
De nuevo, otra larga y (bien) trabajada 
sesión de lonja, en la que el ganadero ha tenido el apoyo del descenso del peso 
que le faltó la semana pasada y el matadero el argumento de una mayor 
prudencia en la subida del precio alemán. Grosso modo, baja el peso en España el 
doble de lo que bajó la semana pasada (-175 gramos en canal antes y -300 ahora) 
y sube la referencia también el doble (+0,8 céntimos antes y 1,6 ahora), 
contenida el ansia de subida estacional porque el cerdo en Alemania ha subido 
menos de la mitad que la semana pasada (+5 céntimos antes y +2 ahora).  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,180 (+0,016).- 

/página 3 

 
 

El festivo del lunes 21 en 
prácticamente todo el norte de Europa (Pentecostés o Segunda Pascua) ha hecho 
que el mercado español empezara la semana sin conocer el movimiento de las 
referencias holandesa y alemana, sobre todo, cuya publicación se ha retrasado a 
la tarde del martes.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 35,50 (-1,00).- 

/página 9 

Poco a poco, las aguas 
vuelven a su cauce. Después de una semana de mucha presión sobre el precio de 
los añojos por parte de los mataderos, el mercado nacional del vacuno de carne 
vuelve a la senda por la que discurría en semanas anteriores: reflejar la mayor 
debilidad de las hembras respecto a los machos, con una caída de dos céntimos 
en la Meseta y de un céntimo en Cataluña.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,92 (-0,02).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 21-22/2018 

NÚMERO 2.555 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2018 

Siguen sin conocerse los detalles 
prácticos del acuerdo anunciado entre 

China y EEUU este fin de semana y que, 
en teoría, supone una significativa 

tregua en la guerra comercial abierta 
entre ambos países. El viernes 18, China 

anunciaba que ponía fin a su 
investigación por dúmping sobre el 

sorgo USA y que desactivaba la amenaza 
de aranceles adicionales sobre este 
producto. El fin de semana, EEUU 

anunciaba que había un principio de 
acuerdo entre ambos países, que el 

sector agrario era una de las claves y que 
China iba (literalmente) “a comprar todo 

lo que los agricultores y ganaderos 
norteamericanos puedan producir”. 

Obviamente, se refería sobre todo a la 
soja pero, para cumplir la reducción del 

déficit comercial que EEUU tiene con 
China, el país asiático debería comprar 

no solo más soja, sorgo, cereales,... a 
China, sino también más carne. Y, de 
momento, la carne de cerdo de EEUU 

sigue penalizada con un arancel 
adicional del 25% (que se suma, desde 
abril, al arancel del 12% vigente) para 
entrar en China y nadie ha anunciado 
que vaya a ser retirado. En un par de 

días, el secretario de Comercio de EEUU 
viajará a EEUU para cerrar oficialmente 
el acuerdo y tal vez entonces se sepa si 
el cerdo entra o no en el mismo. Pero, 
aunque China retirara el arancel, poco 

interés hay ahora en China para 
importar más porcino, a la vista de los 

precios que hay en EEUU y en China 

TREGUA EN LA GUERRA USA-CHINA. 

HECHOS  

BALANCE TRIMESTRAL. 

EL CENSO PORCINO DANÉS, AL ALZA. 
El último censo de porcino de 

Dinamarca, con datos a 1 de abril, 
confirma su tendencia al alza: +4,1% 

respecto a un año atrás y con 
incrementos en todas las categorías de 

animales. Los altos precios percibidos el 
año pasado han incentivado la 

recuperación de la cabaña danesa, que 
se anota en cerdas un +3,4% interanual 

(y +1% respecto al censo precedente a 1 
de enero). En lo que llevamos de año, la 

matanza danesa de cerdos lleva una 
progresión acumulada del +3% al +4% 

respecto a un año atrás. En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
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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: 1,180 (+0,016) 

NADIE DIJO QUE 
FUERA A SER FÁCIL 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 21 al 27 de mayo de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 18 Vivo 100-125 kg. 1,09 +0,04 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,36 +0,05 
Mataderos Vion Holanda, lunes 21 Canal 83-107 kg. 56% 1,43 +0,04 

FRANCIA    
MPB, martes 22 Canal TMP 56  1,188 = 
MPB, jueves 24 Canal TMP 56  1,187 -0,001 

ITALIA    
Parma, viernes 18 Vivo 156-176 kg 1,345 -- 
Módena, lunes 21 Vivo 130-144 kg 1,237 = 
 Vivo 156-176 kg 1,350 = 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 23 Canal Auto-FOM 1,44 +0,02 
Cotización de Tonnies, miércoles 23 Canal base 56% 1,42-1,44 =/+0,02 

BÉLGICA    
Danis, jueves 24 Vivo 0,97 +0,01 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 24 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,03 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 24 Canal 61%   8,90 (0,00) 1,19 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,180 - Alemania 1,12 - Francia 1,07 - Holanda 1,10 - Bélgica 1,08 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 21 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,16 1,37 1,10 1,17 1,36 1,33 
Alemania 1,10 1,41 1,10 1,10 1,25 1,25 
Francia 1,07 1,31 1,12 1,11 1,25 1,23 
Holanda 1,10 1,38 1,07 1,06 1,26 1,26 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 85,87 84,12 83,63 83,33 82,33 81,86 
Productores (kg vivo) 111,49 109,74 109,08 107,85 106,12 106,52 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,20 1,24 1,08 1,21 1,35 1,38 
En lo que va de año 1,10 1,25 0,97 1,11 1,27 1,35 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,19 1,25 1,05 1,15 1,27 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,26 1,01 1,08 1,21 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,14 1,25 1,10 1,13 1,29 1,31 
En lo que va de año 1,07 1,27 1,03 1,07 1,23 1,25 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,15 1,23 1,01 1,11 1,30 1,36 
En lo que va de año 1,06 1,25 0,98 1,03 1,22 1,32 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 22/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 24 de mayo de 2018 

 

Cerdo Cebado 17 mayo  24 mayo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,176 1,192 +0,016 
   Cerdo de Lleida o normal 1,164 1,180 +0,016 
   Cerdo graso 1,152 1,168 +0,016 
 

Cerda 0,545 0,545 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   36,50 35,50 -1,00 
 

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

Todo esto, es decir, el que la cotiza-
ción suba pero que le cueste mucho 
hacerlo, en una época del año en que 
acostumbra a hacerlo con agilidad, con-
firma dos realidades que conviven en el 
mercado español y europeo: primero, 
que la oferta de cerdos se está reducien-
do, tanto estacionalmente como por la 
propia gestión del ganadero; y segundo, 
que la exportación a terceros países 
sigue siendo el talón de Aquiles de la 
carne y, por ende, del cerdo. Le ha cos-
tado demasiado tiempo al cerdo empe-
zar a subir sus cotizaciones y, ahora que 
lo hace, le cuesta también mucho es-
fuerzo conseguir revalorizaciones de 
mayor alcance. El calendario se le echa 
encima al ganadero, que subió más 
céntimos y más rápido de lo que se es-
peraba en la salida del invierno y sube 
ahora menos céntimos y más lento de lo 
acostumbrado en este inicio de verano. 
Como en las salas de despiece, hay que 
ir por partes: 

- El peso, en el muestreo de Merco-
lleida, ha bajado esta semana -290 gra-
mos en canal y -415 en vivo. Es ya un 
descenso de mayor entidad que en se-
manas precedentes y, sobre todo, enca-
dena 8 semanas consecutivas a la baja, 
es decir, no es flor de un día sino ten-
dencia. Y aún no ha empezado a hacer 
calor... Pese a todo esto, el peso sigue 
machaconamente en torno a los 1,5 
kilos por encima del año pasado. La 
climatología, la genética, la buena cali-
dad y el relativamente bajo coste de los 
piensos,... junto con unas producciones 
de lechones propios que siguen sin ne-
cesitar todavía demasiadas plazas vacías 
y la necesidad de compensar con más 
kilos los céntimos que se le echan de 
menos al precio, pueden explicar estos 
pesos altos, que van bien tanto al gana-
dero como al matadero en lo que res-
pecta a diluir costes de producción 
(aunque la otra cara de la moneda es 
que cada semana se ponen más kilos de 
carne en el mercado). Puede decirse 
que oferta y demanda están más o me-
nos equilibradas..., pero porque el ma-
tadero se "resigna" a matar un poco 
menos cada semana (la matanza actual 
es en torno a un 10% inferior a los má-

Pasa a página 4 
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FRANCIA - SEMANA 21 

MPB. Martes, 22 de mayo de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,188 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 5.419 
Vendidos a clasificación de 1,174 a 1,198 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La actividad de la zona Uniporc 
Oeste de la semana pasada fue muy fuerte y 
rozó de cerca el récord de la semana 2. Han 
sido 396.000 los cerdos sacrificados, con un 
peso medio que se ha movido poco, ya que, a 
95,39 kilos, el aumento se limita a 206 gra-
mos. La demanda interior de productos de 
temporada se ha beneficiado ampliamente de 
una excelente meteorología en este fin de 
semana de Pentecostés, igual que en el resto 
de Europa, donde las cotizaciones se 
han ,movido entre una subida de 5 céntimos 
en Alemania y de algunas milésimas en Espa-
ña. La cotización de este martes se mantiene 
estable en el MPB, ya que el festivo del lunes 
ha generado algunos retrasos, que serán 
rápidamente absorbidos con las semanas 
completas que vienen ahora por delante. 

