
Se le acaba abril al cerdo y la cotización sigue 
sin moverse. Esta semana, ni el descenso del peso (-405 gramos en canal y -800 
en vivo) ha sido acicate para iniciar la recuperación estacional de los precios. 
Básicamente, porque el peso sigue siendo alto pero, sobre todo, porque el cerdo 
es, irremediablemente "él y sus circunstancias", esto es, no es inmune ni a lo que 
hagan los precios en los países competidores en la venta (Alemania ha bajado esta 
semana y EEUU y Brasil siguen por los suelos) y en los países compradores (China 
está a su nivel más bajo de los últimos años), ni a lo que suceda en el mercado 
mundial de la carne, donde va destinada algo más de la mitad de nuestra 
producción porcina.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,156 (=).- 
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Los compradores (españoles, 
alemanes) hace algunas semanas que están presionando para conseguir que el 
precio de los lechones retroceda, al considerarlo excesivamente caro en 
comparación con el del cerdo. Sin embargo, el desequilibrado balance entre una 
corta oferta y una (pese a todo este discurso) constante demanda, sostenía sin 
problemas el precio del lechón en las alturas.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 50,00 (-2,00).- 

/página 9 

Tenso compás de espera en 
el mercado del vacuno de carne español a menos de un mes para el inicio del 
Ramadán. El retraso de las cargas del barco está generando inquietud entre los 
operadores, tanto de la compra como de la venta, ya que unos y otros intentan 
adivinar de qué lado se decantará finalmente la balanza para posicionarse en el 
mercado.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,97 (=).- 
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DATOS 

SEMANAS 16-17/2018 

NÚMERO 2.550 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018 

En 2017, por primera vez, el número 
de cerdos producidos en China en 

granjas de gran capacidad superó al 
número de cerdos de las granjas más 

pequeñas, según un informe del 
departamento norteamericano de 

Agricultura (USDA). El crecimiento de 
las granjas de gran tamaño ha llevado a 

aumentar la productividad,  gracias al 
mejor manejo y, sobre todo, a la mejora 
de la genética, que permite aumentar el 
número de lechones por cerda. Además, 

muchos operadores han llevado a cabo 
procesos de integración vertical, lo que 

les permite el acceso a piensos de mejor 
calidad y a una mejor comercialización 

de sus animales. 
El USDA prevé que en 2018 habrá 

una desaceleración de la expansión, por 
la presión bajista en el precio del cerdo, 

la competencia por la tierra y el 
aumento de las regulaciones e impuestos 

medioambientales.  

CRECE LA PRODUCCIÓN CHINA. 

HECHOS  

MATANZA A PLENO RITMO. 

 

 

 

SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fuente: MAPAMA 
 

 Número de animales sacrificados Toneladas de carne producida   
 

 Enero Enero Dif. en Dif. Enero Enero Dif. en Dif. 
 2017 2018 cabezas en % 2017 2018 toneladas en % 
 

Galicia 86.563 96.085 +9.522 +11,0% 7.902 8.771 +869 +11,0% 
Aragón 544.767 604.495 +59.728 +11,0% 47.170 52.460 +5.290 +11,2% 
Cataluña 1.843.381 2.088.980 +245.599 +13,3% 154.576 183.479 +28.903 +18,7% 
Castilla y León 644.612 798.502 +153.890 +23,9% 63.379 75.481 +12.102 +19,1% 
Madrid 97.559 98.755 +1.196 +1,2% 8.041 8.133 +92 +1,1% 
C.-La Mancha 346.450 366.453 +20.003 +5,8% 31.300 34.643 +3.343 +10,7% 
C. Valenciana 112.500 122.583 +10.083 +9,0% 10.094 11.465 +1.371 +13,6% 
Murcia 364.688 359.166 -5.522 -1,5% 30.888 29.128 -1.760 -5,7% 
Andalucía 355.942 373.165 +17.223 +4,8% 34.925 37.448 +2.523 +7,2% 
 

Total España 4.501.637 5.013.281 +511.644 +11,4% 399.896 452.738 +52.842 +13,2% 
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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 CERDO Y SUS 
CIRCUNSTANCIAS 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 16 al 22 de abril de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 13 Vivo 100-125 kg. 1,07 0,00 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,34 0,00 
Mataderos Vion Holanda, lunes 16 Canal 83-107 kg. 56% 1,42 0,00 

FRANCIA    
MPB, lunes 16 Canal TMP 56  1,191 -0,004 
MPB, jueves 19 Canal TMP 56  1,180 -0,011 

ITALIA    
Parma, viernes 13 Vivo 156-176 kg 1,469 -0,044 
Módena, lunes 16 Vivo 130-144 kg 1,348 -0,044 
 Vivo 156-176 kg 1,461 -0,044 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 18 Canal Auto-FOM 1,42 -0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 18 Canal base 56% 1,42 0,00 

BÉLGICA    
Danis, jueves 19 Vivo 0,96 0,00 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 12 Canal "Clase E” 57% Tendencia 0,000 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 19 Canal 61%   8,90 (0,00) 1,19 -0,01 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,156 - Alemania 1,10 - Francia 1,07 - Holanda 1,08 - Bélgica 1,07 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 16 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,16 1,36 0,95 1,15 1,36 1,38 
Alemania 1,13 1,35 0,99 1,13 1,27 1,33 
Francia 1,07 1,37 1,02 1,13 1,36 1,25 
Holanda 1,08 1,34 0,97 1,09 1,27 1,34 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 87,17 84,78 85,83 83,97 81,74 81,90 
Productores (kg vivo) 113,35 109,30 111,96 108,13 105,68 106,55 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,22 1,21 1,09 1,23 1,34 1,37 
En lo que va de año 1,08 1,21 0,95 1,09 1,24 1,35 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,22 1,22 1,06 1,16 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,23 1,00 1,06 1,20 1,31 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,16 1,23 1,10 1,15 1,28 1,31 
En lo que va de año 1,06 1,26 1,01 1,06 1,20 1,26 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,18 1,20 1,02 1,13 1,31 1,36 
En lo que va de año 1,06 1,22 0,96 1,01 1,21 1,33 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 17/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 19 de abril de 2018 

 

Cerdo Cebado 12 abril  19 abril Dif. 
   Cerdo Selecto 1,168 1,168 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,156 1,156 = 
   Cerdo graso 1,144 1,144 = 
 

Cerda 0,590 0,570 -0,020 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   52,00 50,00 -2,00 
 

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

Este último dato es el que explica 
que el aleteo de una mariposa en Pekín 
provoque un terremoto en España: en 
2016, ese aleteo comprador recuperó 
fulminantemente los precios europeos y 
salvó al sector de una profunda crisis; 
en 2018, la poca fuerza de ese aleteo 
comprador chino corta las alas a conse-
guir precios más altos en la UE. Cuando 
los precios fueron bajos, en enero, Chi-
na compró más carne pero, en cuanto se 
han recuperado, su demanda se ha reti-
rado de la UE, ya que dispone de más 
oferta interior y, además, los precios de 
los exportadores americanos son más 
atractivos y han conseguido ganar cuota 
de mercado en China. El actual hundi-
miento de los precios chinos del cerdo 
provoca que su diferencial con los pre-
cios de la siempre más barata carne de 
importación se haya estrechado mucho 
y desincentive las compras exteriores. Y, 
aunque está claro que, por poco que 
compre China, siempre es mucho, el 
problema es que compra a precios más 
bajos, con lo que los precios de los ex-
portadores pierden un importante pun-
to de apoyo para mantener niveles más 
remunerativos para toda la cadena. 
Obviamente, la imposición china de 
aranceles más altos al porcino de EEUU 
ha dejado a este país fuera del mercado 
chino ahora. Pero, de rebote, esto ha 
provocado que los americanos estén 
ofertando carne a precios muy agresivos 
en el resto de Asia, recrudeciendo la 
competencia con unos europeos que 
han de lidiar de forma constante con un 
euro que no se mueve este año de los 
1,23-1,24 dólares. Países importadores 
y exportadores van a crecer en produc-
ción este año y, aunque habrá también 
más demanda internacional, esta no va 
a cubrir todo el aumento de la oferta, 
por lo que habrá que esperar un incre-
mento paralelo de los consumos interio-
res. O en seguir ganando cuota exterior, 
que es lo que de momento hace España, 
a costa de quitársela a otros exportado-
res..., lo que presionará sobre sus pre-
cios y vuelta a empezar. 

En el mercado interior español, va 
dicho ya que los pesos han bajado esta 
semana. Para los productores, tras la 
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FRANCIA - SEMANA 16 

MPB. Lunes, 16 de abril de 2018 
 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,191 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 6.192 
Vendidos a clasificación de 1,172 a 1,201 
EUR, con certificación de origen, o sea, coti-
zación para cerdos nacidos y criados en Fran-
cia. Remuneración con carta de calidad na-
cional: +0,02 EUR 
 
 

* Mercado: Nuevo retroceso de 0,4 céntimos, 
para cerrar a un precio medio de 1,191 eu-
ros. El catálogo de este lunes proponía 6.192 
cerdos a la venta. La horquilla de precios ha 
sido de 2,9 euros, han quedado invendidos 
240 cerdos y otros 508 no han recibido pujas 
durante la sesión. La actividad en la zona 
Uniporc Oeste ha sido de 385.760 cerdos 
sacrificados y ha permitido un descenso de 
175 gramos del peso, hasta los 95,65 kilos. 
En el resto de países europeos, las cotizacio-
nes se mantienen globalmente estables. Una 
meteorología más favorable parece venir en 
estos próximos días, lo que podría aportar 
una brizna de recuperación al consumo inte-
rior y dinamizar el comercio. 
 

MPB. Jueves, 19 de abril de 2018 
 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,180 (-0,011) 
 

Cerdos presentados: 27.721 
Vendidos a clasificación de 1,141 a 1,195 
EUR, con certificación de origen, o sea, coti-
zación para cerdos nacidos y criados en Fran-
cia. Remuneración con carta de calidad na-
cional: +0,02 EUR. 
 

