marzo, con un des-
censo de 102 cabezas de vacuno menor. 
La Mesa de Precios del ganado de recría 
ha decidido mantener los precios, pese a 
esta disminución en la oferta de ganado, 
ya que la demanda no ha aumentado lo 
suficiente como para provocar una mejo-
ra generalizada de los precios. En una 
dinámica similar, en la Pola de Siero la 
sesión del mercado de terneros del pasa-

la campaña de Pascua y de la celebra-
ción de las Fallas, que habían llevado las 
matanzas a niveles superiores a la me-
dia. Con un incremento de dos kilos en 
el peso medio de la canal del añojo 
(334,92 kg.), todo apunta además a que 
la disponibilidad de animales es cada día 
un poco mayor.  

Finalmente, en el caso del pinto, la 
caída de la matanza -asociada a una 
reducción de 5 kilos en la canal- vuelve a 
dibujar un diente de sierra en la evolu-
ción del sacrificio de estos animales. Sin 
duda, la presión a la que están someti-
dos los mataderos nacionales como con-
secuencia de la salida de buena parte de 
la producción al exterior -tanto a Portu-
gal como a Egipto- está modificando la 
planificación de los departamentos de 
compras (y más en una época del año en 
la que tradicionalmente no salen muchos 
animales de las granjas). Hoy por hoy, la 
única manera de asegurarse un suminis-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 12/2018 
Semana del 19 al 25 de marzo de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 80 (+5) 95 (=) --  --  --  --  
45 Kg 130 (+5) 140 (=) 145 (=) --  --  --  
50 Kg 150 (+5) 170 (=) 165 (=) 175 (=) --  --  
55 Kg 180 (+5) 200 (=) 185 (=) 295 (=) --  --  
60 Kg 200 (+5) 220 (=) 205 (=) 215 (=) 215 (=) 220 (=) 
65 Kg 220 (+5)           
             

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. 

do jueves dejó un descenso de 25 cabe-
zas en la concurrencia de animales 
(1.157 terneros), que se vio compensada 
por una menor presencia de comprado-
res. En cuanto a precios, repitieron las 
cotizaciones de machos y hembras de las 
razas asturiana, frisona y azules belgas, 
mientras que los machos cruzados incre-

tro regular sin sufrir una gran volatili-
dad en los precios es establecer compro-
misos a medio y largo plazo, en una 
práctica que está además muy vinculada 
a las exigencias que imponen los merca-
dos de venta. Aspectos como la trazabili-
dad, el uso de fármacos en la alimenta-
ción, la infiltración de grasa o el pH de 
la carne sólo se pueden trabajar codo a 
codo con el productor, en una dinámica 
nueva que ha transformado mucho la 
vieja relación entre clientes y proveedo-
res, donde todo el poder negociador 
estaba del lado del matadero. 

mentaron en 5 euros por cabeza su coti-
zación. Ya este lunes, en el mercado de 
abasto y vida, la concurrencia de anima-
les disminuyó en 112 cabezas con un 
demanda similar, lo que provocó un 
cierre fluido de las operaciones. Los pre-
cios de los pasteros y los culones de vida, 
no obstante, repitieron. 

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

Semanas

3,9

4,1

4,3

Eur/kg canal

2016 2017 2018

COTIZACIONES HEMBRA CRUZADA "U3" 180-240 KG CANAL 
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HARINA SOJA IMPORT.: 358,00 (-6,00) 

TORMENTA EN UN 
VASO DE AGUA 

Otra semana más sin demasiadas 
novedades en la operativa de mercado. 
Aunque la novedad en sí misma es que 
la tormenta alcista de la semana pasa-
da... se ha quedado en una tormenta en 
un vaso de agua. El mercado va a salir 
de marzo más presionado de lo que 
podía pensarse hace apenas unos días. 
Incluso, el maíz vuelve a dar, a los que 
no lo aprovecharon en su momento, 
una segunda oportunidad para cubrir 
todo 2019 sobre los 171 euros. Si el 
fabricante, con unas cómodas cobertu-
ras, se intranquilizó pero no perdió los 
nervios la semana pasada, cuando el 
maíz se disparaba y solo se hablaba de 
que la reposición estaba todavía más 
cara, en ésta el relajamiento ha sido 
general y esa misma cobertura de maíz 
para 2019, que es atractiva de por sí y 
más aún por de dónde se venía, no des-
pierta especial entusiasmo en quien ya 
lo cerró antes por debajo de los 170... 