 

DINAMARCA - SEMANA 22 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 28 mayo al 3 de junio 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 (0,00) 0,85 EUR 
 

1 EUR=7,4495 DKK 
 
 

Sacrificios semanales  
Semana 18: 317.876  
Semana 19: 234.481 (+3,3% año anterior) 
 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 20 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 14 al 20 mayo de 2018 
 
Cotización SPP canal 61%  
 147,94 p (+0,73) 1,68 EUR (0,00) 
 

Matanza semana 20: 81.443 (+0,6%) 
Peso sem. 20 (kg/canal): 83,38 (+290 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8795£ 

ximos de enero): querría matar más, 
aunque no sea tanto por rentabilidad 
directa de la venta de carne como por 
necesidad de cubrir sus costes fijos, 
pero no encuentra más cerdos que ma-
tar. Que los habría, como muestra el 
peso alto, pero que no los hay porque el 
productor teme que los pesos se le cai-
gan bruscamente si vuelve a meterse en 
semanas de ventas superiores a sus 
entradas precedentes o si empieza el 
calor. Sin que se pidan claramente más 
cerdos, faltan cerdos. 

- En el resto de la UE, este lunes ha 
sido festivo en la mayoría de los países 
del norte de Europa y el día perdido de 
matanza ha pasado factura (aunque 
poca) a los pesos, que suben 200 gra-
mos en Francia y 400 en Alemania. La 
cotización francesa baja 1 milésima y 
prácticamente no se ha movido desde 
Pascua. La cotización alemana sube 2 
céntimos y, aunque esta subida sea po-
ca para un mes de mayo de pleno con-
sumo de las barbacoas, ha sido suficien-
te para poner al descubierto nuevas 
tensiones, ya que unos de los grandes 
mataderos se ha descolgado de la refe-
rencia oficial y ha anunciado una repeti-
ción, mientras que el mayor "se lo pien-
sa". Lo cierto es que en Alemania hay 
una muy buena demanda de cerdos 
ahora, para producir carne para las 
barbacoas, y la oferta en vivo no alcan-
za a cubrir todas las necesidades de los 
mataderos. Sin embargo, estos se que-
jan de que ya no han podido repercutir 

en la carne toda la subida precedente 
del cerdo y que la carne de más que 
venden para las barbacoas no compen-
sa el balance global de la canal, penali-
zado por la menor exportación fuera de 
la UE. 

- Fuera de la UE, los precios en 
América del Norte siguen al alza, gra-
cias a que la oferta de cerdos inicia su 
descenso estacional, y vuelven a acer-
carse mucho a los europeos, sobre todo 
porque el euro baja frente al dólar y 
ayuda ahora a los exportadores euro-
peos: en un mes, ha bajado un -4% y su 
revalorización en un año baja ahora al 
+4% (frente al +15% de hace unos 
meses). Hay que esperar a ver ahora si 
el anunciado acuerdo en la guerra co-
mercial EEUU-China puede llevar a que 
el país asiático retire sus aranceles so-
bre el porcino USA y compre más carne 
en este origen. Mientras, en Brasil los 
precios no levantan cabeza, incapacita-
dos para subir por la floja demanda 
cárnica interior y las dudas de la expor-
tación, y sus exportadores redoblan la 
presión para compensar el embargo 
ruso exportando más a China. Y, en 
China, los precios interiores siguen 
bajando, con el cerdo en torno a un 
30% más barato que el año pasado. Los 
analistas chinos prevén que pueda ha-
ber alguna recuperación en el tercer 
trimestre, pero sin esperar precios mu-
cho más altos en lo que resta de año. 

- La carne muestra ahora dos caras: 
en el este y norte de Europa, la tempo-
rada de barbacoas alcanza su cénit y 
hay una demanda muy buena de la 

carne típica de estas actividades 
(agujas, solomillos, paletas,...). Incluso 
el jamón, que era el producto con más 
problemas por su elevada oferta y la 
caída de precios en Italia, parece que 
mejora algo su mercado esta semana. 
Sin embargo, la otra cara es la exporta-
ción a China, con volúmenes bajos y 
precios aún más bajos (que incluso le 
borran la rentabilidad al envío de pro-
ductos típicos de ese país, como los 
huesos, que tienen que volver a ser fun-
didos aquí). Es verano y habrá menos 
cerdos en los países exportadores, con 
lo que la situación, más allá del margen 
del matadero, es llevadera... siempre 
que haya alguna reactivación de cara a 
la salida del verano que permita dar 
salida a la carne que empieza a acumu-
larse en las cámaras. De momento, la 
exportación de la UE ha bajado un -
1,8% en el primer trimestre: menos de 
lo que se temía, con todo lo que compra 
de menos China. Y la de España, ¡ha 
subido un +6%! No está mal: es el mis-
mo porcentaje en que ha aumentado la 
matanza, lo que permitió la subida de 
precios en febrero/marzo. El problema 
es que la exportación de carne parece 
estar en una tendencia decreciente y, si 
falta demanda interior, la fluidez de 
mercado se atasca, lo que explica el 
estancamiento del precio en abril/
mayo. Pero, en cuanto la disponibilidad 
de cerdos ha aflojado, el mercado ha 
vuelto a moverse al alza, aunque tensio-
nado en su amplitud por las dudas que 
siguen planeando sobre la carne. Nadie 
dijo que fuera a ser fácil. 

Viene de página 3 

MPB. Jueves, 24 de mayo de 2018 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,187 (-0,001) 

 
Cerdos presentados: 27.069 
Vendidos a clasificación de 1,169 a 1,196 
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: 288 vendidas. Cotización media  
“salida granja”:  0,811 € (-0,008), de 0,805 a 
0,815 €. Cotización media “transportadas”: 
0,813 €  (-0,006), de 0,806 a 0,822 €. 
 

* Mercado: A pesar de una fuerte demanda 
en el mercado interior durante este mes de 
mayo particularmente soleado, lo que ha 
favorecido el consumo de carnes en las 
barbacoas, la cotización no repunta. Incluso, 
pierde otra milésima este jueves. Es cierto 
que la sucesión de días festivos ha generado 
retrasos pero, pese a ello, el peso solo ha 
subido 200 gramos respecto a antes de los 
festivos. La actividad de esta semana, de 
nuevo reducida a 4 días por el lunes festivo, 
se verá también afectada por las huelgas en 
algunos mataderos. Sin embargo, el nivel de 
matanza de estos últimos días confirma un 
comercio todavía pujante. En Alemania, la 
cotización ha subido 2 céntimos, en un 
contexto de menor oferta y demanda soste-
nida. Esta tendencia alcista debería genera-
lizarse en la mayoría de los mercados. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 20-21 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 7 mayo 14 mayo 21 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 43,00 41,00 40,00 -1,00 
 
 
 

Vion 9 mayo 16 mayo 23 mayo Dif. 
Lechón 25 kg 43,50 41,00 40,00 -1,00 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 4 mayo 11 mayo 18 mayo Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,03 1,05 1,09 +0,04 
Canal 75-95 kg 56% 1,28 1,31 1,36 +0,05 
 

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

Vion 7-13 mayo 14-20 mayo 21-27 mayo Dif. 
Canal 56% 1,39 1,39 1,43 +0,04 
 

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

 
 

PVV: Parámetros de la semana 23-29 abril 30 abril-6 mayo 7-14 mayo 
Animales sacrificados 256.000 310.000 254.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 97,00 96,90 96,60 
Contenido medio de magro (%) 59,20 59,20 59,20 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 9 mayo 16 mayo 23 mayo Dif. 
Cerda 1,01 1,01 1,04 +0,03 

CHINA - SEMANA 20 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 14 al 20 de mayo de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 10,35 -0,10 1,38 0,00 
Lechón (kg) 23,74 -0,66 3,16 -0,07 
 

 
1 EUR = 7,5112 CYN 
 

FONDEANDO 
 
 

El precio del cerdo en China parece 
intentar tocar fondo ya. La semana pasada, 
su descenso fue del -1% respecto a la sema-
na precedente, aunque sigue un -29,3% 
más barato que hace un año. En el caso del 
lechón, su descenso semanal fue del -2,7% 
y el interanual, del -40,2%. Los analistas 
chinos consideran que hay ya poco margen 
para que los precios interiores sigan bajan-
do, pero sigue siendo muy difícil conseguir 
subidas efectivas de los precios de la carne 
al consumidor. Se espera que el balance 
entre oferta y demanda mejore en el tercer 
trimestre, lo que permitirá que los precios 
suban estacionalmente aunque con poco 
recorrido al alza. A pesar de que la oferta 
de cerdos seguirá siendo mayor que el año 
pasado también en el tercer trimestre, el 
descenso de la importación y la reestructu-
ración geográfica de la producción permiti-
rán el repunte estacional de los precios. Y 
es que el diferencial entre los precios inte-
riores y los de importación se ha reducido 
significativamente, lo que se prevé que 
comporte una reducción significativa de las 
importaciones. Además, conforme empie-
cen las altas temperaturas estivales, el 
transporte de cerdos vivos a larga distancia 
se reducirá y se reducirá la disponibilidad 
en las grandes zonas productoras de carne. 
Por último, la industria transformadora 
habrá “engordado” sus stocks de carne 
durante este segundo trimestre del año, 
cuando los precios están siendo muy bajos, 
con lo que habrá un incentivo para que el 
precio suba en lo que resta de año y poder 
valorar mejor estos stocks. 