* Cerdas: 174 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,859 € (-0,012), de 0,855 a 
0,861 €. Cotización media “transportadas”: 
0,853 €  (-0,018), de 0,848 a 0,858 €. 
 

* Mercado: La cotización francesa sufre la 
influencia del descenso alemán de -3 cénti-
mos anunciado este miércoles. Esta onda 
bajista se extenderá probablemente sobre una 
gran parte de los mercados de cotización 
europeos. La llegada del buen tiempo y la 
demanda de productos de temporada no son 
suficientes para orientar positivamente las 
cotizaciones, a causa de los elevados stocks 
de carne que hay un poco por todas partes y 
por la demanda de países terceros que es 
insuficiente para absorber actualmente estos 
stocks. Además, la proximidad de los festivos 
de mayo y la reducción de actividad que ello 
supondrá ofrecen a los compradores unas 
necesidades más que suficientes para las 
próximas semanas. La semana 19 (festivos los 
días 8 y 10 en Francia), solo habrá una sesión 
de ventas, el miércoles 9 de mayo a partir de 
las 9:30 horas. 

 DINAMARCA - SEMANA 17 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 23 al 29 abril de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,90 DKK (0,00) 1,19 EUR 
 

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

1 EUR=7,4478 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 13: 218.444  
Semana 14: 303.033 (+0,5% año anterior) 
 

BRILLA EL SOL, PERO... 
 

El sol ha empezado a brillar..., pero 
todavía hay muchos nubarrones en el mer-
cado europeo de la carne de cerdo fresca. Es 
positivo que la primavera haya llegado final-
mente a Europa, porque supone empezar 
con la temporada de barbacoas en el norte y 
que en el sur vaya más gente a los restau-
rantes, pero hacen falta todavía más impul-
sos que aumenten la demanda en general. 
De momento, sí ha mejorado ya la demanda 
de agujas, mientras que en el resto de piezas 
hay una demanda más o menos constante 
pero sin que se muevan sus precios. Es nece-
sario que pase más de una semana para 
poder leer adecuadamente el comporta-
miento de la demanda ante la llegada del 
buen tiempo. En la exportación a terceros 
países, se mantienen unas ventas constantes 
hacia Japón pero hay una desaceleración de 
las ventas a China. 

PORCINO 

moderada subida (700 gramos para 3 
días de fiesta) post-Pascual, el peso vuel-
ve a reflejar la sostenida demanda de 
cerdos que hay y los equilibrismos que la 
oferta ha de hacer para servir sus com-
promisos y, al mismo tiempo, garantizar-
se unas disponibilidades suficientes para 
seguir cumpliendo en los meses que vie-
nen ahora por delante. Pero, para los 
mataderos, este descenso es insuficiente 
para reflejar ningún desequilibrio de 
mercado: subió 700 gramos el peso la 
semana pasada y ha bajado 400 ahora, 
por lo que quedan todavía 300 gramos 
para, al menos, volver al nivel anterior a 
Semana Santa y, después, ver si bajan y a 
qué ritmo lo hacen los pesos, Porque el 
peso medio lleva unos 2 meses ya estan-
cando en torno a los 87 kilos en canal 
(casi el mismo tiempo que lleva la cotiza-
ción del cerdo repitiendo), esto es, unos 
2,5 kilos por encima del año pasado. Este 
diferencial entre años se fue a unos in-
creíbles 4,5 kilos en canal la semana 
pasada y la corrección de la nueva sema-
na lo devuelve a la "normalidad" de los 
2,5 kilos. En toda la UE los pesos son 
más altos que hace un año, pero solo en 
España y Holanda son mucho más altos, 
mientras que en Alemania y Francia es-
tán sobre el kilo por encima. Al otro lado 
del Atlántico, más de lo mismo: de medio 
a un kilo más que el año pasado. Todo 
esto quiere decir más carne producida. 
En todo el mundo. Con lo que la carne 
avanza pesada en el mercado europeo, 

presionada por la elevada oferta en fres-
co y la más lenta exportación. 

En el muestreo de Mercolleida, la 
actividad de matanza de esta semana ha 
retrocedido un -1% respecto a la prece-
dente y los mataderos anuncian otro 
movimiento similar de descenso para la 
siguiente. Mientras, la gran integración, 
que ha ofertado todavía algo más de 
cerdos esta semana (+0,6%), prevé re-
ducir ventas en la siguiente y hacerlo 
además en mayor porcentaje que los 
mataderos (-2,5%). Al final, si los mata-
deros matan un -1% y los grandes pro-
ductores venden un -2,5%, la diferencia 
la van a cubrir el resto de ganaderos, que 
ofertarán (teóricamente) un 1,5% más. 
Que el peso lleve tanto tiempo en un 
nivel muy parejo solo puede indicar que 
hay tanta demanda como oferta y si, al 
mismo tiempo, la cotización ha subido, 
esto indica que es la demanda la que se 
acomoda mal que bien a la oferta, ges-
tionando esta última sus salidas para no 
quedarse sin peso entre una Pascua tem-
prana y la llegada de los calores estiva-
les. Y, claro está, que el peso sea cons-
tantemente tan alto también indica que 
ha habido retenciones en las salidas, 
especulando con que el precio subiera a 
la salida de Pascua. 

En la UE, lo más destacado de la 
semana es el descenso del precio ale-
mán. Los dos mayores mataderos 
(Tonnies y Vion) ya pagaban desde hace 
2 semanas a 3 céntimos por debajo de la 
referencia oficial, que repetía. Esta sema-
na, algún otro gran matadero ha amena-

zado con hacer lo mismo, con lo que los 
ganaderos han dado su brazo a torcer y 
han anunciado un descenso de -3 cénti-
mos. El primer afectado ha sido Francia, 
con un descenso de 1,5 céntimos esta 
semana. Bélgica repite (pero ya había 
bajado 2 céntimos en las 2 semanas ante-
riores). Holanda había anticipado tam-
bién el descenso, pero algo volverá a 
bajar de buen seguro ahora, mientras 
que Italia lleva semanas bajando de 4 en 
4, presionada por el hundimiento de los 
jamones. Dinamarca ha optado todavía 
por la repetición, confiando en que la 
llegada del buen tiempo al norte de Eu-
ropa mejore los consumos en las barba-
coas. En Alemania, con 25-26 grados, el 
tiempo es perfecto para las barbacoas..., 
pero los mataderos indican que esta me-
jor demanda interior afecta solo a deter-
minadas piezas y, sobre todo, no com-
pensa ni los elevados stocks de carne que 
hay ni la ralentización de la exportación 
a China. Y ahí está lo preocupante, en el 
balance entre consumo interior y expor-
tación en un año de crecimiento de la 
producción (que puntualmente puede 
aflojar de aquí al verano). Puede que el 
verano se le haga demasiado corto a la 
producción, sin tiempo para subir más 
por la presión de la carne, y demasiado 
largo al matadero, faltándole cerdos y 
sobrándole carne. Al final, el paso del 
tiempo nunca es en balde: o lo estropea 
todo o lo arregla. Y la amplitud de la 
subida estival del precio del cerdo será el 
mejor termómetro para saber si a la car-
ne le va bien o mal. 

Viene de página 3 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 15-16 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 2 abril 9 abril 16 abril Dif. 
Lechón 25 kg 49,50 49,50 49,50 = 
 
 
 

Vion 4 abril 11 abril 18 abril Dif. 
Lechón 25 kg 51,00 51,00 51,00 = 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 30 marzo 6 abril 13 abril Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,09 1,07 1,07 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,37 1,34 1,34 = 
 

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

Vion 2-8 abril 9-15 abril 16-22 abril Dif. 
Canal 56% 1,42 1,42 1,42 = 
 

* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base 
con 56% de contenido magro, IVA incluido.  

 
 

PVV: Parámetros de la semana 26 marzo-1 abril 2-8 abril 9-15 abril  
Animales sacrificados no disponible no disponible no disponible 
Peso medio de sacrificio (Kg) no disponible no disponible no disponible 
Contenido medio de magro (%) no disponible no disponible no disponible 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 4 abril 11 abril 18 abril Dif. 
Cerda 1,09 1,09 1,09 = 

CHINA - SEMANA 15 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 9 al 15 de abril de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 11,01 -0,13 1,42 -0,01 
Canal cerdo (kg) 20,91 -0,42 2,69 -0,05 
Lechón (kg) 26,07 -0,37 3,36 -0,04 
 

 

1 EUR = 7,7639 CYN 

EL PROBLEMA ALEMÁN 
 
* Cerdos: Los precios del cerdo parecen 

estabilizarse, en una amplia horquilla, en la 
mayoría de países. Los “precios propios” de 
los dos mayores mataderos alemanes 
(Tonnies y Vion) han presionado sobre el 
precio de los ganaderos, que ha bajado 
ahora a 1,42 euros (-3 céntimos). Los pro-
ductores alemanes justificaban su precio 
anterior en base a que los pequeños y me-
dianos mataderos se mostraban satisfechos 
con este precio ligeramente más alto. Del 
otro lado, la razón aducida para ese “precio 
propio” más bajo de Tonnies y Vion (y que 
Danish Crown estaba dispuesto a secundar 
esta semana)  es  la complicada  situación 
que  hay en la exportación. Y son precisa-
mente los mataderos más grandes los más 
dependientes de las exportaciones, sin olvi-
dar que la exportación es cada vez más y 
más esencial para mantener el precio del 
cerdo en Alemania Y en toda la UE) a un 
buen nivel. Pero las ventas a China son muy 
difíciles este año y EEUU está ofertando 
carne barata en otros países de Asia. En cam-
bio, los mataderos alemanes de menor tama-
ño venden generalmente su carne en los 

mercados local o europeo, a menudo con 
sistemas de comercialización más directos, 
con mejores márgenes y aprovechando las 
preferencias regionales de los consumidores. 