Sin salir del maíz, destacar que las 
“multis” han abandonado progresiva-
mente las recompras, ya que el poten-
cial importador que se veía por delante 
la semana pasada se ha quedado en 
nada ahora. El maíz USA, que había 
ganado mucha competitividad ante la 
escalada de precios del maíz ucraniano 
en marzo, ve cómo Ucrania ha vuelto 
esta semana a bajar agresivamente su 
precio. Sin recompras de las “multis” en 
el puerto, las reventas han bajado pre-
cio hasta el entomo de unos 172 euros 
que se han podido encontrar sin proble-
mas, aunque la oferta de venta de las 
“multis” sigue inamovible en los 175 
euros. El efecto inmediato es que los 
precios en Tarragona no han subido 
más y, en la práctica, se han ido hacia 
abajo, de forma más clara como más 
lejana en el tiempo es su realización. 

Tira atrás también el trigo, con el 
Matif goteando a la baja mientras 
Chicago se reafirma por la falta de agua 
en el de trigo de invierno de la zona 
productora del sur de EEUU. Pero, para 
España, lo que importa es que el trigo 
francés cede en precio esta semana en 
sus ofertas en la península. Mientras, 
tanto trigo como maíz y cebada nacio-
nales repiten cotización, aunque la ma-
yor firmeza es para la cebada. Con 
Francia retirada de la venta de cebada 
en España y Arabia Saudí renovando 
tenders de cebada en un mercado inter-
nacional tensionado para este cereal, no 
será fácil que la cebada baje. Mientras, 
la situación de nueva cosecha en los 
campos españoles es plantea buena, con 
las reservas hídricas recuperándose, con 
lo que nuevas lluvias podrían despertar 
algún interés vendedor conforme se 
acerque el inicio de cosechas. En la 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 12/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de marzo de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 16 marzo 23 marzo Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 196,00 196,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 190,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 190,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 184,00 183,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Abr-may s/Tarr/almacén 186,00 184,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 180,00 176,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 185,00 181,00 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 178,00 178,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 178,00 178,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Maíz importación Abr-jun s/Tarr/almacén 176,00 175,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 173,00 171,00 Contado 
Maíz importación Abr-dic s/Tarr/almacén 178,00 174,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 179,00 173,00 Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 315,00 315,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 180,00 181,00 15 días 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 364,00 358,00 Contado 
Harina soja importación 44% Mar-jun s/Barna/alm 362,00 359,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 357,00 351,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 374,00 368,00 Contado 
Harina soja importación 47% Mar-jun s/Tarr/Barna/alm 372,00 369,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 367,00 361,00 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 230,00 229,00 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 275,00 275,00 Contado 
Harina colza 00 importación Abr-may s/Tarr/almacén 278,00 273,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 162,00 161,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 205,00 203,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
DDG importación EEUU May-jun s/Tarr/almacén -,-- 230,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 500,00 495,00 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 676,00 672,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 588,00 590,00 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 184,00 184,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-jul s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 197,00 199,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 167,00 169,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 155,00 157,00 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 467,75$ 
Viernes 16 Maíz 382,75$ 
 Soja 1.049,50$ 
 

 Trigo 450,75$ 
Lunes 19 Maíz 375,00$ 
 Soja 1.022,50$ 
 

 Trigo 453,00$ 
Martes 20 Maíz 374,50$ 
 Soja 1.028,25$ 
 

 Trigo 453,50$ 
Miércoles 21 Maíz 375,00$ 
 Soja 1.029,75$ 
 

 Trigo 455,75$ 
Jueves 22 Maíz 376,00$ 
 Soja 1.029,75$ 

zona de Zaragoza, se han comentado 
esta semana precios de 184 euros para 
el trigo de nueva cosecha (julio/agosto-
diciembre) y de 171-172 euros para la 
cebada (junio-diciembre), sin demasia-
dos intereses. 