* El balance mensual del mercado 
porcino chino que realiza el ministerio de 
Agricultura de este país refleja, para abril, 
que la matanza de cerdos sigue al alza y la 
demanda de carne de los consumidores es 
insuficiente. El resultado es los precios de 
cerdo y carne han seguido bajando: la ofer-
ta interior aumentó, las importaciones de 
carne de cerdo se mantuvieron elevadas 
respecto a la demanda (con precios más 
bajos tanto de la UE como de EEUU) y, en 
definitiva, la oferta supera a la demanda, 
sin que los festivos de abril (el festival de 
Qulngming o Día de los Muertos el 5 de 
abril) ni la preparación del Primero de 
Mayo hayan aportado estímulos nuevos al 
consumo. 

En marzo, la matanza de cerdos en 

LENTA MEJORÍA 
 
* Cerdos: La oferta de cerdos va redu-

ciéndose de forma gradual. Y, a pesar de los 
festivos, los cerdos disponibles pueden ser 
vendidos con fluidez. En el corto plazo no 
hay señales de que la oferta vaya a aumen-
tar. En parte, esto es a por el comporta-
miento especulativo de los ganaderos ale-
manes que, tan pronto como prevén que el 
mercado va a mejorar, reducen rápidamen-
te el total de cerdos que entregan a los 
mataderos. La demanda de carne está tam-
bién mejorando, gracias a la temporada de 
barbacoas, pero hasta qué punto esto su-
pondrá una mejoría global del mercado y 
del precio es algo que sigue concitando 
dudas. Las exportaciones europeas a terce-
ros países se han reducido ligeramente       
(-1,8% en el primer trimestre), pero es un 
descenso menor de lo esperado. La menor 
demanda de China está siendo casi comple-
tamente compensada por la mayor deman-
da del resto de países de Asia. Y, en estos 
momentos, el descenso del euro es una 
ventaja para los exportadores europeos. Sin 
embargo, la guerra comercial entre EEUU y 
China parece que empieza a diluirse, lo que 
significa que las ventas de EEUU a China 
van a seguir operativas. 

 

* Cerdas: Baja el precio, pero el merca-
do parece tomar poco a poco un cariz lige-
ramente más positivo. 

 

* Lechones: La relativamente mejor 

situación que hay en el mercado del cerdo 
está evitando que el mercado del lechón 
entre en una caída libre. La mayor parte de 
los precios internacional se mantienen sin 
cambios esta semana,  aunque el precio 
holandés ha bajado a 40 euros  (-1 euro), lo 
que le sitúa a 9,50 euros por debajo de su 
máximo del año. Según los productores de 
cerdos, este descenso está más que justifica-
do a la vista de sus cortos márgenes, ya que 
el coste de alimentación animal está encare-
ciéndose pero, sobre todo, por el coste de la 
gestión y retirada de los purines de las gran-
jas. El excedente de purín sigue siendo más 
elevado que en años anteriores y su reparto 
en zonas agrícolas está ahora bajo mínimos, 
ya que los campos ya están sembrados. Son 
sobre todo los cebaderos alemanes los que 
se ven enfrentados este años a costes adicio-
nales, de resultas del endurecimiento de su 
legislación sobre purines. Es por esto que 
algunas compras de lechones son cancela-
das antes de hacer la carga. 

China fue de 19,17 millones de cabezas, con 
un incremento de en torno al -10% respecto 
a marzo de 2017. Con este resultado, la 
matanza del primer trimestre de 2018 au-
mentó un +17,5% respecto al mismo perío-
do del año pasado, alcanzando los 59,5 
millones de cabezas. Esta mayor oferta, 
coincidente con una demanda más ralenti-
zada, ha llevado al desplome de los precios 
este año y, probablemente, esté comportan-
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do ahora que la progresión del censo por-
cino chino se detenga. Más aún porque el 
precio del pienso sigue repuntando al alza: 
en abril, un +0,3% respecto al mes prece-
dente y un 1,3% respecto a un año atrás. 

En cuanto a las importaciones, según las 
estadísticas aduaneras chinas en el primer 
trimestre ascendieron a 592.100 tn (-12,5% 
interanual), de las que 324.000 tn eran de 
carne congelada (-6,4%). 
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PORCINO 

Bélgica 114,80 114,80 
Bulgaria 146,78 147,32 
Chequia 133,52 133,25 
Dinamarca 127,12 127,13 
Alemania 141,75 144,15 
Estonia 144,54 141,53 
Grecia 160,64 (*) 
España 141,38 141,36 
Francia 130,00 130,00 
Croacia 143,52 143,69 
Irlanda 140,12 140,25 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 140,14 139,89 
Lituania 141,18 140,86 

 sem 19: sem 20: 
   7-13 mayo 14-20 mayo 

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

   sem 19: sem 20: 
   7-13 mayo 14-20 mayo 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 138,80 140,00 
Hungría 142,98 142,28 
Malta (*) (*) 
Holanda 124,99 125,00 
Austria 146,29 147,31 
Polonia 134,47 136,08 
Portugal 165,00 165,00 
Rumania 146,98 146,95 
Eslovenia 154,38 154,31 
Eslovaquia 135,62 136,72 
Finlandia 157,83 156,58 
Suecia 163,42 (*) 
Reino Unido 166,07 167,12 
   
MEDIA UE 139,71 140,72 

ITALIA - SEMANA 21 
 

MÓDENA - 21 de mayo de 2018 
 

Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 60,00 -1,00 
15 kilos 84,90 -1,50 
25 kilos 100,60 -2,20 
30 kilos 107,10 -1,70 
40 kilos 120,60 -1,70 
50 kilos 132,70 -1,00 
65 kilos 141,40 -1,00 
80 kilos 143,00 -1,00 
100 kilos 148,00 -2,00 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,468 = 
De 115 a 130 kilos 1,230 = 
De 130 a 144 kilos 1,237 = 
De 144 a 156 kilos 1,279 = 
De 156 a 176 kilos 1,350 = 
De 176 a 180 kilos 1,334 = 
De 180 a 185 kilos 1,268 = 
De más de 185 kilos 1,221 = 
Hembra 1ª calidad 0,470 = 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,386 = 
Media nnal canal MEC 2,336 = 
Panceta sin salar +3 Kg 3,10 = 
Panceta con bronza 1,63 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,75 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 4,22 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,44 = 
Jamón 10-12 Kg  2,71 = 
Jamón 12-15 Kg  3,67 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 4,40 -0,04 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,55 -0,05 
Paleta fresca +6 Kg 2,50 -0,08 
Lomo entero con “coppa” 3,00 +0,05 
Tocino fresco +3 cm 2,79 = 
Tocino con corteza 0,95 = 
Manteca para fundir (tn) 195,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 606,00 = 
Manteca refinada (tn) 902,00 = 
 

* 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. 

ITALIA - MANTUA  
Mercado de despiece 
Semana 21: 21 al 27 de mayo de 2018 
 Cotiz. Dif. 
Jamón fresco para curar  
 9-11 Kg 2,62 = 
 11-14 Kg 3,60 = 
Lomo corte Módena 3,10 +0,05 
Paleta deshuesada 2,50 -0,08 
Panceta 4-6 Kg 3,06 = 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 21 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 22 de mayo 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%) 1,532-1,538 +0,011 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 20 
Jamón Redondo Clasificado 2,33-2,36 = 
Jamón Redondo Magro (Fino) 1,73-1,76 = 
Jamón York 1,84-1,87 = 
Jamón York 4D (86%) 2,13-2,16 = 
Espalda sin piel 1,56-1,59 = 
Espalda York 4D (74%) 2,10-2,13 = 
Panceta cuadro 2,52-2,55 = 
Bacon sin hueso 2,95-2,98 = 
Magro 85/15  = 
Magro 70/30  = 
Papada sin piel 1,58-1,61 = 
Tocino sin piel 0,93-0,96 = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona 2,83-2,86 = 
Lomo caña              3,50-3,53 = 
Costilla 3,73-3,76 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,08-3,11 = 

LA PRIMERA SUBIDA 
 
Sigue el pulso entre ganaderos y mata-

deros en el mercado italiano; los primeros, 
para estabilizar el precio para poder forzar 
su recuperación después; los segundos, para 
mantener la tendencia bajista para intentar 
que la recuperación empiece lo más tarde 
posible. Ello se traduce en que son las direc-
ciones de los respectivos mercados de cotiza-
ción las que fijan al final las referencias, ya 
que las dos partes son incapaces de ponerse 
de acuerdo. En el día a día, pocos cambios 
hay de una semana a otra, más allá de las 
señales de subida en el norte de la UE. Pero, 
aunque pocos, hay cambios, ya que la oferta 
empieza a aflojar un tanto en número (no así 
en peso: +400 gramos la semana pasada) y 
los mataderos, con márgenes positivos, man-
tienen una sostenida demanda en el merca-
do. En el mercado de la carne, el descenso 
de precios de paletas, carne picada y jamo-
nes DOP (Denominación de Origen Protegi-
da) se ve compensado por la subida de los 
lomos, lo que permite que el matadero man-
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tenga su margen. La meteorología no es 
todavía demasiado buena en Italia pero, 
pese a ello, empiezan los preparativos co-
merciales para la temporada de barbacoas y 
turistas. Todo ello hace pensar en que el 
precio del cerdo pueda iniciar ya su recupe-
ración estacional la próxima semana. 