 

* Cerdas: Más o menos, estabilidad en 
el precio de las cerdas. Los precios de las 
carnes de vaca competidoras se mantienen 
también estables, pero en torno a 65 cénti-
mos más abajo que el año pasado. 

 

* Lechones: Se mantiene de nuevo la 
estabilidad esta semana. Tan solo el merca-
do español (como se esperaba) está ahora 
más presionado. La oferta y demanda nacio-
nales están equilibradas en Holanda. La 
(tanto tiempo esperada) subida del precio 
alemán del lechón se confirma como muy 
difícil de materializar. Hay allí demanda 
pero, tan pronto como el precio se insinúa 
al alza, los compradores desaparecen. Sin 
embargo, la cotización oficial alemana es 
muy baja en comparación con el año pasado 
y también es baja en comparación con sus 
países vecinos. Por todo esto, se prevé que 
el precio del lechón se mantenga sin cam-
bios en Holanda y Bélgica, y que suba lige-
ramente en Alemania. 

 

REINO UNIDO - SEMANA 15 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 9 al 15 abril de 2018 
 
Cotización SPP canal 61%  
 145,16 p (+0,28) 1,67 EUR (+0,01) 
 

Matanza semana 15: 86.614 (+8,1%) 
Peso sem. 15 (kg/canal): 83,89 (-460 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8710£ 
 

ESTABILIZADO 
 
 

Ligero repunte del precio del cerdo en 
el Reino Unido que, arriba y abajo, mues-
tra una relativa estabilidad desde hace un 
par de meses, siempre por debajo de los 
niveles del año pasado. La matanza se 
recuperó de forma substancial la semana 
pasada, tras superar el festivo del Lunes de 
Pascua, y el peso medio ha bajado caso 
medio kilo, aunque sigue a 600 gramos por 
encima de la misma semana de 2017. 

 
* En marzo, la matanza de cerdos en el 

Reino Unido fue de 874.300 cabezas: -3% 
respecto a un año atrás. Igualando los días 
laborables de 2018 y 2017 (Pascua siem-
pre cae diferente), la matanza diaria ha 
resultado en marzo un +6% respecto a 
2017 pero un -6% respecto a febrero de 
2018. Los pesos medios, a 83,4 kilos, han 
sido similares a los de marzo de 2017. Con 
estos datos, la producción de carne de 
cerdo en marzo ha sido de 75.500 tn (-2% 
respecto al mes precedente y -4% respecto 

a un año atrás), aunque si se comparan pro-
ducción por día laborable el resultado es de 
un -6% y un +5%, respectivamente. 

GOTEO A LA BAJA 
 

Aunque de forma más contenido, el 
precio del cerdo en China sigue bajando. 
La semana pasada cedió todavía un -1,2% 
respecto a la precedente y está ya un -32% 
más bajo que en la misma semana del año 
pasado. Lo mismo sucede en el mercado 
del lechón, cuyo precio bajó la semana 
pasada un -1,4% respecto a la anterior y 
está un -40% por debajo de su cotización 
de hace un año.  

 

* El año pasado, la matanza de cerdos 
en China ascendió a 218,65 millones de 
animales, lo que supuso un aumento del 
+6,3% respecto a 2016, según datos del 
ministerio de Agricultura chino. 
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VARIACIÓN DE LOS PRECIOS 
AL POR MENOR DE CARNES DE CERDO 

EN EL REINO UNIDO 
 

 en 1 mes en 1 año 
 
Jamón deshuesado -1% -1% 
Paleta deshuesada +4% -2% 
Solomillo -2% +1% 
Filetes de lomo +2% -3% 
Chuletas de lomo +2% 0% 
Dados 0% +4% 
Carne picada 0% +4% 
Salchichas 0% +14% 
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PORCINO 

Bélgica 121,70 119,10 
Bulgaria 146,61 (*) 
Chequia 140,82 140,09 
Dinamarca 127,12 127,18 
Alemania 149,36 148,68 
Estonia 141,96 137,84 
Grecia (*) (*) 
España 140,33 140,89 
Francia 132,00 132,00 
Croacia 149,40 149,25 
Irlanda 139,20 (*) 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 148,81 147,98 
Lituania 146,99 152,61 

 sem 14: sem 15: 
   2-8 abril 9-15 abril 

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

   sem 14: sem 15: 
   2-8 abril 9-15 abril 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 147,10 147,10 
Hungría 153,06 152,83 
Malta (*) (*) 
Holanda 128,37 127,61 
Austria 151,93 151,68 
Polonia 143,25 143,73 
Portugal 165,00 165,00 
Rumania 153,43 152,08 
Eslovenia 155,96 153,91 
Eslovaquia 147,18 147,39 
Finlandia 157,84 156,90 
Suecia 162,34 163,53 
Reino Unido 163,84 164,81 
   
MEDIA UE 144,46 144,22 

ITALIA - SEMANA 16 
 

MÓDENA - 16 de abril de 2018  
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 64,30 -0,50 
15 kilos 90,90 -0,50 
25 kilos 108,90 = 
30 kilos 114,80 = 
40 kilos 125,10 = 
50 kilos 133,70 = 
65 kilos 142,40 = 
80 kilos 147,00 = 
100 kilos 158,00 -2,00 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,579 -0,044 
De 115 a 130 kilos 1,341 -0,044 
De 130 a 144 kilos 1,348 -0,044 
De 144 a 156 kilos 1,390 -0,044 
De 156 a 176 kilos 1,461 -0,044 
De 176 a 180 kilos 1,445 -0,044 
De 180 a 185 kilos 1,379 -0,044 
De más de 185 kilos 1,332 -0,044 
Hembra 1ª calidad 0,528 -0,022 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,544 -0,063 
Media nnal canal MEC 2,494 -0,063 
Panceta sin salar +3 Kg 3,23 = 
Panceta con bronza 1,72 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,55 -0,05 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,12 -0,05 
“Coppa” +2,7 Kg 4,34 -0,04 
Jamón 10-12 Kg  2,74 -0,04 
Jamón 12-15 Kg  3,84 -0,06 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,61 -0,06 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,84 -0,09 
Paleta fresca +6 Kg 2,80 = 
Lomo entero con “coppa” 3,00 -0,05 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 1,00 = 
Manteca para fundir (tn) 200,00 -10,00 
Manteca sin refinar (tn) 616,00 -20,00 
Manteca refinada (tn) 912,00 -20,00 

 
* 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. 
 
 
 

EL JAMÓN PRESIONA 
 

Sin cambios, excepto que la tendencia 
negativa del precio, contra lo que se pensa-
ba, se ha acelerado, probablemente porque 
los ganaderos están anticipando ventas para 
eludir nuevos descensos (lo que solo hace 
que precipitar la caída...). El peso medio 
sube +400 gramos, hasta los 171,200 kilos. 
En el mercado de la carne, el problema es el 
jamón, cuyo precio cae con una amplitud 
inédita. Esta difícil situación de los jamones 
va a seguir presionando sobre todo el merca-
do y la anticipación en las ventas seguirá 
siendo la tónica. El puente del Primero de 
Mayo puede aportar algún soporte, al espe-
rarse que mejoren los consumos en las barba-
coas, pero de momento la tendencia del 
precio del cerdo sigue siendo bajista para la 
próxima semana (de -3 a -4 céntimos en 
vivo). 

 
* Indicador CUN para la semana 17:       

-0,032. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 16: 16 al 22 de abril de 2018 
 

 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
  9-11 Kg 2,64 -0,03 
 11-14 Kg 3,72 -0,04 
Lomo corte Módena 3,05 -0,05 
Paleta deshuesada 2,78 = 
Panceta 4-6 Kg 3,18 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 16 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 17 de abril 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 15 
Jamón Redondo Clasificado 2,37-2,40 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,77-1,80 = 
Jamón York 1,90-1,93 = 
Jamón York 4D (86%) 2,20-2,23 = 
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 2,83-2,86 -0,05 
Lomo caña              3,50-3,53 -0,10 
Costilla 3,73-3,76 -0,10 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,08-3,11 -0,10 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 17 abril 2.690 (18 lotes) 1.910 (13 lotes) 1,470-1,515 1,50 0,00 
Viernes 20 abril 1.965 (13 lotes) 1.875 (12 lotes) 1,475-1,515 1,49 -0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 16-17 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 15): 
  - Lechón 25 kg+100: 52,40. 
- Precios del lunes, 16 de abril 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 52,40 (+0,10) 
- Indicador semana 16: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 14/2-8 abril  sem 15/9-15 abril  sem 16/16-22 abril 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,49 1,49 1,47-1,48 
Canal E 1,47 1,46 1,44-1,45 
Canal U 1,35 1,34 1,32-1,33 
Precio ponderado S-P 1,47 1,47 1,45-1,46 
Cotización cerda M 1,09 1,09 1,07 
Número de cerdos sacrificados 984.869 987.948 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.455 18.882 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 16 abr): 14.641.671 -Año 2018 (a 15 abr): 14.524.767 - Dif.: -116.904 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 16 abr): 238.004 - Año 2018 (a 15 abr): 272.061 - Dif.: +34.057 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 15:  53,00 (+0,50). Tend. sem 16:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 15:  48,00 (0,00). Tend. sem 16: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 15 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 9 al 15 abril 2018 
Cerdo vivo        
 4,57 (-0,01 PLN) 1,10 (+0,01 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,90 (0,00 PLN) 1,41 (0,00 EUR) 
 