En la proteína, hay que destacar, 
eso sí, el bajón que se anotó la soja en 
Chicago el lunes (13-14 dólares se dejó 
en una sola sesión), aunque después ha 
ido recuperando. La razón de este des-
censo parece que hay que buscarla en 
cuestiones técnicas. Los fondos van muy 
largos y eso presiona: en el último in-
forme de posiciones en Chicago (antes 
del lunes 19), los fondos habían aumen-
tado su posición larga en un +13% res-
pecto a la semana precedente, supe-
rando los 28 millones de tn en contra-

Pasa a página14 
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FORRAJES - Semana 12/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de marzo de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  16 marzo 23 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 (=) 

BAJA EL TERMÓMETRO 

Ha vuelto el frío a los campos (en 
algunos, ha helado) y se anuncian tam-
bién temperaturas bajas para la próxi-
ma semana. Posiblemente, esto va a 
comportar que la nueva cosecha debute 
con algo más de retraso. Desde luego, 
no parece que antes de mediados de 
abril se pueda empezar y, de forma más 
generalizada, es probable que se vaya 
ya hacia el 20 de abril. Los fríos habrán 
hecho perder de 10 a 12 días y, ade-
más, de retrasar la cosecha, esto signifi-
ca también que son días en que se saca 
género y no se repone, con lo que los 
stocks siguen bajando y es cuestión de 
(poco) tiempo el quedarse a cero para 
el empalme de campaña. Si acaso, tal 
vez quede mayor disponibilidad en 
balas, fruto de alguna retención espe-
rando precios mejores, pero en granula-
do la escasez empieza a ser ya palpable 
y coincide, además, con un incipiente 
repunte de su demanda. Ello apunta a 
que, de aquí a final de campaña, el 
gránulo puede ser el protagonista. 

En EEUU, sigue hablándose de muy 
buena demanda en California y ligeras 

CEREALES Y FORRAJES 

mejorías en la situación general de se-
quía; en Washington-Oregon, la opera-
tiva con alfalfa de cosecha vieja sigue 
siendo lenta y, a diferencia de la sema-
na pasada, no ha habido ahora nueva 
actividad con contratos de exportación 
de forrajes de la nueva campaña; y en 
Missouri, se echan en falta temperatu-
ras más cálidas que hagan crecer con 
rapidez los pastos y las cosechas, mien-
tras que la operativa con forrajes parece 
“o blanco o negro”, sin término medio, 
en cuanto a oferta y demanda según 
zonas (no es del todo inusual este he-
cho, ya que la temporada de alimenta-
ción en estabulación toca a su fin, pero 
este año las diferencias según zonas y 
empresas parecen ser más drásticas). 
En general, precios estables. 
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MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
Fuente: Informe de marzo del Consejo Internacional de Cereales 

 

 BALANCE DE TRIGO (millones tn) BALANCE DE MAÍZ (millones tn) 
 

 15-16 16-17 2017-18 2018-19 15-16 16-17 2017-18 2018-19 
   feb mar    feb mar 
 

Producción 737 754 757 758 741 984 1.088 1.048 1.045 1.052 
Comercio 166 176 174 174 179 136 138 148 149 150 
Consumo 720 738 743 742 744 974 1.046 1.068 1.074 1.094 
Stocks 224 240 254 256 253 295 337 314 308 265 
  var. anual +17 +16  +16 -3 +11 +42  -29 -42 
 

 BALANCE TOTAL DE CEREALES (millones tn) BALANCE DE SOJA (millones tn) 
 

 15-16 16-17 2017-18 2018-19 15-16 16-17 2017-18 2018-19 
   feb mar    feb mar 
 

Producción 2.016 2.140 2.094 2.092 2.087 315 350 347 341 354 
Comercio 346 352 361 362 368 134 147 153 153 159 
Consumo 1.986 2.082 2.104 2.109 2.134 317 335 349 347 358 
Stocks 566 623 610 606 560 33 47 44 42 39 
  var. anual +30 +58  -17 -46 -2 +15  -5 -4 

tos. En cuanto a fundamentales, si la 
semana pasada fue la Bolsa de Rosario 
el primer organismo oficial en poner su 
previsión de cosecha de soja en Argenti-
na en los 40 millones de tn, ayer jueves 
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
redujo su previsión por debajo de esta 
cifra: 39,5 millones de tn, 2,5 millones 
menos que en su informe de la semana 
pasada y un -31% inferior a la campaña 
precedente (para el maíz, la Bolsa de 
Buenos Aires ha reducido también la 
producción argentina a 32 millones de 
tn, 2 millones menos que la semana 
pasada). Pero parece que todo esto 
(como el aumento de la cosecha de Bra-
sil hasta los 116-117 millones de tn) es-
tá ya descontado por el mercado y lo 
que “cotiza” ahora es la situación de 
nueva cosecha en EEUU. Este Jueves 
Santo, el USDA publicará el informe 
sobre intenciones de siembra en su país 
y las apuestas van a favor de que la 
superficie de soja, por primera vez en la 
historia, supere a la de maíz.  