 
* Indicador CUN para la semana 22: 

+0,012. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 22 mayo 2.330 (15 lotes) 1.890 (12 lotes) 1,480-1,520 1,50 0,00 
Viernes 25 mayo 1.855 (11 lotes) 1.605 (9 lotes) 1,485-1,515 1,50 0,00 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 21-22 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 20): 
  - Lechón 25 kg+100: 48,20. 
- Precios del lunes, 21 de mayo 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 48,20 (0,00) 
- Indicador semana 21: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 19/7-13 mayo  sem 20/14-20 mayo  sem 21/21-27 mayo 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,43 1,45 1,47 
Canal E 1,39 1,41 1,43 
Canal U 1,27 1,30 1,32 
Precio ponderado S-P 1,40 1,42 1,44 
Cotización cerda M 1,02 1,02 1,03 
Número de cerdos sacrificados 865.350 969.224 -- 
Número de cerdas sacrificadas 16.563 19.413 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 21 mayo): 19.448.701 -Año 2018 (a 20 mayo): 19.214.427 - Dif.: -234.274 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 21 mayo): 321.392 - Año 2018 (a 20 mayo): 359.042 - Dif.: +37.650 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 20:  49,50 (0,00). Tend. sem 21:  0,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 20:  45,00 (0,00). Tend. sem 21: 0,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 20 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 14 al 20 de mayo 2018 
Cerdo vivo        
 4,42 (+0,08 PLN) 1,03 (+0,02 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 5,71 (+0,09 PLN) 1,33 (+0,02 EUR) 
 

1 EUR = 4,3088 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 22 de mayo de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 20/14-20 mayo Sem 21/21-27 mayo 
Jamón deshuesado 2,90 - 3,10 - 3,30* 2,80 - 3,10 - 3,30* 
Jamón corte redondo 2,00 - 2,20 - 2,45* 1,90 - 2,20 - 2,45* 
Paleta deshuesada 2,20 - 2,35 - 2,50* 2,25 - 2,40 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,85 - 2,05 - 2,15* 1,90 - 2,15 - 2,20* 
Solomillo 6,60 - 8,40 6,75 - 8,40 
Cabeza de solomillo 4,60 - 5,30 4,75 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,90 - 3,10 - 3,30* 2,95 - 3,15 - 3,35* 
Lomo 3,25 - 3,60 - 4,00* 3,40 - 3,70 - 4,10* 
Aguja 2,70 - 2,85 - 3,00* 2,80 - 2,95 - 3,10* 
Aguja deshuesada 3,40 - 3,65 - 3,90* 3,55 - 3,75 - 4,00* 
Panceta 2,55 - 2,75 - 2,90* 2,60 - 2,80 - 2,95* 
Papada 1,10 - 1,25 - 1,35* 1,15 - 1,30 - 1,40* 
Tocino para transformación 0,50 - 0,65 - 0,90* 0,50 - 0,65 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,25 - 6,25 5,25 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,74 - 1,84 1,79 - 1,89 
Media canal de cerda 1,27 - 1,40 1,30 - 1,45 
 

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). El 
valor más bajo se refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los señala-
dos con asterisco a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la 
mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 16 mayo Miércoles 23 mayo 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,42 1,44 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,44  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,44 

PORTUGAL - SEMANA 22 

Bolsa do Porco 
Sesión del 24 de mayo de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: +0,03. 

POCO… Y PARECE MUCHO 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que, con una oferta de 
cerdos relativamente pequeña y una deman-
da de los mataderos buena, el precio del 
cerdo sigue moderadamente al alza. La ma-
tanza de la semana pasada fue de 844.000 
cerdos, pero faltan los datos de Alemania del 
Este (incluyendo una aproximación de los 
mismos, las matanza resultaría unos 
30.000/40.000 cerdos inferior a la misma 
semana de hace un año). El peso medio ha 
subido 400 gramos, hasta los 96,5 kilos. En 
el mercado interior de la carne, tras el fuerte 
repunte de las ventas de carne antes del 
largo fin de semana de Pentecostés, la activi-
dad comercial vuelve ahora a la normalidad 
y hay una demanda más tranquila. Las previ-
siones meteorológicas para el fin de semana 
siguen invitando a encender las barbacoas. 
Las agujas siguen muy demandadas y el resto 
del despiece opera con mayor o menor nor-
malidad, mejor en el caso de las carnes fres-
cas. La temporada de espárragos aporta una 
demanda adicional para el jamón cocido 
(utilizado en los tradicionales schnitzels, una 
especia de Sanjacobos). Pero la venta de los 
productos típicos de Asia es complicada. En 
el resto de la UE se habla también de una 
sostenida demanda de los mataderos y una 
oferta de cerdos que va a menos estacional-
mente. La temporada de barbacoas está en 
su máximo apogeo. 

 

 
* Mercado de despiece: El comercio de 

carne de cerdo sigue presentando dos caras. 
Por un lado, las carnes para las barbacoas 
registran una activa y sostenida demanda, 
que a menudo no puede ser satisfecha total-
mente por la oferta disponible. Las agujas 
van muy buscadas y consiguen precios cada 
vez más altos. Pero, por otro lado, la situa-
ción es diferente para otras piezas, sobre 
todo para el jamón.  Se habla aquí de una 
demanda más plana y de pedidos limitados 
por parte del comercio, que fuerza el tener 
que recurrir a los descuentos para incentivar 
su compra.  Pese a ello, sumando una y otra 
realidad, el resultado es que los estímulos 
positivos superan a los negativos y la última 
subida del precio del cerdo ha podido ser 
repercutida en su totalidad sobre los precios 
de la carne en su conjunto. 

En el mercado de la cerda, en cambio, es 
más difícil repercutir en la carne la última 
subida de la cerda. En realidad, pese a que el 
precio de al cerda viva haya subido ya menos 
que el cerdo, su carne difícilmente acepta 
precios más altos. No todos los mataderos 
están dispuestos ahora a pagar más por las 
cerdas y tampoco el comercio acepta pagar 
más por la carne. En el mercado de la cerda, 
incluso aunque no suban los precios, la de-
manda sigue muy plana. 

Sesión del 24 de mayo de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,06 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,06 
Pas (Paleta) +0,06 
Vaos (Chuletero) +0,06 
Entrecosto (Costillar) +0,06 
Pernas (Jamón) +0,06 

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 24 al 30 de mayo de 2018 es 0,96 (0,00), con 
una horquilla de 0,96-0,96. 
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PORCINO 

 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 20-21 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,660 EUR 
 

 Sem. 18 Sem. 19 Sem. 20 EUR kg vivo Tendencia sem. 21 
Quebec (prix de pool) 146,80 149,92 153,01 0,92 (+0,03) al alza 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 13 mayo: Año 2017: 7.697.139 -  Año 2018: 7.612.293 (-1,1%). 

BRASIL - SEMANAS 20-21 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 22 de mayo de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,15 (0,00) 0,72 (-0,01) 
Santa Catarina 2,80 (0,00) 0,64 (-0,01) 
Sao Paulo 3,25 (+0,05) 0,74 (-0,01) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 20 
(14-20 mayo 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  4,86  (-0,01) 1,11 (-0,02) 
Canal export  4,65 (0,00) 1,06 (-0,02) 
Lomo 8,73 (-0,03) 2,00 (-0,04) 
Jamón 5,51 (-0,11) 1,26 (-0,05) 
Chuleta 9,61 (+0,01) 2,20 (-0,04) 
Carré 6,18 (-0,04) 1,42 (-0,03) 
Paleta 6,25 (+0,05) 1,43 (-0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,229 EUR. 
 

NI LAS MADRES AYUDAN 
 

Ni siquiera el Día de la Madre (en Brasil 
se celebró este pasado domingo 13), que es 
uno de los festivos que aporta mayor impulso 
a la demanda de carne de cerdo, ha sido 
capaz de mover el precio del cerdo en Brasil 
este año. Tampoco los de la carne. La floja 
demanda, tanto interior como para exportar, 
sigue siendo la tónica y el factor que penaliza 
todo el mercado brasileño, falto de salidas 
suficientemente fluidas para su oferta.  

 

* Corea del Sur está ya efectivamente 
abierta para el porcino de Brasil desde este 
pasado 18 de mayo, aunque tan solo hay 4 
mataderos homologados (todos ellos en 
Santa Catarina, único estado brasileño libre 
de aftosa sin vacunación). 

 

* La matanza de cerdos se está mante-
niendo estable este año en Brasil: en el pri-
mer trimestre, han sido sacrificados 10,53 
millones de animales, apenas un +0,5% por 
encima del mismo período de 2017 
(+57.000 cerdos). En toneladas producidas, 
en cambio, la progresión ha sido mucho más 
pronunciada: +4,3%, hasta las 939.000 tn, 
reflejando un peso medio de matanza clara-
mente superior al año pasado (cuando ya fue 
más alto que en años anteriores). 