1 EUR = 4,1697 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 17 abril de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 15/9-15 abnril Sem 16/16-22 abnril 
Jamón deshuesado 3,00 - 3,20 - 3,35* 3,00 - 3,20 - 3,35* 
Jamón corte redondo 2,10 - 2,30 - 2,50* 2,10 - 2,30 - 2,50* 
Paleta deshuesada 2,35 - 2,55 - 2,70* 2,30 - 2,55 - 2,70* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,25* 1,95 - 2,15 - 2,25* 
Solomillo 6,60 - 8,50 6,60 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,80 - 5,40 4,80 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,90 - 3,10 - 3,30* 2,90 - 3,10 - 3,30* 
Lomo 3,30 - 3,60 - 4,00* 3,30 - 3,60 - 4,00* 
Aguja 2,60 - 2,75 - 2,90* 2,60 - 2,75 - 2,90* 
Aguja deshuesada 3,20 - 3,45 - 3,65* 3,20 - 3,45 - 3,65* 
Panceta 2,55 - 2,75 - 2,95* 2,55 - 2,75 - 2,95* 
Papada 1,15 - 1,25 - 1,35* 1,15 - 1,25 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,40 - 0,60 - 0,90* 0,40 - 0,60 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,35 - 6,25 5,35 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,82 - 1,92 1,82 - 1,92 
Media canal de cerda 1,35 - 1,50 1,35 - 1,50 
 

(*) 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 11 abril Miércoles 18 abril 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,45 1,42 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,42  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,42 

PORTUGAL - SEMANA 17 

Bolsa do Porco 
Sesión del 19 de abril de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

SE ACABÓ EL PULSO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que, tras las dudas de los 2 
precios en las últimas 2 semanas, nuevos ma-
taderos amenazaban ahora con unirse a Ton-
nies y Vion, con lo que aumentado la presión 
y, al final, los productores han anunciado un 
descenso para que desaparezcan los 2 precios. 
La matanza de la semana pasada fue de unos 
988.000 cerdos, esto es, unos 43.000 cerdos 
más que la semana anterior y unos 22.000 
menos que hace un año. El peso medio sigue 
sin cambios en 96,8 kilos. Los mataderos se 
quejan de una demanda débil tanto en el 
mercado interior como en la exportación. La 
actividad no ha disminuido, sino todo lo con-
trario: hay demasiada carne que viaja por toda 
Europa buscando precios mejores. El frío que 
se vivió en marzo desplomó las ventas de car-
ne de la industria transformadora y ahora, in-
cluso aunque la mejor climatología ya hace 
humear las barbacoas, tampoco esto supone 
unos impulsos relevantes. El inicio de la tem-
porada de espárragos se hace esperar todavía. 
En general, el mes de abril del año pasado fue 
mejor que el de este año y el resultado es que 
el precio del cerdo es ahora significativamente 
más bajo que entonces. En el resto de la UE, 
los pesos de los cerdos son muy altos y la 
demanda de los mataderos, normal. A causa 
de la pesadez que hay en el mercado cárnico y 
la presión que hay sobre los precios interna-
cionales, todo los mercados europeos parecen 
ahora estancados. Puntualmente, hay y habrá 
nuevos impulsos gracias a las barbacoas, si el 
tiempo acompaña, pero esta moderadamente 
mejor demanda no es suficiente para levantar 
la demanda del matadero y, así, conseguir que 
suba el precio del cerdo. 

 

* Mercado de despiece: Con la llegada 
temprana de las temperaturas estivales, el co-
mercio de carne de cerdo ha revivido de forma 
notable. Y, obviamente, es sobre todo la carne 
para las barbacoas la que es ahora la más po-
pular. En consecuencia, la industria transfor-
madora vuelve a cursar voluminosos pedidos y 
la comercialización avanza con rapidez. Las 
agujas centran toda la atención, además de la 
carne utilizada para producir salchichas. La 
operativa comercial es más animada y, pun-
tualmente, pueden conseguirse precios mejo-
res. Los jamones parecen desenvolverse esta 
semana algo mejor que en la pasada, aunque 
los operadores todavía no se muestran satisfe-
chos con este mercado en concreto, ya que no 
puede aspirarse a precios más altos de momen-
to. La mayor parte de los operadores espera 
que el precio del cerdo se mantenga estable. 

En el mercado de la cerda, su carne es 
más difícil de comercializar. A diferencia de lo 
que sucede con la carne de cerdo, el comercio 
del despiece de cerda es bastante más compli-
cado. La oferta, en comparación a la deman-
da, es demasiado elevada. No hay tampoco 
más demanda por parte de la industria trans-
formadora y, en consecuencia, los precios se 
encuentran cada vez más presionados. 

Sesión del 19 de abril 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 19 al 25 de abril de 2018 es 0,98 (-0,03), con 
una horquilla de 0,98-1,01. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 15-16 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,646 EUR 
 

 Sem. 13 Sem. 14 Sem. 15 EUR kg vivo Tendencia sem. 16 
Quebec (prix de pool) 144,51 133,60 125,77 0,76 (-0,03) a la baja 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 8 de abril: Año 2017: 5.750.384 -  Año 2018: 5.593.793 (-2,7%). 

BRASIL - SEMANAS 15-16 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 17 de abril de 2018 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,25 (0,00) 0,77 (-0,01) 
Santa Catarina 2,80 (0,00) 0,67 (0,00) 
Sao Paulo 3,20 (0,00) 0,76 (-0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 15 
(9-15 abril 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,81  (+0,15) 1,14 (+0,02) 
Canal export  4,92 (+0,04) 1,17 (-0,01) 
Lomo 8,72 (-0,84) 2,08 (-0,22) 
Jamón 5,82 (+0,12) 1,39 (+0,02) 
Chuleta 9,57 (+0,59) 2,28 (+0,12) 
Carré 6,12 (+0,03) 1,46 (-0,01) 
Paleta 6,23 (0,00) 1,48 (-0,02) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,238 EUR. 
 

LENTO 
 

Se mantiene la tónica de mercado plano 
para el precio del cerdo en Brasil. Con las 
ventas de carne todavía a un ritmo lento, los 
mataderos siguen cautelosos en sus compras 
de cerdos, lo que mantiene los precios estan-
cados en buena parte del país. Pese a ello, 
parece que en alguna zona se esbozan ya 
intentos de recuperación y, de hecho, el 
despiece consiguió cerrar la semana pasada 
con precios al alza y se confía en que este 
signo positivo se traslada también al vivo. 
Además, la exportación ha arrojado buenos 
resultados en marzo, gracias sobre todo a los 
envíos a China y Hong Kong pero también a 
destinos africanos como Angola y Sudáfrica. 
En marzo, la exportación aumentó un +36% 
respecto a febrero, aunque se quedó todavía 
un -7% por debajo de marzo del año pasado. 
En  2017, Rusia, Hong Kong y China concen-
traron el 68% de toda la exportación brasile-
ña, pero en el primer trimestre de 2018 Ru-
sia ha desaparecido del mapa (embargo), 
mientras que Angola y Sudáfrica han pasado 
a concentrar el 9% del total exportado este 
marzo. 

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

Mercados en vivo 30 marzo 6 abril 13 abril EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 33,00 30,00 32,00 0,57 (+0,03) 
Missouri 35,25 30,00 35,25 0,63 (+0,09) 
Arizona - Peoria 35,00 32,00 36,00 0,64 (+0,07) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 36,27 33,93 37,60 0,67 (+0,06) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 48,46 45,74 51,52 0,92 (+0,10) 
Cinturón de Maíz Oeste 48,36 45,58 51,41 0,92 (+0,10) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  48,36 45,24 50,13 0,90 (+0,09) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 70,32 68,93 69,49 1,24 (+0,01) 
Jamón 52,28 53,75 55,35 0,99 (+0,03) 
Panceta 101,83 90,86 85,65 1,53 (-0,10) 
  

(*) 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 15/2018: 2.385.000 (+7,1% respecto a 2017). 
Acumulados a 15 abril:    2017: 34.659.000  -   2018: 35.610.000 - Dif: +951.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 15: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 14 / +450 gr respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 16 de abril de 2018 
(variación respecto lunes 9 de abril) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 16 abril Var. canal 
Mayo 2018 68,17 +0,85 1,22 
Junio 2018 76,80 +0,93 1,37 
Julio 2018 78,67 +0,42 1,41 
Agosto 2018 78,37 -0,50 1,40 
Octubre 2018 67,40 +0,55 1,21 
Diciembre 2018 61,42 +0,12 1,10  
Febrero 2019 65,25 +0,08 1,17 
Abril 2019 68,70 +0,08 1,23 
Mayo 2019 74,00 0,00 1,32 
Junio 2019 77,30 +0,65 1,38 
Julio 2019 76,90 +0,90 1,38 
Agosto 2019 76,50  1,37 

REBOTE 
 
El precio del cerdo en EEUU parece que, 

finalmente, ha conseguido verle el fondo al 
"pozo sin fondo" en el que estaba viviendo 
desde que empezó febrero. Tras un descen-
so ¡del -40% en poco más de 2 meses!, el 
cerdo en EEUU toca fondo y rebota desde su 
nivel más bajo de los últimos 15 años (para 
esta misma semana). Los precios de la carne 
han subido también, pero de forma muy 
ligera y que no explica porqué se ha deteni-
do ahora la caída del cerdo. Probablemente, 
se debe a que los mataderos esperan que 
empiece el descenso estacional de la oferta 

DEPRECIADO 
 

Nueva caída del precio del cerdo en 
Canadá, que se va a un nivel no visto, para 
esta misma semana, desde 2009 y, en cual-
quier caso, el más bajo desde noviembre de 
2016. La tendencia bajista que ha reinado 
en el mercado de EEUU durante febrero y 
marzo sigue penalizando el precio medio en 
Québec, que ha empezado todavía esta 

semana a la baja en las primeras subastas  
diarias del encan. Y tampoco el cambio 
monetario ha ayudado a sostener el precio 
en Canadá, ya que su moneda se ha vuelto 
a revalorizar frente al dólar USA. La matan-
za de cerdos sigue manteniéndose por de-
bajo de sus volúmenes del año pasado en su 
acumulado anual, aunque estas 2 últimas 
semanas sea superior. 