Precisamente, este brusco cambio de 
tendencia de la soja amenaza con dejar 
fuera de juego a la oferta de guisantes 
de importación que empezó a moverse 
por el mercado hace unos días. Oferta-
do este producto cuando la soja se fue a 
máximos, su precio revestía atractivo, 
pero la caída del lunes lo ha pillado con 
el paso cambiado: empezó a ser oferta-
do hace 10 días sobre los 210 euros y 
empezó esta semana en torno a los 220-

222..., pero la cierra, tras ese “lunes 
negro” de la soja, sobre los 215 euros y 
con muchas dudas. Según parece, el 
origen de esta inesperada oferta de 
guisantes es un problema con cartas de 
crédito en la India, país al que estaban 
destinados inicialmente. 

Y la última novedad de la semana, 
sorprendente también, ha sido el franco 
interés de los americanos por vender 
sorgo en España, temerosos de que la 
guerra comercial entre EEUU y China 
acabe llevando a la imposición de aran-
celes sobre el sorgo por parte del go-
bierno chino (que tiene una investiga-
ción en marcha sobre posible dúmping 
en la exportación USA de sorgo). EEUU 
vende unos 6 millones de tn de sorgo a 

China y, si esto se cumple, se van a que-
dar a cero de un día para otro (aunque 
sea dentro de medio año). Y los arance-
les que EEUU ha impuesto sobre el ace-
ro siguen lanzando sombras sobre la 
soja: ¿contraatacará China con arance-
les sobre la soja? Parece imposible que, 
con 100 millones de tn que China pue-
de importar en este nuevo ejercicio, 
pueda encontrarlos en otro país que no 
sea EEUU. Aunque sí puede comprar 
más, por ejemplo, en Brasil, como pare-
ce que ya está haciendo. Trump contra 
el mundo, sequía en Argentina, stocks 
abundantes en todas partes, fondos 
largos en Chicago, coberturas a un año 
vista en España,... A fuerza de no hacer 
nada, van pasando cosas. 

Viene de página 13 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 60-70 (=) 

MANTENER EL PASO 

FRUTA - Semana 12/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 22 de marzo de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  15 marzo 22 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. 

La estabilidad de precios se instala 
en los mercados de fruta de pepita, tras 
la consolidación de las últimas subidas 
de la Golden. De hecho, la apertura de 
cámaras todavía provoca repuntes en 
algunas partidas de calibres altos o ca-
racterísticas específicas como la manza-
na de montaña, que superan incluso la 
referencia de 70 céntimos por kilo en 
‘palot’. Ahora bien, el agotamiento de 
las reservas de manzana barata, com-
prada a inicio de temporada o en exis-
tencias de la propia central, está estre-
chando cada día más los márgenes a la 
hora de confeccionar producto para su 
venta a la gran distribución. En este 
sentido, el retoque al alza del PVP apli-
cado por alguna firma emblemática del 
sector puede ofrecer cierto margen de 
negociación a los productores, con el 
factor añadido de que los cítricos han 
recorrido ya ese mismo camino.  

Por otra parte, los últimos datos de 
importación de manzanas registrados 
en los puntos aduaneros reflejan un 
incremento de las compras de manza-
nas foráneas del 8% durante el pasado 
mes de enero, concentrado principal-
mente en manzanas francesas (+33%) 
y portuguesas (+1.043%). Es más, el 
repunte del 10,9% registrado en las 
exportaciones, que incluye un pico es-
pectacular  de ventas  a  I ta l ia 
(+4.086%), no impide que la balanza 
comercial se deteriore respecto al año 
anterior, con un desequilibrio ‘extra’ de 
158 toneladas más de déficit, hasta 
redondear un saldo negativo de 5.000 
toneladas. Dicho de otro modo: en un 
año de claro signo exportador, las cá-
maras españolas albergan tanta o más 
fruta de fuera que otros años. La expli-
cación a este llamativo fenómeno hay 
que buscarla, sin duda, en el aprovisio-
namiento temprano que han hecho al-
gunas empresas para protegerse frente 
a una coyuntura alcista, aunque esto 
puede dar lugar ahora a una paradoja: 
que la evolución de los precios experi-
mente un punto de inflexión justo en el 
momento en el que se proyectaba una 
situación de máxima presión sobre la 
oferta.  