Estos datos son un avance y no está dis-
ponible todavía su desagregación por mes. 
Lo que sí ha publicado ahora el organismo de 
estadística de Brasil son los datos definitivos 
sobre matanza en 2017: casi 43,19 millones 
de cerdos sacrificados en total (+2,0% res-
pecto a 2016) y 3,81 millones de tn produci-
das (+2,8%). 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,850 EUR 
 

Mercados en vivo 4 mayo 11 mayo 18 mayo EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 37,00 38,00 40,00 0,75 (+0,05) 
Missouri 39,00 42,75 42,75 0,80 (+0,01) 
Arizona - Peoria 41,00 44,00 46,00 0,86 (+0,05) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 44,06 46,42 48,67 0,91 (+0,06) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 59,19 62,46 65,04 1,22 (+0,07) 
Cinturón de Maíz Oeste 58,58 62,41 64,85 1,22 (+0,07) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  58,74 61,90 64,89 1,22 (+0,08) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 74,52 74,81 76,40 1,43 (+0,05) 
Jamón 51,97 51,52 52,79 0,99 (+0,04) 
Panceta 89,66 97,53 118,34 2,22 (+0,43) 
  

(*) 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 20/2018: 2.348.000 (+3,7% respecto a 2017). 
Acumulados a 20 mayo:    2017: 46.055.000  -   2018: 47.356.000 - Dif: +1.301.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 20: 97,07 Kg/canal (0 gr respecto semana 19 / +1,36 kg respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 21 de mayo de 2018 
(variación respecto lunes 14 de mayo) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 21 mayo Var. canal 
Junio 2018 74,00 -2,15 1,39 
Julio 2018 76,85 -1,87 1,44 
Agosto 2018 76,05 -2,32 1,43 
Octubre 2018 62,30 -2,12 1,17 
Diciembre 2018 57,95 -1,50 1,09  
Febrero 2019 62,62 -1,25 1,17 
Abril 2019 66,50 -1,57 1,25 
Mayo 2019 71,92 -0,78 1,35 
Junio 2019 75,30 -1,05 1,41 
Julio 2019 75,20 -1,00 1,41 
Agosto 2019 74,90 -0,97 1,40 
Octubre 2019 66,00  1,24 

HORA DE LA BARBACOA 
 
El precio del cerdo en EEUU parece 

ahora instalarse en su estacionalidad alcista 
típica de esta época del año y, aunque toda-
vía por debajo del nivel de 2017, volvió a 
subir con agilidad la semana pasada. Y lo  

mismo  hizo, en su conjunto, todo el des-
piece. A resaltar sobre todo la fuerte subida 
de la panceta, que hace honor a su limitado 
stock de congelado y al inicio, tras el festi-
vo del Memorial Day (28 de mayo), de la 
temporada de barbacoas. El peso, que 
subía en semanas pasadas, se estabiliza. 
Sobre la guerra comercial entre China y 
EEUU, tras el anuncio este fin de semana 
EEUU suspende la aplicación de aranceles, 
queda por saber si la contrapartida china se 
limitará a no gravar la soja de EEUU y 
reanudar las compras de este producto en 
este país o puede suponer también alguna 
“ayuda extra” para el porcino de EEUU (al 
que China sí está aplicando un 25% adicio-
nal de aranceles). 
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 Tn Abr 18% Abr 18% 
  Abr 17 Ene 18 
Porcino 102.512 +43% +14% 
   - Jamón 10.354 +21% +18% 
   - Lomo 9.901 +20% +30% 
   - Panceta 4.818 +144% +134% 
   - Costillas 10.906 +11% -9% 
   - Vísceras 6.137 -36% -43% 
   - Despojos 10.343 +88% +13% 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 21 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 36,50 53,00 25,50 29,50 45,00 
Holanda 21 kg (máx.) 51,00 74,00 41,00 43,00 57,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 38,46 39,10 24,03 32,97 41,31 
En lo que va de año 45,12 52,33 28,57 35,92 47,92 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 21/2017. Del 21 al 27 de mayo de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 14-20 mayo 21-27 mayo 28 mayo-3 junio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  38,50 36,50 35,50 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  55,00  54,00 -- 
Multiorigen  51,00-52,00  50,00-51,00 -- 

 

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir 
bonificaciones.  
* Lechón importación:  precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo 
de la semana anterior reajustado. (**) Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 20 sem. 21 sem. 22 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 50,00 49,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 41,00 40,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 51,00 47,00 45,00 
   

Tostón 
  Zamora normal 25,00 25,00 -- 
  Zamora sin hierro 33,00 33,00 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 32,50 32,50 32,50 
   

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 20 Sem. 21 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 45,00 45,00 
Holanda: BPP 25 kilos 41,00 40,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,97 45,97 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  42,00 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  24,50 24,50 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  40,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  102,80 100,60 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 60,60 no disponible 

Las dudas estaban depositadas en si 
iban a bajar o intentarían ya la repeti-
ción (en el caso alemán, por segunda 
semana consecutiva) y este mismo pen-
sar en la posibilidad de la repetición ya 
introduce un cambio en la lectura del 
mercado respecto a las semanas pasa-
das, cuando todas las tendencias eran 
bajistas sin discusión, 

Salvando las distancias, algo similar 
ocurre en España, donde la fuerte pre-
sión que recorría el mercado desde hace 
semanas, si no desaparecer, sí empieza 
a remitir, como ya reflejó el menor des-
censo de la cotización la semana pasa-
da. En la actual, esta situación parece 
confirmarse: la oferta de lechones na-
cionales no va a más y, poco a poco y 
viendo que la caída del precio se contie-
ne, empieza a aflorar unas normaliza-
ción de los intereses compradores. Tam-
bién los pluses que se aplican sobre la 
base se han reagrupado al encarar este 
final de mayo: quien los tenía más altos, 
ha bajado más, pero, en general, la base 
y los pluses han ido moviéndose a la 
baja (según operativas, bien para el 
exceso de bajada de la base, bien para 
aumentar un descenso de la base que se 
quedaba corto). Al final, el mercado se 
va reagrupando en pelotón en torno a 
niveles similares de precios. Mientras, 
tampoco los exportadores holandeses 
parecen ya tan agresivos (porque dispo-
nen de demanda, tímida pero constan-
te, en Alemania y Polonia), pero tampo-
co los vendedores españoles, que bas-
tante tienen con colocar cada semana 
su oferta de lechones nacionales, tienen 
mayor interés en más lechones holande-
ses. 

Con el pelotón reagrupado, es mo-
mento de tomarse las cosas con menos 
nervios y ver dónde se está exactamen-
te. Buena parte de la respuesta la sigue 
teniendo el cerdo cebado, que despertó 
en Alemania y apenas se ha despereza-
do en España. 

PRECIO BASE LLEIDA: 35,50 (-1,00) 

PELOTÓN REAGRUPADO 

 

 

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

 

 Del 14 al 20 de mayo Del 1 de enero al 20 de mayo 
 Cerdos Jabalíes Cerdos Jabalíes 
 

Estonia 0 1 0 156 
Letonia 0 9 0 323 
Lituania 0 41 0 897 
Polonia 1 31 5 1.262 
Rep. Checa 0 0 0 28 
Italia 0 0 2 24 
Rumanía 0 0 3 0 
Hungría 0 2 0 7 
Ucrania 0 0 26 27 
Total 1 84 36 2.724 

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
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OVINO 

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

Semana 21. 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 2,98 3,01 3,25 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,86 2,74 2,90 3,22 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 18 mayo 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,19 +0,04 
Pollo amarillo 1,18 +0,05 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 = 
   2,250 kilos 0,18 = 
   2,400 kilos 0,19 = 
Gallina pesada 0,17 -0,05 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 1,98 +0,06 
Pollo sacrif. amarillo 1,77 +0,06 
 

HUEVOS (EUR/docena) 18 mayo 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,25 1,25 = 
L 63-73 0,74 0,74 -0,03 
M 53-63 0,62 0,62 -0,03 
S <53 0,47 0,47 -0,03 

CONEJOS Y AVES  

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

EMPACHO FRANCÉS 

GANADO OVINO - Semana 22/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 25 de mayo de 2018 

 

Cordero 18 mayo 25 mayo 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. 

Superado ya el tramo inicial del Ra-
madán, el mercado francés comienza a 
enviar las primeras señales de empacho. 
Después diez días de ayuno diurno y 
banquetes nocturnos, los cuerpos (y los 
bolsillos) de los fieles del credo musul-
mán empiezan a acusar el esfuerzo reali-
zado. La reacción lógica a este desgaste 
es un retraimiento de la demanda de 
carne de cordero que esta semana se ha 
hecho patente en los pedidos recibidos 
por los mataderos españoles. Esta vez sí, 
puede decirse aquello de “no es cuestión 
de precio”, en tanto que la competencia 
inglesa al otro lado de los Pirineos es en 
estos momentos casi inexistente -y sus 
precios, más caros-; aunque siempre se 
puede argüir que la falta de apetito se 
agrava muchas veces justo cuando hay 
que aflojar la cartera. Este ‘pinchazo’ de 
la actividad exportadora deja a la indus-
tria nacional a merced de la debilidad del 
mercado interior. La proximidad del final 
de mes y una climatología muy revuelta 
que limita las salidas de fin de semana 
siguen jugando en contra del consumo. 
Ahora bien, aquellas cadenas que han 
apostado por lanzar promociones en sus 
productos estrella -chuletas de pierna y 
costillas- aseguran que la respuesta del 
público ha avalado con creces este envite. 
Y si bien es cierto que el precio del ter-
nasco está ya relativamente bajo -ver 
gráfica adjunta-, algunos operadores 
insisten en que las referencias actuales no 
hacen justicia a la realidad de un merca-
do en que hay mucha más disponibilidad 
de hembras que de machos.    