 

de cerdos y han pedido más cerdos, para 
garantizarse disponer después de suficiente 
carne cuando empiece el (también) estacio-
nal aumento de la demanda estival. La 
matanza sigue en niveles muy altos: la 
semana pasada, 2,39 millones de cerdos 
sacrificados, un +13% respecto a la media 
2012-2016 para esta misma semana. Desde 
finales de enero, la matanza semanal se 
mantiene más o menos estabilizada en 
torno a los 2,40 millones de cerdos, mien-
tras que el peso medio se ha movido muy 
poco y,. según semanas, se mantiene entre 
medio y un kilo por encima del año pasa-
do. 

 
* EEUU podrá volver a exportar carne 

de cerdos fresca, congelada y productos 
transformados a Argentina, por primera 
vez desde 1992, tras haber conseguido 
alcanzar el acuerdo técnico entre ambos 
países la semana pasada (el acuerdo políti-
co estaba cerrado desde agosto). América 
del Sur está siendo este año un excelente 
destino para el porcino de EEUU, consoli-

dando el crecimiento iniciado hace unos 
años. En estos momentos, la mayor parte de 
las exportaciones estadounidenses a esta 
zona van a Colombia, Chile y Perú, pero hay 
otros mercados que han sido recientemente 
abiertos: Ecuador, Uruguay y Paraguay. El 
consumo per cápita de carne de cerdo en 
Argentina ha crecido casi un +60% desde 
2011. Los analistas de EEUU consideran, en 
tanto que Argentina es el tercer mayor im-
portador de carne de cerdo de América del 
Sur, puede ser un destino potencial de unos 
10 millones de dólares por año para los 
productores de EEUU. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 16 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 52,00 56,00 25,50 40,50 50,50 
Holanda 21 kg (máx.) 67,00 77,00 41,00 51,00 63,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 39,69 36,21 24,93 34,27 40,62 
En lo que va de año 45,88 51,34 29,53 36,25 47,77 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 16/2017. Del 16 al 22 de abril de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 9-15 abril 16-22 abril 23-29 abril 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

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

Un origen  71,00  69,00 -- 
Multiorigen  68,00-69,00  66,00-67,00 -- 

 

* 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. 15 sem. 16 sem. 17 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 64,00 63,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 55,00 54,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 65,00 65,00 64,00 
 
  Tostón 
  Zamora normal 26,50 26,50 -- 
  Zamora sin hierro 34,50 34,50 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 31,50 31,50 31,50 
   
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 15 Sem. 16 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 48,00 Tend. 0,00 
Holanda: BPP 25 kilos 49,50 49,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,49 45,78 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  45,50 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  31,50 31,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  41,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  108,90 108,90 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 59,50 no disponible 

Pero ahora, poco a poco y más por 
efecto del paso del calendario que por 
cualquier desequilibrio de mercado, la 
presión del comprador gana mayor 
protagonismo. Básicamente, sigue sin 
haber más oferta de lechones (si aca-
so, no salen ya con pesos tan ridícula-
mente bajos como en semanas anterio-
res), pero la demanda (aún con plazas 
vacías que llenar) ya no es tan presio-
nante. Y es que los lechones que se 
entran ahora saldrán a matadero mi-
rando ya a agosto, cuando el precio 
del cerdo empieza a sufrir. en este 
contexto, sería aún el lechón holan-
dés, que se entra con más peso, el que 
ganaría competitividad, porque permi-
te anticipar en un par de semanas su 
salida tras el cebo. Pero el problema 
con Holanda es que solo dispone de 
lechón castrado y hay muy poca oferta 
de enteros. España está entrando mu-
c h o s  l e c h o n e s  d e  H o l a n d a 
(multiplicando por 5 los volúmenes de 
hace un año), pero la inmensa mayo-
ría son castrados y los cebaderos em-
piezan ya a estar saturados de este 
tipo de animales, penalizados después 
por el matadero. 

Y, al lado de todo esto, el verdade-
ro problema de fondo: la ausencia de 
recuperación del precio del cerdo a la 
salida de Pascua, que está deshinchan-
do las ganas de "entrar a cualquier 
precio" de los cebaderos. Y es que, si 
el lechón cotiza ahora un -5% por 
debajo de su nivel del año pasado, el 
cerdo lo hace de un -10% a un -15%. 
Las comparaciones son siempre odio-
sas, pero ahí radica el quid de la cues-
tión, en bajar por sentido común el 
precio de un producto (el lechón) del 
que no sobra ni uno. Al revés y en 
otras palabras, no sobran lechones 
pero tampoco faltan, porque lo que 
sobra ahora... es precio del lechón. En 
toda Europa, las cotizaciones del le-
chón se mantienen estables mientras 
los precios operados flexionan entre 
los pluses de los lechones de contrato 
y los del mercado libre, que en un 
momento u otro deberán volver a 
igualarse y permitir así una gestión 
menos presionada de las tablillas. 

 

PRECIO BASE LLEIDA: 50,00 (-2,00) 

COMPARACIONES 
ODIOSAS 

 

 

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

 

 Del 9 al 16 de abril Del 1 de enero al 16 de abril 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 1 0 150 
Letonia 0 8 0 286 
Lituania 0 81 0 728 
Polonia 0 53 4 1.020 
Rep. Checa 0 7 0 25 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 0 0 3 0 
Ucrania 1 1 22 24 
Total 1 151 31 2.259 
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OVINO 

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

Semana 16. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,13 2,90 3,04 3,29 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,90 2,69 2,99 3,34 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 13 abril 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,08 +0,07 
Pollo amarillo 0,96 +0,06 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 = 
   2,250 kilos 0,18 = 
   2,400 kilos 0,19 = 
Gallina pesada 0,27 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,81 +0,10 
Pollo sacrif. amarillo 1,48 +0,08 
 

HUEVOS (EUR/docena) 13 abril 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,31 1,31 = 
L 63-73 0,92 0,92 = 
M 53-63 0,81 0,81 = 
S <53 0,63 0,63 = 

CONEJOS Y AVES  

CORDERO 23,1 A 25 KG: 2,75 (=) 

PARTIDA DE PÓQUER 

GANADO OVINO - Semana 17/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 20 de abril de 2018 

 

Cordero 13 abril 20 abril Dif. 
De 19 a 23 kg 2,90 2,90 = 
De 23,1 a 25 kg 2,75 2,75 = 
De 25,1 a 28 kg 2,65 2,65 = 
De 28,1 a 34 kg 2,40 2,40 = 
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. 

Los nervios siguen haciendo mella 
entre los operadores del ovino mayor en 
España, ante la evidencia de que las 
cargas del Ramadán van ya claramente 
retrasadas respecto a años anteriores. 
Aunque la información sigue siendo 
muy confusa, las noticias que corren a 
pie de puerto apuntan al desvío de una 
parte de la demanda de Oriente Medio 
a Rumanía, como consecuencia de la 
brecha de precios abierta con el cordero 
español. Por otro lado, la inestabilidad 
en toda la zona del Creciente Fértil -tras 
los últimos coletazos del conflicto sirio- 
favorece muy poco la actividad de unos 
comerciantes libios de ganado que tie-
nen que salvar además la limitación de 
medios de pago que les impone su go-
bierno para controlar el flujo de divisas. 
En suma: un puzzle muy complicado 
que amenaza con desmontarse en el 
momento más delicado. Paradójicamen-
te, ante esta difícil coyuntura muchos 
operadores nacionales parecen haber 
adoptado la máxima de que para perder 
-o reconocer las pérdidas- siempre hay 
tiempo. Tras la dura sacudida a la tabli-
lla que llegó desde Aragón nada más 
acabada la Semana Santa, parece haber-
se adueñado del mercado nacional una 
‘calma chicha’ que consiste en repetir las 
referencias hasta ver cuál es el balance 
de la exportación en vivo. Hay quien 
apunta, incluso, que el atasco del puerto 
no tiene por qué afectar al producto 
destinado al consumo interno, por tra-
tarse de animales que no tienen ningún 
encaje en el mercado interior.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 17/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 20 de abril de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 13 abril 20 abril Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,77 1,71 -0,06 
Conejo >2,125 kg 1,74 1,68 -0,06 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Madrid  19 abril Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,60-1,60 -0,10 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 16 abril Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,83-1,87 -0,20 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,90-1,96 -0,20 

 
FRANCIA. Rungis 20 abril Dif. 
Conejo vivo 1,94-1,94 = 
Conejo entero  3,80-4,20 -0,10 
Conejo seleccionado 5,20-5,60 -0,20 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,71 (-0,06) 

PARÓN EN SECO 
Mala semana para la venta de cone-

jo en España. La mayoría de los merca-
dos mayoristas trasladan una sensación 
pesimista en la operativa de las canales 
de conejo (y de las carnes en general) 
que acaba por trasladarse al vivo. Este 
deterioro del clima comercial se traduce 
en una disminución de la demanda de 
animales vivos por parte e los matade-
ros que coincide, además, con un re-
punte de la oferta de las granjas. De 
hecho, la recuperación del índice de 
partos y la buena transformación de los 
piensos están incrementando la produc-
ción, más allá de los típicos problemas 
por enteropatías o mixomatosis. En las 
zonas de más consumo, como Cataluña 
y el Levante, la bajada se entiende co-
mo una corrección de excesos ajenos. 
Con todo, el recorte de precios aplicado 
también en Francia e Italia manda un 
mensaje de signo negativo que resulta 
válido a nivel europeo. 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 14 abril 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) 16 abr Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,07-4,17 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,33-3,48 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,05-3,15 = 
Corderos 19,1-23 kg  2,99-3,05 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,82-2,88 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,74-2,80 = 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 18 abr Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,00 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,86 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,70 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,54 = 
Corderos + 34 kg 2,40 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 19 abril Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,91-2,97 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,85-2,91 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,73-2,79 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,43-2,49 = 
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VACUNO 

Pero ahora mismo, esto se antoja 
muy difícil: la salida de animales de las 
explotaciones extensivas está provocan-
do una sensación de abundancia que 
puede desvanecerse súbitamente si las 
expediciones hacia Oriente Medio alcan-
zan las cifras de años anteriores. Y, hoy 
por hoy, el único punto conflictivo es 
Libia, que ha estado retrasando la entre-
ga de las cartas de pago y que, al pare-
cer, estaría desviando parte de sus com-
pras de ovino a Rumanía, en liza con el 
cordero español por tema de precios. De 
confirmarse, esta circunstancia podría 
suponer una merma limitada en el volu-
men total de cabezas de vacuno que se 
envían a estos países antes del mes santo 
musulmán, al tratarse de cargas mixtas 
que suelen incluir un máximo de 
300/400 terneros. (En mayo de 2017, el 
mes que precedió a la celebración, se 
exportaron más de 26.000 cabezas de 
ganado bovino en España). 