En el caso de la pera, la lectura del 
mercado es mucho más clara. Los pro-
blemas para colocar la Blanquilla tras-
pasan ya la cuenca del Segre y se ex-
tienden por toda el valle del Ebro. No 
en vano, los corredores aragoneses que 
vinieron a principios de campaña para 
asegurarse producto a precios bastante 
elevados están pidiendo ahora auxilio a 
sus compañeros catalanes. En este caso, 
la caída abrupta de las exportaciones a 
Israel ha cogido a contrapié a aquellos 
operadores que habían hecho su progra-
mación en función de los datos de las 
dos últimas campañas, cuando se regis-

traron movimientos muy importantes de 
kilos hacia el Creciente Fértil. A estas 
alturas, cuando la liberación de cupos 
significativos se antoja ya toda una qui-
mera, quedan apenas las migajas del 
mercado griego y la cada día más inevi-
table salida del desvío a industria, con 
la consiguiente pérdida de valor del 
producto almacenado. 

 
* La exportación de manzana sube 

un 10% en enero: La exportación de 
manzana española aumentó un 10% el 
pasado mes de enero, con un total de 
10.793 toneladas vendidas, un millar 
más que el año anterior, según datos de 
la Agencia Tributaria Española recopila-
dos en los puntos aduaneros. Este re-
punte del comercio exterior se engloba 
en la coyuntura de falta de producto 
que vive toda Europa, lo que ha provo-
cado un incremento aún más importan-
te de los ingresos percibidos por estas 
ventas (+22%), como consecuencia del 
aumento del valor medio de la fruta, 
que ha pasado de 67 céntimos en enero 
de 2017 a 74 céntimos en enero de este 
año. Curiosamente, las importaciones 
también subieron durante ese mismo 
mes de enero un 8%, pese al aumento 
del coste medio de las compras, que 
pasó de 78 céntimos por kilo a 85 cénti-
mos por kilo (algo que hace pensar en 
un acopio de fruta de cara al último 
tramo de la campaña).  

Pese a tratarse de un país de gran 
potencial productor, Italia fue el princi-
pal promotor de este incremento de las 
ventas al exterior de manzanas españo-
las, con un aumento del 4.086%, al 
pasar de sólo 28 toneladas compradas 

en enero de 2017 a 1.172 en enero de 
este año. Ahora bien, el incremento de 
envíos a otros destinos como Francia 
(+38%) o Reino Unido (+136%) corro-
bora la situación de falta de producto 
que se vive en todo el continente. A 
cambio, los programas de exportación a 
Brasil se vieron recortados en un 49,4% 
ene enero, mientras que los de Colom-
bia y Senegal registraron sendos au-
mentos del 102% y del 72%.  

Por otra parte, el balance exterior 
del ejercicio 2017 refleja una caída muy 
acusada de la importación española de 
manzana, con un descenso del 18% en 
volumen y del 9% en gasto. La existen-
cia de importantes excedentes de pro-
ducto local, con unos precios histórica-
mente bajos en origen, supuso un freno 
a la entrada de remesas de manzanas 
del extranjero. De hecho, cayeron las 
importaciones de los dos principales 
proveedores españoles de manzana: 
Francia (-32%) e Italia (-16%). En cam-
bio, aumentaron las partidas llegadas de 
Portugal (+62%) y de los países del 
Hemisferio Sur, con un repunte del 9% 
del producto neozelandés y del 1% del 
producto chileno.  

Respecto a las exportaciones del año 
pasado, 2017 se cerró con un ligero 
descenso del 0,7% en las ventas de 
manzana española al exterior. El impac-
to de esta caída del comercio fue más 
importante en términos de ingresos, con 
una disminución global del 13%, a 
cuenta de la devaluación del producto 
nacional fuera de nuestras fronteras, 
tras pasar de 75 céntimos por kilo en 
2016 a sólo 66 céntimos por kilo el año 
pasado.   
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