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 22/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 25 de mayo de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 18 mayo 25 mayo Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,67 1,67 = 
Conejo >2,125 kg 1,63 1,63 = 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Loncun-AELMO  24 mayo Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 +0,10 
Conejo joven canal s/c -- 

 
ITALIA. Módena 21 mayo Dif. 
Conejo 2,2-2,6 kg 1,53-1,67 = 
Conejo 2,6-3,0 kg 1,60-1,66 = 

 
FRANCIA. Rungis 25 mayo Dif. 
Conejo vivo 1,82-1,82 -0,03 
Conejo entero  3,70-4,30 =/+0,20 
Conejo seleccionado 5,10-5,50 = 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,67 (=) 

SEMANA DE MAYO 
Sin más. Otra semana de mayo, ca-

racterizada por una falta de venta previ-
sible en mitad de la temporada de bodas 
y comuniones que, además, coincide con 
los últimos días antes del cobro de nómi-
nas y pensiones. En estas condiciones, la 
repetición de los precios del conejo es 
todo un logro, como demuestra un rápi-
do repaso a unas series históricas que 
reflejan repetidas caídas en esta época. 
Prescindiendo del equilibrio entre oferta 
y demanda, eso sí, se puede acudir a 
estrategias de ‘marketing’ como la revalo-
rización de un producto en el curso de 
una campaña comercial. Ahora bien, este 
tipo de prácticas rara vez cambian una 
relación entre producción y consumo que 
tiene unas raíces mucho más profundas. 
Para muestra, un botón: el déficit de 
conejos que padecen el nordeste y el 
levante peninsular -Cataluña, Aragón y 
Valencia- no ha conseguido hasta ahora 
compensar los excesos de la Meseta.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 19 mayo Dif. 
De 19 a 23 kg 62,00 = 
De 23,1 a 25 kg 65,00 = 
De 25,1 a 28 kg 68,00 = 
De 28,1 a 30 kg 71,00 = 
De más de 30 kg 74,00 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)14 mayo Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,17-4,27 +0,10 
Corderos 12,1-15 kg 3,38-3,53 +0,05 
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) 23 mayo Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,90 = 
Corderos 23,1-25 kg 2,76 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,60 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,44 = 
Corderos + 34 kg 2,30 = 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 24 mayo 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 

Ahora bien, si es imposible entrar 
dos veces en el mismo río, también lo es 
hallar dos situaciones de mercado idén-
ticas con el paso del tiempo. No en 
vano, la debilidad que arrastran las 
hembras cruzadas desde comienzos de 
año ha provocado ya una caída de pre-
cios importante -de 17 céntimos- que 
sitúa a la ternera española en una posi-
ción muy competitiva en mercados co-
mo el italiano. Sin ir más lejos, entre los 
meses de enero y febrero las ventas de 
carne al mercado transalpino aumenta-
ron un 14%, cuando el conjunto de las 
exportaciones españolas reflejó un des-
censo del 14%. Si a ello se añade la 
buena salida de las terneras pequeñas 
en mercados regionales como el de Sa-
lamanca o el de Murcia, el problema 
queda circunscrito a un nicho: animales 
de pesos medios y altos con poca con-
formación que siguen aflorando desde 
los cebaderos. 

En este sentido, la llegada del buen 
tiempo puede suponer un colchón para 
las terneras, gracias a la revalorización 
de los lomos y las pistolas, que mejora-
rán el rendimiento económico de estos 
animales. Entretanto, los mataderos 
apuestan por ser prudentes, como evi-
dencia la reducción del 6,97% en la 
matanza que registraron los colaborado-
res del MonVac durante la semana pa-
sada, tras el espectacular repunte del 
28,48% de la anterior. Ni siquiera el 
mercado de Barcelona, que se nutre de 
una producción más estable, escapa a 
esta dinámica. Al contrario, el sacrificio 
de los operadores de Mercabarna expe-
rimenta también un retroceso importan-
te en las hembras que no acaba de que-
dar compensado por el repunte global 
del frisón (+0,93%). Por su parte, la 
matanza de machos cruzados da otro 
paso adelante (+1,3%) después del 
salto dado la semana anterior (+12%), 
lo que provoca una caída brusca de los 
pesos (-7 kg.) que deja la canal en una 
media de 339,97 kg., casi al mismo 
nivel que un año atrás. Además de Ita-
lia, el gran protagonista del actual re-
punte de la demanda de carne está sien-
do Argelia, con la dificultad añadida de 
que sus pedidos siguen concentrados en 
lomos y pistolas, con el consiguiente 
aumento del ‘stock’ de delanteros en 
cámara. 

Entretanto, los puertos españoles se 
entregan a un trajín diario de cargas y 
salidas. En Cartagena, las previsiones 
apuntan al envío de 5.500 animales en 
los próximos siete días, mientras que en 
Tarragona los datos facilitados por la 
Autoridad Portuaria dibujan sucesivos 
dientes de sierra, con picos de casi 
4.000 terneros embarcados en semanas 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 21/2018. Del 21 al 27 de mayo de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 18-05-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 4,00 = 
Novilla R 4,00 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 21-05-2018) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,34-4,70 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,03-4,12 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,83-3,92 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,92-5,08 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,61-4,73 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 4,41-4,53 = 
Vaca kg/canal R3 2,79-2,94 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 14 al 20 de mayo de 2018   
1 EUR = 4,3031 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,62 PLN -0,10 3,40 EUR -0,03 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,30 PLN -0,13 3,32 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,97 PLN -0,15  3,25 EUR -0,04 
Novilla kg/canal U3 13,84 PLN -0,24  3,22 EUR -0,06 
Novilla kg/canal R3 13,95 PLN -0,01 3,24 EUR -0,01 
Novilla kg/canal O3 13,27 PLN -0,02 3,08 EUR -0,02 
 
Francia (Chôlet, 14-05-2018)  última cotización disponible Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,84 = 
Añojo Kg/canal R 3,67 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,33 = 
Novilla Kg/canal R 3,73 = 
Vaca kg/canal R 3,70 = 
Vaca kg/canal O 3,46 = 

 
Alemania. Semana del 7 al 13 de mayo de 2018  última cotización disponible 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,73 -0,04 
Añojo Kg/canal O3 3,56 -0,06 
Novilla Kg/canal R3 3,60 -0,01 
Novilla Kg/canal O3 3,06 -0,03 
Vaca kg/canal R3 3,24 -0,03 
Vaca kg/canal O3 3,10 -0,05 

 
Brasil. Promedio semana 14 al 18 mayo 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,231 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 129,40 -1,03 1,99 -0,06 

 

GANADO VACUNO - Semana 22/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 23 de mayo 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.) 4,40 -0,01 4,21 -0,01 3,96  -0,01 3,66 -0,01 
De 180-240 kg/canal 4,31 -0,02 4,12 -0,02 3,92  -0,02  3,48  -0,02 
De 241-270 kg/canal 4,25 -0,02 4,06 -0,02 3,86  -0,02  3,42  -0,02 
Más de 271 kg/canal  4,05 -0,02 3,88 -0,02 3,69  -0,02  3,12  -0,02 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,38 = 4,23 = 3,97 = 3,84 = 
De 331-370 kg/canal 4,25 = 4,06 = 3,90 = 3,80 = 
Más de 371 kg/canal 4,11 = 3,98 = 3,77 = 3,50  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,65 = Hembras 3,63 -0,01 
      
 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 CRUZADO <330KG “R”: 3,97 (=) 

EN TRANSICIÓN 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (=) 

TURNO DEL COLOR 

El mercado español de reposición 
del vacuno de carne sigue muy presio-
nado. Esta semana, le toca el turno de 
las subidas de precios al ganado de 
color, debido al desabastecimiento 
creciente de los mercados del norte, 
Salamanca y Extremadura. No en 
vano, la salida de miles de añojos con 
destino a Oriente Medio y el Magreb 
estos días con motivo de la celebra-
ción del Ramadán está redoblando las 
vacantes y la demanda de estos anima-
les. Al otro lado de los Pirineos, la 
alternativa del mercado francés tam-
poco supone un alivio, ya que los mí-
nimos signos de debilidad apuntados 
en plazas como la de Chateau-Gontier, 
donde los terneros limusines y charo-
leses han bajado diez euros por cabeza 
esta semana, se ven compensados por 
la firmeza en otras plazas como Cha-
teaubirant o, incluso, por una subida 
en Bourg-en-Bresse, en la zona de 
Lyon, donde se revalorizan los mamo-
nes de Montbéliarde y los frisones. 

En Torrelavega, esta semana se ha 
recuperado la agilidad y facilidad que 
perdió la semana pasada, debido a 
una mayor presencia de compradores 
y a una oferta más numerosa. El tipo 
cruzado ha incrementado su presencia 
de forma significativa, lo que no ha 
sido impedimento para su completa 
comercialización. Los pasteros han 
brillado con luz propia, dada la buena 
demanda existente, lo que no ha impe-
dido que el cruzado menor se haya 
visto también beneficiado de las bue-
nas formas de esta semana. Además, 
se han vendido con menor dificultad 
aquellos terneros de menor calidad 
que venían experimentando dificulta-
des, con los machos cotizando al alza 
y las hembras repitiendo. Mientras 
tanto, el frisón ha tenido una comer-
cialización vertiginosa, ya que a la 
poca presencia de ganado se ha unido 
la mayor actividad de la práctica tota-
lidad de compradores habituales, dan-
do lugar a una subida de precios. 

En Santiago de Compostela, la 
asistencia de ganado a la sesión de 
ayer fue de 2.099 reses, 310 menos 
que la sesión anterior. Hubo 1.644 
cabezas de vacuno menor (293 menos 
que la semana anterior), 233 de va-
cuno mediano (ocho menos que la 
semana anterior) y 202 de vacuno 
grande (15 menos que la semana ante-
rior). Los vocales de la Mesa de Pre-
cios decidieron por unanimidad man-
tener los precios del ganado de recría. 
Por su parte, el pasado jueves en la 
Pola de Siero, la concurrencia de ga-
nado bajó 61 animales, con un total 
de 1.203 reses en el mercado. La asis-
tencia de compradores fue muy similar 

alternas. Es cierto, como se ha comen-
tado aquí anteriormente, que los pro-
blemas de divisas y medios de pago 
han afectado algo al volumen de ani-
males que España suministra a Libia 
con motivo del Ramadán. Sin embar-
go, también lo es que durante las dos 
últimas semanas el flujo de animales 
enviados a este país ha experimentan-
do un aumento considerable -tanto en 
vacuno como en ovino- que hace muy 
difícil determinar cuál será el resulta-
do global respecto al del año pasado. 
Hay que esperar, todavía un poco más.  