La realidad de los mostradores, con 
un consumo que se estabiliza después 
de Semana Santa, sigue animando a los 
mataderos a arañar algún céntimo a sus 
proveedores. La competencia de piezas 
importadas del norte de Europa y el 
deterioro de algunos mercados de ex-
portación como el portugués, el italiano 
o el francés hace que cada día sea más 
difícil cuadrar el escandallo. Ahora 
bien, los departamentos de compras se 
enfrentan a una misión imposible si 
quieren darle el gusto a los responsables 
de sus empresas, porque la sensación en 
las explotaciones sigue siendo de que el 
ganado está más al alza que a la baja. 
Al menos, para los añojos. No en vano, 
los ganaderos confían en que podrán 
colocar sus animales, en el peor de los 
casos, a cómo marca la tablilla; y el 
surgimiento de operaciones de venta a 
Argelia a precios estratosféricos y sin 
limitaciones de edad respaldan este 
punto de vista.   

Una semana más, el segmento más 
complicado del mercado vuelven a ser 
las hembras. La importación de grandes 
partidas de azules belgas procedentes 
de Holanda el año pasado, por razones 
de precio, está suponiendo un auténtico 
problema. En cierto modo, se trata de 
un efecto colateral de la expansión y 
bonanza que está experimentando el 
sector del vacuno de carne en España, 
con una presión sobre la reposición que 
ha disparado los precios de pasteros y 
mamones. Este aumento de costes en la 
compra de los animales ha abierto la 
puerta a una operativa que funciona a 
salto de mata y que desatiende las nece-
sidades del mercado. Así, después de 
meses de atasco en los cebaderos, la 
presión de terneras está sirviendo a los 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 16/2018. Del 16 al 22 de abril de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 13-04-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,05 = 
Novilla R 4,10 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 16-04-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,42-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,26-4,36 -0,02 
Añojo >300 Kg/canal O3  4,06-4,16 -0,02 
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 9 al 15 de abril de 2018   
1 EUR = 4,1664 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,58 PLN -0,09 3,50 EUR -0,01 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,40 PLN -0,04 3,46 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal O3 14,03 PLN +0,01  3,37 EUR +0,02 
Novilla kg/canal U3 14,26 PLN +0,09  3,42 EUR +0,03 
Novilla kg/canal R3 13,91 PLN -0,01 3,34 EUR +0,01 
Novilla kg/canal O3 13,26 PLN +0,18 3,18 EUR +0,05 
 
Francia (Chôlet, 16-04-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,93 = 
Añojo Kg/canal R 3,79 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,30 = 
Novilla Kg/canal R 3,68 = 
Vaca kg/canal R 3,65 +0,01 
Vaca kg/canal O 3,40 = 

 
Alemania. Semana del 9 al 15 de abril de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,95 = 
Añojo Kg/canal O3 3,76 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,68 -0,03 
Novilla Kg/canal O3 3,17 +0,01 
Vaca kg/canal R3 3,35 +0,04 
Vaca kg/canal O3 3,20 +0,02 

 
Brasil. Promedio semana 9 al 13 abril 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,239 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 134,83 +0,04 2,15 -0,05 

 

GANADO VACUNO - Semana 17/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 18 de abril 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 4,36 = 4,17 = 3,97  =  3,53  = 
De 241-270 kg/canal 4,30 = 4,11 = 3,91  =  3,47  = 
Más de 271 kg/canal  4,10 = 3,93 = 3,74  =  3,17  = 
 
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 3,68 = Hembras 3,64 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,81 = 3,69 =  
* 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: 3,68 (=) 

CARTAS MARCADAS 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 165 (+5) 

RASCARSE EL BOLSILLO 

Otra semana complicada para com-
prar terneros. Los mercados del norte 
peninsular siguen sin dar a basto para 
atender a una demanda de compradores 
habituales que deja muy pocas oportuni-
dades a los advenedizos. Mientras tanto, 
en Francia los animales siguen subiendo, 
espoloneados tanto por la buena salida 
hacia otros países de la Unión Europea 
como por la disponibilidad de pastos en 
gran parte del país, lo que permite a los 
criadores aguantar mejor el ganado du-
rante esta época del año para adinerarlo 
mejor después. Además, la venta de ter-
neros desde el Hexágono a España supo-
ne un encarecimiento fijo para cubrir los 
requerimientos del protocolo bilateral 
entre ambos países, que exige la analíti-
ca (PCR) de los terneros antes de cruzar 
la frontera para evitar la propagación de 
la lengua azul. En el caso concreto del 
frisón, el pico de oferta de terneros irlan-
deses -unos 4.000 ejemplares enviados 
cada semana a nuestro país, según Bord 
Bia- no ha impedido las subidas de pre-
cios; ni en Europa ni en España. 

En Torrelavega, el desarrollo de la 
feria mejoró respecto a la semana ante-
rior, con una oferta similar pero mayor 
presencia de compradores que en las 
últimas citas. El tipo cruzado se comer-
cializó de forma rápida, lo que redundó 
en beneficio del cruzado menor, que 
venía encontrando más dificultades. Este 
tipo de ganado mejoró en sus cotizacio-
nes, mientras que el cruzado mediano 
siguió suscitando gran demanda, con 
una operativa fluida a precios repetiti-
vos. El frisón se comercializó de forma 
rápida debido a la escasez de terneros, 
con una recuperación de las cotizacio-
nes. 

En Santiago de Compostela, la asis-
tencia a la sesión de ayer fue de 1.980 
reses, 184 menos que la de la semana 
anterior. Hubo 1.400 cabezas de vacuno 
menor (191 menos que la sesión ante-
rior), 256 de vacuno menor (+7) y 316 
de vacuno grande (+2). La mesa de 
precios decidió por unanimidad mante-
ner los precios de la semana anterior 
tanto para el ganado de recría como 
para el ganado de abasto de sacrificio y 
el vacuno mayor. Paralelamente, subra-
yaron una tendencia a la baja en el caso 
del ganado de recría de color y poca 
demanda de terneros para sacrificio.  

El pasado jueves, en la Pola de Siero, 
el mercado de terneros registró un incre-
mento en la concurrencia de ganado de 
51 reses, con un total de 1.050 cabezas, 
de las que 1.004 correspondieron a va-
cuno menor. Las operaciones de compra-
venta se llevaron a cabo de manera flui-
da, con más agilidad en los tratos en el 
caso de los machos de calidades medias 
y altas, mientras que en las hembras se 

mataderos para recuperar el margen de 
negociación que habían perdido en los 
añojos y para ofrecer a sus clientes una 
mejora de calidad en la carne a precios 
igual de competitivos (o más).  

Con una matanza acumulada de un 
29,15% más de hembras hasta la sema-
na 15 respecto al año anterior, el ba-
lance de sacrificio de los operadores del 
MonVac en lo que va de 2018 confirma 
estas impresiones. Aun así, los pesos  
de las hembras continúan con su ten-
dencia al alza, tras situarse en una me-
dia de 254,79 kilos en canal, cinco kilos 
más que la semana anterior. En cam-
bio, en el caso del añojo la progresión 
es mucho más suave, con un acumula-
do que supera en un 9,37% las cifras 
del año anterior y unos pesos que, con 
una canal media de 337,37 kg., se si-
túan cuatro kilos por debajo del nivel 
año anterior. De hecho, a la luz de los 
datos aportados, el único caso en el que 
se están sacrificando menos animales 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 16/2018 
Semana del 16 al 22 de abril de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 95 (+5) 110 (+5) --  --  --  --  
45 Kg 145 (+5) 155 (+5) 160 (=) --  --  --  
50 Kg 165 (+5) 185 (+5) 180 (=) 190 (=) --  --  
55 Kg 195 (+5) 215 (+5) 200 (=) 210 (=) --  --  
60 Kg 215 (+5) 235 (+5) 220 (=) 230 (=) 225 (=) 230 (=) 
65 Kg 235 (+5)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  430 (=) 375 (+10) 180-200 Kg 720 (+10) --  
60-65 Kg 470 (=) 455 (+10) 200-225 Kg 770 (+10) 770 (+10) 
65-70 Kg 510 (=) 495 (+10) 225-250 Kg --  850 (+10) 
70-90 Kg 540 (=) 525 (+10)      
 

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  325 (+10) -- -- -- -- 180-200 --  
60-65 Kg 365 (+10) -- -- -- -- 200-225 --  
70-75 Kg 390 (=) -- -- -- -- 225-250 --  
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

observó mayor pesadez, debido a la falta 
de demanda. En cuanto a precios, repi-
tieron las cotizaciones del ganado frisón, 
tanto machos como hembras. En el ga-
nado de raza asturiana, las hembras 
repitieron precios, mientras que los ma-
chos subieron 10 euros por ejemplar. En 

es en el frisón, con una matanza acu-
mulada hasta la semana 15 que se si-
túa un 3,08% por debajo de la de hace 
un año. En este caso, la presión de 
Portugal y la exportación en vivo a 
destinos como Egipto, Líbano o Argelia 
se antoja decisiva. Eso sí, habrá que ver 
cómo responden las matanzas durante 
los próximos meses, toda vez que la 
competencia holandesa empieza a ha-
cerse notar ya en el mercado luso y en 
previsión de que la disponibilidad de 
animales en los cebaderos catalanes se 
recupere del bache que suele producir-
se por estas fechas. 