La progresiva complejidad del 
mercado del vacuno de carne español, 
fruto del intenso proceso de interna-
cionalización emprendido tanto en 

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 21/2018 
Semana del 21 al 27 de mayo de 2018 

 
GANADO FRISÓN 

 

 ESPAÑA FRANCIA IRL./ ING. ALEMANIA POLONIA LIT-EST-CH 
Machos 
40 Kg 100 (=) 110 (=) --  --  --  --  
45 Kg 150 (=) 155 (=) 170 (=) --  --  --  
50 Kg 170 (=) 185 (=) 190 (=) 200 (=) --  --  
55 Kg 200 (=) 215 (=) 210 (=) 220 (=) --  --  
60 Kg 220 (=) 235 (=) 230 (=) 240 (=) 235 (=) 240 (=) 
65 Kg 240 (=)           
             

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

 

GANADO DE COLOR 
 

 MAMONES PASTEROS 
 

 ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 
Machos Machos 
55-60 Kg  450 (+10) 385 (=) 180-200 Kg 720 (=) --  
60-65 Kg 490 (+10) 465 (=) 200-225 Kg 770 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 530 (+10) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 560 (+10) 535 (=)      
 

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

a la de la sesión precedente. En el 
caso del ganado frisón, la demanda 
nacional permitió una salida fluida de 
todos los animales presentes. En los 
machos cruzados, la operativa tam-
bién fue fluida, mientras que las hem-
bras encontraron mayores dificulta-
des. Las cotizaciones repitieron en el 
caso del ganado de raza asturiana, los 
cruzados y azules belgas. Sólo se re-
gistró un repunte de las referencias de 

vivo como en canal, está provocando 
cierta inquietud entre los operadores. 
Con expectativas cambiantes por se-
manas (o días), tras la reacción inme-
diata e improvisada por parte de la 
producción al incremento de la de-
manda o ante el impacto creciente 
sobre los precios del ganado de repo-
sición (y de la carne), cada día se 
ponen más en cuestión los equilibrios 
anteriores. Eso sí, de momento, el 
saldo es claramente positivo: un au-
mento de oportunidades de negocio 
que está disparando los volúmenes de 
facturación; eso sí, a base de reducir 
muchas veces los márgenes comercia-
les y de una mayor exposición a ries-
gos externos.  

los machos frisones, de 15 euros por 
ejemplar. Ya este lunes, en el mercado 
de abasto y vida, la concurrencia de 
animales subió en 103 reses, hasta 
alcanzar un total de 995 cabezas (con 
409 de vacuno mediano y 98 de va-
cuno menor). Los pasteros y los cu-
lones para vida fueron objeto de una 
demanda sostenida y su comercializa-
ción resultó ágil, sin que las cotizacio-
nes registraran variaciones. 
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HARINA SOJA IMPORT.:  

JUEGO DE BARCOS 
El sorgo, que hace unas semanas 

planteaba un más que cómodo enlace 
de campañas por la inesperaca abun-
dancia de sus arribadas, ha pasado aho-
ra a convertirse en motivo de preocupa-
ción, porque la no aplicación de arance-
les en China para el sorgo USA ha vuel-
to a abrir ese mercado a los norteameri-
canos y, de rebote, ha abierto la espita 
de las cancelaciones. De momento, de 
los 6 barcos con sorgo que se esperaban 
en España, 1 ya ha descargado en Ta-
rragona, otros 2 lo están haciendo aho-
ra, 1 parece que arribará la próxima 
semana, 1 llegó el viernes pasado a 
Cartagena y se dio la vuelta sin descar-
gar hacia Singapur, y, finalmente, 1 
más ni está ni se le espera. En total, 
pueden haber unas 180.000 tn descarga 
y otras 60.000 tn de camino, pero ya 
hay 120.000 tn que han sido cancela-
das. Los importadores discuten ahora 
las primas a pagar para cancelar la en-
trega, topándose con la escalada de 
precios del resto del cereal: quien com-
pró sorgo, por ejemplo, a 165 euros y se 
le ofrece ahora pagarle 6 euros más 
para cancelar, se encuentra con que 
pocas cosas puede comprar ahora con 
170 y pocos euros, lo que, previsible-
mente, hará levantar esas “primas” de 
cancelación... Aunque habrá también 
otros fabricantes que compraron más de 
lo que necesitaban y podrán hacer caja 
ahora con esos largos. 

Y este fallo del sorgo ha sido la es-
poleta para levantar los precios de to-
dos los cereales, aunque empujados 
sobre todo por el trigo, cuya cosecha 
mundial está más cercana y donde hay 
una multitud de factores que confluyen 
ahora: la preocupación por el clima y el 
trigo de invierno en EEUU; los conteni-
dos de proteína en general, aunque 
parece que en España apuntan bien de 
momento, y el desvío que pueda haber 
de panificables a forrajeros; la rotunda 
toma de posiciones de los fondos de 
inversión en Chicago, que han pasado 
de estar a cortos a ponerse largos antes 
el weather market en que ya estamos y 
que tiene semanas por delante de incer-
tidumbre, hasta que arranque la nueva 
cosecha; la depreciación del euro frente 
al dólar, que afecta directamente a la 
importación; el ligero encarecimiento 
del flete, empujado por la subida del 
petróleo;... Resumiendo, que la reposi-
ción de trigo y maíz está más cara (¡190 
euros y más se habla para el trigo!) que 
los actuales precios de la importación y, 
aunque esto ya venía sucediendo desde 
hace un meses aquí, la presión acumu-
lada ha roto aguas finalmente esta se-
mana, con una brusquedad tal que es 
muy difícil situar exactamente los pre-
cios, porque todos suben... pero casi 
nadie compra. El fabricante sigue te-

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 21/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 25 de mayo de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 18 mayo 25 mayo Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 193,00 196,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 189,00 192,00 30 días 
Trigo forrajero francés Disp scd Lleida 189,00 192,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 183,00 187,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Jun s/Tarr/almacén 184,00 188,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 180,00 186,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 185,00 189,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 177,00 179,00 30 días 
Cebada PE 64  importación Disp-dic s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 180,00 183,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 180,00 185,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 176,00 179,00 Contado 
Maíz importación May-jun s/Tarr/almacén 177,00 180,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 179,00 183,00 Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 178,00 182,00 Contado 
Maíz importación Ene-dic 2019 s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Colza en grano Disp sco Tàrrega 300,00 320,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida 173,00 180,00 15 días 
Sorgo importación May-ago s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 389,00 385,00 Contado 
Harina soja importación 44% may-jun s/Barna/alm 389,00 385,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 393,00 388,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 399,00 395,00 Contado 
Harina soja importación 47% May-jun s/Tarr/Barna/alm 399,00 395,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 403,00 398,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 175,00 180,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Jul-sep s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-mar s/Tarr/almacén 165,00 165,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 251,00 251,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp-jun s/Tarr/almacén 251,00 251,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 290,00 290,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 298,00 300,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 250,00 250,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 160,00 162,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 200,00 200,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
DDG importación EEUU Jul arribada s/Tarr/almacén 255,00 255,00 Contado 
Guisantes importación May-jul s/Tarr/almacén 215,00 212,00 Contado 
Guisantes importación Ago-dic s/Tarr/almacén 217,00 214,00 Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 475,00 475,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 535,00 540,00 30 días 
Manteca 1º Disp scd Lleida 640,00 645,00 30 días 
Manteca 2º Disp scd Lleida 620,00 625,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 689,00 702,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 606,00 600,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp-dic s/Tarr/almacén 179,00 180,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 214,00 211,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 184,00 181,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 172,00 169,00 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 518,25$ 
Viernes 18 Maíz 396,50$ 
 Soja 998,50$ 
 

 Trigo 507,25$ 
Lunes 21 Maíz 402,75$ 
 Soja 1.025,25$ 
 

 Trigo 521,50$ 
Martes 22 Maíz 404,75$ 
 Soja 1.030,50$ 
 

 Trigo 531,00$ 
Miércoles 23 Maíz 408,50$ 
 Soja 1.039,25$ 
 

 Trigo 530,25$ 
Jueves 24 Maíz 404,25$ 
 Soja 1.035,75$ 

Pasa a página 14 

niendo el as en la manga de unas largas 
y más baratas coberturas y ello le permi-
te no perder la calma, pero quien haya 
de comprar encontrará ya precios más 
altos. 

En trigo, en el puerto se tensiona 
más el disponible que los diferidos, a 
causa de esas cancelaciones de sorgo 
que hacen que se busque ahora trigo 
para cubrir el empalme de campañas. 
En maíz, la subida es todavía más vir-
tual, ya que su demanda es floja porque 
hay muchas coberturas hechas y menu-
dea más el camioneo en el que puede 
negociarse el precio. Y la cebada se sa-
cude de encima la teórica presión de 
cosecha y sube también precio con su 
nueva campaña a la vuelta de la esqui-
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FORRAJES - Semana 21/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 25 de mayo de 2018 

 

Campaña 2018-2019 Proteína Humedad  18 mayo 25 mayo Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 180,00 180,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 165,00 165,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 195,00 195,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 179,00 179,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 159,00 159,00 = 
 
En rama    
Alfalfa Extra  12% 125,00 125,00 = 
Alfalfa 1ª  12% 115,00 115,00 = 
Alfalfa 2ª  12% 90,00 90,00 = 
 
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: 165,00 (=) 

FLUIDEZ COMERCIAL 
La finalización del primer corte va a 

verse retrasada un poco más por la in-
termitencia de las lluvias que está acom-
pañando a este inicio de campaña. Con 
una cosecha que ya venía un par de 
semanas retrasada y unos stocks de 
campaña vieja bajo mínimos, se instala 
en el mercado una cierta sensación de 
falta de oferta. No es suficiente, en cual-
quier caso, para mover precios al alza. 
Al revés, a causa de la pérdida de cali-
dad de este primer corte, por las lluvias, 
puntualmente puede haber depreciacio-
nes de algunos géneros, pero la ajustada 
disponibilidad general evita cualquier 
atisbo bajista. Y es que, en general, se 
comenta también una situación de flui-
dez en las ventas, con intereses compra-
dores que van surgiendo un poco por 
todas partes y que permiten mantener 
intactas las correctas expectativas depo-
sitadas en esta campaña. A destacar 
también que empiece a verse algo más 
de movimiento por parte de los impor-
tadores chinos, que habían mantenido 
durante toda la campaña pasada un 
perfil comprador bastante bajo. 