ganado cruzado, las hembras bajaron 
diez euros y los machos aumentaron 
cinco euros en su precio mínimo, 15 
euros en su precio frecuente y 10 euros 
en su precio máximo. Los machos azules 
belgas subieron 10 euros, mientras que 
las hembras de esta raza 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.: 374,00 (-12,00) 

CAMBIO DE RUMBO 
Sin duda, la noticia de la semana ha 

sido el sorgo. El martes 17, China anun-
ciaba que había acabado la investiga-
ción abierta en febrero sobre posible 
dúmping del sorgo de EEUU y que, pre-
viendo que establecerá aranceles anti-
dúmping, obliga a los importadores 
chinos de sorgo de EEUU a hacer un 
depósito del 178,6% para arribadas a 
partir del miércoles 18. Según el USDA, 
en estos momentos hay una veintena de 
barcos que están transportando más de 
1,2 millones de tn de sorgo USA y están 
en alta mar. De estos, según Reuters, al 
menos 5 han parado motores y, a las 
pocas horas de conocerse la noticia 
china, han cambiado su rumbo, a la 
búsqueda de otros puertos de destino. 
Y, de forma no menos inmediata, han 
empezado a aflorar ofertas de este sor-
go en España, ya desde el mismo mar-
tes: se empezó ofertando a 174 euros y, 
conforme pasaban los días, ha ido ba-
jando hasta los 169 euros, con comenta-
rios de 165 euros ya al cierre de la se-
mana. Obviamente, esta oferta va a 
descolocar a la cebada, que puede ser 
substituida, dado la diferencia de pre-
cio, en las formulaciones. Y esto aporta 
también un balón de oxígeno a quien 
fuera menos cubierto, ya que se le ha 
aparecido ahora la Virgen del Sorgo, 
mientras que los que fueran cubiertos 
pueden optar por el “cambio de cro-
mos” con el maíz. El único “pero” que 
hay (aparte de las preferencias de cada 
fabricante anti o pro sorgo), es que la 
arribada no es hasta mediados de mayo. 
Reflejo de ello, la oferta de sorgo fran-
cés (unos 6-7 euros más caro calculan-
do en destino Lleida) aguanta todavía 
precios, esperando exprimir las necesi-
dades de esta primera quincena de mes. 
Y lo mismo hace esta semana la cebada, 
aunque sus apoyos de mercado van 
perdiendo enteros, tanto por esta com-
petencia potencial del sorgo como por-
que en el centro peninsular ya llevamos 
algunos días de goteo constante a la 
baja en sus precios, ante la cercanía de 
la nueva cosecha. 

En general, todos los cereales nacio-
nales están más ofertados ahora, sobre 
todo la cebada y, especialmente, el tri-
go, cuyo stock final de campaña empie-
za a presumirse abultado. Con los com-
pradores bastante cubiertos, los nervios 
vendedores empiezan a aflorar. Claro 
que, a su favor, está también el que la 
nueva cosecha probablemente va a re-
trasarse un mínimo de 3 semanas. 

Y parece que este final de abril es 
temporada de substitutivos, porque la 
escalada de la soja ha vuelto a activar el 
interés por los guisantes, que aportan 
contenido proteico (y también, e inclu-
so en mayor porcentaje, permiten subs-
tituir la incorporación de cereales a los 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 16/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 22 de abril de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 13 abril 22 abril Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 193,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 189,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 188,00 188,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Abr-may s/Tarr/almacén 183,00 183,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 180,00 180,00 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 179,00 179,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 179,00 179,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 174,00 174,00 Contado 
Maíz importación Abr-jun s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Maíz importación Oct-dic s/Tarr/almacén 172,00 171,00 Contado 
Maíz importación Abr-dic s/Tarr/almacén 176,00 176,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
 

Colza en grano Disp sco Tàrrega 305,00 300,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 182,00 182,00 15 días 
Sorgo importación May-ago s/Tarr/almacén -,-- 169,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 386,00 374,00 Contado 
Harina soja importación 44% Abr-jun s/Barna/alm 386,00 375,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 385,00 379,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 396,00 384,00 Contado 
Harina soja importación 47% Abr-jun s/Tarr/Barna/alm 396,00 385,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 395,00 389,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 175,00 175,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Jun-sep s/Tarr/almacén -,-- 170,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-mar s/Tarr/almacén -,-- 160,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 238,00 240,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Abr-may s/Tarr/almacén 239,00 240,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp-jun s/Tarr/almacén 235,00 240,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 280,00 285,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp-may s/Tarr/almacén 285,00 287,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 161,00 161,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 203,00 202,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén Sin oferta 245,00 Contado 
Guisantes importación May-jul s/Tarr/almacén -,-- 221,00 Contado 
Guisantes importación Ago-dic s/Tarr/almacén -,-- 218,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 475,00 475,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 630,00 630,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 610,00 610,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 675,00 670,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 588,00 594,00 30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Abril scd Lleida 530,00 530,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Abril scd Lleida 450,00 450,00 30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 182,00 179,00 Contado 
Cascarilla de soja importación May-jul s/Tarr/almacén 182,00 177,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 204,00 208,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 174,00 178,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 162,00 166,00 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 472,50$ 
Viernes 13 Maíz 386,25$ 
 Soja 1.054,25$ 
 

 Trigo 462,25$ 
Lunes 16 Maíz 382,50$ 
 Soja 1.042,00$ 
 

 Trigo 466,25$ 
Martes 17 Maíz 380,25$ 
 Soja 1.046,00$ 
 

 Trigo 475,25$ 
Miércoles 18 Maíz 383,00$ 
 Soja 1.041,75$ 
 

 Trigo 476,75$ 
Jueves 19 Maíz 382,00$ 
 Soja 1.037,25$ 

piensos). Ya a principios de mes se em-
pezó a hablar de guisantes, pero la no-
vedad esta semana es la aparición de la 
posición agosto-diciembre (sobre los 
218 euros). Mientras, la soja cede esta 
semana, a la espera de que haya nuevos 
datos sobre el estado de las siembras en 
EEUU: con las noticias alcistas ya des-
contadas, sus futuros en Chicago han 
ido moviéndose lentamente a la baja 
esta semana, coqueteando con romper o 
no los niveles técnicos de resistencia. 
Con este abaratamiento (iniciado con la 
amenaza china de aranceles adicionales 
a este origen), las ventas para exporta-
ción de la semana han vuelto a ser para-
dójicamente muy altas, mientras que las 
primas en Brasil (disparadas porque se 
piensa que los chinos comprarán toda la 

Pasa a página 14 
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FORRAJES - Semana 16/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 20 de abril de 2018 

 

Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  13 abril 20 abril Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 176,00 176,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 161,00 161,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 186,00 186,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 179,00 179,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 159,00 159,00 = 
 

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: 161,00 (=) 

CALENTANDO MOTORES 

Llega a su fin la actual campaña y 
durante la próxima semana, si el tiem-
po no lo impide, debutará ya la nueva 
en la zona catalana, aunque no tomará 
más cuerpo hasta entrar en mayo. En 
principio, las expectativas son mejores 
que en las campañas precedentes. Se 
parte de un stock cero en las fábricas y 
los mercados del Oriente Próximo pare-
cen más receptivos, con nuevos desti-
nos que van a cobrar mayor protagonis-
mo en este nuevo ejercicio. La guinda a 
todo esto sería que la demanda china 
volviera a incidir en las balas, lo que 
obligaría al resto de competidores a 
mover ficha en sus compras. ¿La guerra 
comercial entre EEUU y China afectará 
a los intercambios de forrajes, si no con 
aranceles, sí con una mayor descon-
fianza por parte de los importadores 
chinos? Aunque también es cierto que 
muchas industrias forrajeras norteame-
ricanas están participadas por capital 
chino y nadie querrá “dispararse al 
pie”... 

Mientras, en el mercado interior el 
granulado es el género más buscado, 
precisamente porque es el del que hay 
una menor disponibilidad, y tantea 
nuevas revalorizaciones de sus precios. 
Hacía tiempo que no se encaraba una 
nueva campaña con algún soplo de 
optimismo. Ya tocaba. Habrá que ver 
ahora cómo se desenvuelve el primer 
corte, que siempre registra intereses 
compradores... y, en ocasiones, tam-
bién ganas vendedoras si sale más hier-
ba. Aunque, desde luego, este nuevo 
ejercicio no habrá problemas de espa-
cio. 

En EEUU, pocos cambios respecto a 
las semanas anteriores. En California, 
operativa estable y buena demanda, 
con el actual corte algo estancado en su 
avance por el clima húmedo. En Wa-
shington-Oregon, el interés comprador 
sigue centrado en la campaña nueva, 
con lo que la operativa con vieja es 
lenta a la espera de que llegue la nue-
va. En Missouri, suben las temperaturas 
y mejora el crecimiento de los pastos, 
lo que debería compensar la poca ofer-
ta de alfalfa a la venta y la creciente 
demanda por la tardía llegada de la 
primavera. Precisamente, la mala cli-
matología reinante hasta ahora en bue-
na parte de EEUU ha provocado que los 
ganaderos consumiesen más rápido de 
lo previsto sus stocks de forrajes y, sin 
poder recurrir a los pastos, han provo-
cado una fuerte demanda en el merca-
do, coincidiendo con una retención 
vendedora y un inicio de nueva campa-
ña que viene retrasado. Esto ha llevado 
a una escalada de los precios durante 
marzo y abril. 

 

CEREALES Y FORRAJES 

 

 

 

 

PRIMERA PREVISIÓN USDA PARA LA COSECHA 2018 EN LA UE. 
Datos en miles de toneladas. FUENTE: USDA-FAS 

 
  2016-17  2017-18  2018-19  2018-19%2017-18 
BALANCE DEL TRIGO      en % en cantidad 
 

Área cosechada (miles hectáreas) 27.225 26.275 25.950 -1,2% -325 
Rendimiento (tn/ha) 5,3388 5,7678 5,8266 +1,0% +0 
Producción 145.350 151.550 151.200 -0,2% -350 
Stock inicial 15.557 10.786 12.936 +19,9% +2.150 
Importación 5.297 5.500 5.250 -4,5% -250 
Disponibilidad 166.204 167.836 169.386 +0,9% +1.550 
Utilización interior 128.000 130.900 130.500 -0,3% -400 
     Pienso 56.000 58.500 58.000 -0,9% -500 
     Otros consumos 72.000 72.400 72.550 +0,2% +150 
Exportación 27.418 24.000 26.500 +10,4% +2.500 
Stock final 10.786 12.936 12.386 -4,3% -550 
 
  2016-17  2017-18  2018-19  2018-19%2017-18 
BALANCE DEL MAÍZ     en % en cantidad 
 

Área cosechada (miles hectáreas) 8.560 8.400 8.400 0,0% 0 
Rendimiento (tn/ha) 7,2138 7,3810 7,2619 -1,6% -0 
Producción 61.750 62.000 61.000 -1,6% -1.000 
Stock inicial 6.719 8.022 7.222 -10,0% -800 
Importación 15.243 16.000 16.000 0,0% 0 
Disponibilidad 83.712 86.022 84.222 -2,1% -1.800 
Utilización interior 73.500 76.300 75.250 -1,4% -1.050 
     Pienso 54.500 56.500 55.000 -2,7% -1.500 
     Otros consumos 19.000 19.800 20.250 +2,3% +450 
Exportación 2.190 2.500 2.500 0,0% 0 
Stock final 8.022 7.222 6.472 -10,4% -750 
 
  2016-17  2017-18  2018-19  2018-19%2017-18 
BALANCE DE LA CEBADA     en % en cantidad 
 

Área cosechada (miles hectáreas) 12.300 12.125 12.175 +0,4% +50 
Rendimiento (tn/ha) 5,3388 5,7678 5,8266 +1,0% +0 
Producción 59.950 59.000 61.500 +4,2% +2.500 
Stock inicial 6.060 5.542 4.792 -13,5% -750 
Importación 399 450 250 -44,4% -200 
Disponibilidad 66.409 64.992 66.542 +2,4% +1.550 
Utilización interior 15.100 15.200 15.250 +0,3% +50 
     Pienso 40.100 38.000 39.500 +3,9% +1.500 
     Otros consumos 15.100 15.200 15.250 +0,3% +50 
Exportación 5.667 7.000 7.250 +3,6% +250 
Stock final 5.542 4.792 4.542 -5,2% -250 
 
* Estas previsiones están realizadas por las respectivas oficinas comerciales que el USDA tiene en los 
Estados miembros y no coinciden necesariamente con las estimaciones oficiales del USDA. 

soja en este país, en lugar de EEUU) 
han aflojado un tanto para ver dónde 
compran realmente los chinos. Y otro 
motivo de confusión: si las ventas 
para exportación hacen pensar en que 
el USDA deberá revisar al alza sus 
previsiones de exportación..., los em-
barques realmente efectuados siguen 
por debajo de las medias históricas. 
Realmente, esto de las guerras comer-
ciales da mucho de sí. 

Viene de página 13 
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FRUTA 

MANZANA FUJI 70+: 60-70 (+5) 

AL GUSTO 

FRUTA - Semana 16/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 19 de abril de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  12 abril 19 abril 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+ 65 75 65 75 = = 
  Fuji 70+ >70% color 55 65 60 70 +5 +5 
  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. 

El mercado de la fruta dulce sigue 
dominado por el optimismo que trans-
miten las cotizaciones en origen. Ahora 
bien, las dificultades a la hora de trasla-
dar esta valoración al producto final se 
están traduciendo en una mayor dife-
renciación de las distintas calidades de 
la fruta. Así, en el caso de la Golden, las 
referencias de 70, 75 y hasta 80 cénti-
mos por kilo a granel se circunscriben a 
aquéllas partidas de mayor tamaño 
(75+), buena coloración o ‘roseting’ 
uniforme que permiten su comercializa-
ción como producto ‘premium’ en los 
lineales de los supermercados que 
apuestan claramente por el producto 
fresco o en establecimientos tipo 
‘gourmet’. Fuera de este segmento, que 
continúa teniendo una cuota limitada 
del mercado, se abre todo un mundo de 
manzanas de tamaño más justo (calibre 
70, milímetro arriba o abajo), a veces 
con algún pequeño defecto por piedra, 
lenticelas o coloración, que se pagan 
mayoritariamente entre 55 y 65 cénti-
mos y que suponen un volumen muy 
importante sobre el conjunto de la ofer-
ta. “Siempre ha habido clases”, dirán 
algunos operadores, y es cierto, también 
para la fruta; pero en un año en que el 
producto ‘top’ ha alcanzado unos pre-
cios sin precedentes, estas diferencias se 
notan cada día más.     

No por casualidad, un país como 
Italia está acaparando las compras del 
producto más valorado en nuestro país, 
con unos operadores “marquistas” que 
tienen acceso a unos mercados acos-
tumbrados a manejar habitualmente 
unos precios más elevados. Sin embar-
go, en el caso de Francia los precios son 
este año parecidos a los de España, co-
mo evidencian las referencias del princi-
pal mercado de abasto de París, Rungis, 
donde la pasada semana podían com-
prarse manzanas Golden confecciona-
das de primera categoría a un euro y 
medio por kilo (ver tablilla más abajo). 
En el caso de las bicolores, las distan-
cias son algo más amplias, sobre todo 
en las Fuji, por lo que esta semana se 
revalorizan cinco céntimos, dada la 
escasez de partidas de primera en las 
cámaras del Valle del Ebro. 

El mismo fenómeno se reproduce en 
el caso de las peras, aunque bajo unos 
condicionantes distintos. A medida que 

avanzan las semanas, los problemas de 
conservación de una parte de la Blan-
quilla se van haciendo cada vez más 
patentes. La falta de demanda de Israel 
ha impedido la comercialización tem-
prana de las partidas que estaban en un 
estadio más avanzado de maduración y 
en algunos casos el margen de manio-
bra está ya prácticamente agotado. Co-
mo reacción a la afluencia de este pro-
ducto a los mercados, las partidas que 
permanecen todavía en perfectas condi-
ciones se han revalorizado, llegándose a 
pagar incluso por encima de los 60 cén-
timos que figuran en la tabla de precios. 
En cambio, el género que está entre 
estos dos extremos se mueve  actual-
mente en una horquilla que oscila en 
función de la necesidad de producto 
que tiene el comprador y de las ganas 
(o la urgencia) que muestra el vende-
dor. Y algo parecido podría aplicarse a 
la Conférence, si no fuera porque aquí 
el impulso de venta es mucho mayor.  

 
* La exportación de peras cayó un 

11% en Argentina durante 2017: La 
exportación de fruta de pepita de Ar-
gentina cayó sensiblemente durante 
2017: un 11% en el caso de la pera y un 
13,58% en el caso de la manzana. Esta 
reducción de la actividad exportadora 
se concentró durante los primeros me-
ses del año, cuando la producción del 
país complementa el déficit de fruta que 
provoca el desabastecimiento en los 
países del Hemisferio Norte. En total, el 
año pasado Argentina exportó un total 
de 273.292 toneladas de peras y 78.971 
toneladas de manzanas, lo que supone 
el nivel de ventas más bajo de la última 
década en ambas variedades.  

Por destinos, las ventas de pera ca-
yeron un 7% a Brasil, al pasar de 
98.041 toneladas en 2016 a 91.549 
toneladas el pasado año, en el que es el 
primer destino de ventas del país. En el 
caso de los Estados Unidos, las ventas 
de pera argentina se redujeron un 20%, 
con una pérdida de cerda de 10.000 
toneladas de fruta vendida, con un total 
de 33.800 toneladas. También se redu-
jeron los envíos a otros destinos euro-
peos, como en el caso de Holanda, don-
de la caída fue del 29%, con un total de 
7.965 toneladas, o Alemania, donde las 
exportaciones sumaron un 30% menos 
que el año anterior, para alcanzar 6.219 
toneladas. En el caso de España, la im-
portación de pera Argentina se redujo 
durante 2017 un 48%, tras pasar de 
1.668 toneladas en 2016 a sólo 863 
toneladas. En cambio, las ventas de 
peras a Rusia desde Argentina crecieron 
el pasado ejercicio un 7%, con un total 
de 67.612 toneladas. Del mismo modo, 
las exportaciones de esta fruta a Gran 
Bretaña aumentaron un 6%, con un 
contingente de 2.500 toneladas 

En cuanto a la manzana, la caída de 
las ventas más importante se produjo en 
Brasil, que registró unas importaciones 
de 12.192 toneladas, frente a las 21.641 
del año anterior. Al contrario que en el 
caso de la pera, las exportaciones de 
manzana Argentina a Gran Bretaña 
cayeron durante 2017 un 6%, con un 
total de 2.124 toneladas. En cambio, las 
ventas crecieron a Rusia un 22%, con 
10.399 toneladas; a Alemania un 53%, 
con 4.142 toneladas; a Francia un 21%, 
con 2.443 toneladas, y a España un 
186%, tras pasar de 148 toneladas en 
2016 a 424 toneladas el año pasado. 
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