En EEUU, se mantiene una buena 
demanda sostenida en prácticamente 
todos los estados productores, con llu-
vias puntuales que pueden retrasar algo 
el avance del primer corte. Por lo de-
más, precios sin cambios esta semana. 

 

CEREALES Y FORRAJES 

 

Viene de página 13 

na. Para nueva cosecha, los vendedo-
res dejan en el olvido los 170-172 
euros que se comentaban semanas 
atrás y empiezan a pensar como refe-
rencia de salida en esos 177 euros a 
que cotizaba la cosecha “vieja” antes 
de esta semana. Habrá que dejar pa-
sar unos días, para ver en qué para el 
“calentón” de esta semana: cierto es 
que su cosecha viene retrasada, pero 
las estimaciones iniciales que se bara-
jan para España se acercan de nuevo 
a los 9 millones de tn. 

En el resto de productos, destaca 
el renovado protagonismo que el en-
carecimiento de la soja le otorga a los 
guisantes. Esta semana, la soja ha 
bajado y ello fuerza también descenso 
en los guisantes (para el disponible, 
con posibilidades por debajo de la 
tablilla). La próxima semana arriba 
un barco con 22.000 tn de guisantes, 
que es un salto cuantitativo respecto a 
las precedentes arribadas de 
2.000/3000 tn. Habrán entrado ya 
unas 100.000 tn de guisantes en los 
puertos españoles y al final podría 
llegarse a las 200.000, reflejando la 
competitividad de esos 210-215 euros 
de los guisantes frente a los 390-400 
de la soja. 

* Tercer informe semanal del USDA 
sobre estado de los pastos en EEUU en 
esta nueva campaña: a 21 de mayo, el 
46% de la superficie total de pastos 
registra un estado “bueno/excelente”, 
frente al 43% de la semana pasada y el 
62% de hace un año en la misma fecha. 

 
* En su primer avance mensual de 

estimaciones de siembras de alfalfa en 
España para esta nueva campaña 2018-
2019, el ministerio de Agricultura cifra a 
1 de abril la superficie de alfalfa en 
262.200 hectáreas, lo que supone un 
descenso del -1,6% respecto a la campa-
ña precedente y del -3,2% respecto a la 
2016-17. En vezas, el avance de superfi-
cie es de 124.100 tn, un +6,3% por enci-
ma de las siembras del año pasado. 

  

 

  

TASAS Y HUELGAS 
 
Aumentan los rumores en Argenti-

na sobre la posibilidad de que el go-
bierno, para reducir el déficit público, 
retrase la aplicación del descuento 
mensual del 0,5% en las retenciones 
sobre las exportaciones de soja y, ade-
más, pueda aplicar una tasa del 10% a 
la exportación de trigo, maíz y girasol 
(ahora, están al 0%). 

 
* Cuarto día de huelga de camio-

neros en Brasil, en protesta por el alto 
precio del carburante, que empieza a 
complicar la llegada de género (soja) 
a los puertos para su posterior expor-
tación. 

 

 

 

 

MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
Fuente: Informe de abril del Consejo Internacional de Cereales 

 

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

 15-16 16-17 17-18 2018-19 15-16 16-17 17-18 2018-19 
    abr mar    abr mar 
 

Producción 737 755 758 739 742 983 1.087 1.044 1.054 1.055 
Comercio 166 177 176 179 177 136 138 147 150 152 
Consumo 719 737 740 745 746 975 1.044 1.074 1.099 1.098 
Stocks 226 244 262 257 258 288 330 300 262 257 
  var. anual +18 +18 +18  -3 +8 +43 -30  -43 
 

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

 15-16 16-17 17-18 2018-19 15-16 16-17 17-18 2018-19 
    abr mar    abr mar 
 

Producción 2.015 2.139 2.091 2.088 2.089 315 349 336 355 356 
Comercio 346 353 363 368 369 134 148 152 157 156 
Consumo 1.986 2.080 2.108 2.139 2.136 317 334 345 357 356 
Stocks 561 620 602 560 556 32 48 39 40 40 
  var. anual +29 +59 -17  -47 -2 +15 -8 + 0 
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FRUTA 

PERA CONFÉRENCE 60+: 75-85 (=) 

COGER EL RELEVO 

FRUTA - Semana 21/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 24 de mayo de 2018 

 
Campaña (céntimos €/kg)  17 mayo 24 mayo Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Pera 
  Conférence 60+ 75 85 75 85 = = 
  Blanquilla 58+ 50 60 50 60 = = 
  Alejandrina 65+ 35 40 -- -- -- -- 
 
Manzana 
  Gala 70+ <60% color 50 60 -- -- -- -- 
  Gala 65+ >60% color 45 55 -- -- -- -- 
  Granny 70+ 40 50 40 50 = = 
  Golden 70+ 70 80 70 80 = = 
  Fuji 70+ >70% color 65 75 65 75 = = 
  Rojas 70+ 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. 

Como cada año, la celebración del 
‘Fòrum del Préssec i la nectàrina’ en 
Alcarrás -en paralelo a la presentación 
de las previsiones europeas de cosecha 
en Perpiñán-, supone ‘de facto’ el pisto-
letazo de salida para la campaña de 
fruta de hueso. Tras un año calificado 
ya por muchos como “catastrófico”, la 
presente edición del Fòrum afrontaba la 
dificultad de gestionar unas expectati-
vas especialmente sensibles, ya que de 
su materialización va a depender el 
futuro de muchas empresas y particula-
res. En este contexto, la caída de pro-
ducción del 11% anunciada para el con-
junto de Europa constituye todo un 
balón de oxígeno para el sector, vistas 
las consecuencias del récord registrado 
en la campaña anterior. Ahora bien, no 
conviene lanzar las campanas al vuelo: 
la reducción de la oferta se concentra 
en el tramo inicial de ventas (por la 
afección de heladas y pedrisco en el 
producto temprano), y se puede ver 
parcialmente contrarrestada por un 
retraso de hasta dos semanas en la reco-
lección de los frutos, que acorta el pe-
riodo efectivo de comercialización. Así 
pues, además del obligado ajuste de 
kilos, los factores cruciales de este año 
podrían ser el relevo entre las distintas 
variedades y zonas y el comportamiento 
inicial de los precios en los mercados 
exteriores. 

En este sentido, la información que 
trasladan los operadores del sur y el 
levante peninsular añade un poco más 
de sosiego, con unos precios en torno al 
1,70 / 2,00 €/kg para las primeras par-
tidas de melocotones y nectarinas de 
estas zonas de producción. Tal y como 
ha señalado el representante de Afrucat, 
se trata de un nivel claramente superior 
al de la campaña anterior que debiera 
afianzar las posiciones de los exportado-
res españoles antes de la llegada del 
grueso de producción a las centrales del 
Valle del Ebro. De hecho, las referencias 
de la fruta española están aguantando 
bien en mercados mayoristas como el 
de París, con una caída de ‘sólo’ el 4,4% 
en los melocotones de carne blanca 
respecto a la semana anterior. Y lo mis-
mo sucede en Alemania, donde las nec-
tarinas españolas mantienen mejor el 
tipo que las italianas, con sendos des-
censos de precios del 8,5% y del 20,2% 
durante la semana 19. Eso sí, hasta la 
llegada del clímax de producción -entre 
las semanas 29/30- quedan todavía 
muchos días. Y la climatología puede 
jugar un papel esencial a la hora de 
activar una demanda que todavía per-
manece aletargada.   

Esta situación contrasta con el com-
portamiento que están registrando alba-
ricoques y cerezas durante las últimas 
semanas. Aquí las caídas de precios del 

producto español en el exterior sí que 
están siendo vertiginosas, con descensos 
de entre el 40% y el 50% sobre las refe-
rencias aplicadas en semana anterior. 
Tras las últimos recortes, ya es posible 
comprar cerezas españolas en los mer-
cados por debajo de un euro por kilo, 
con unos precios que arrancan en 70/80 
céntimos para el calibre 22-24 para ir 
escalando progresivamente hasta los 2 
€/kg. que se pagan actualmente por un 
calibre 28. Sin lugar a dudas, un ele-
mento de presión añadido están siendo 
los defectos ocasionados por las últimas 
tormentas de agua y piedra, que han 
provocado una falta de dureza generali-
zada en la mayoría de frutos. En cuanto 
al albaricoque, las referencias arrancan 
desde 70/80 céntimos por kilo en ‘palot’ 
para el calibre 40, con un confeccionado 
que oscila entre el euro por kilo que se 
paga por el calibre A en plató y caja de 
5 kg. de Mogador  y el 1,80 €/kg que se 
puede llegar a ofrecer por un AAAAA de 
Magic Cot. En este caso, todo parece 
indicar que el incremento de cosecha en 
España (+9%) -frente a los descensos 
del 33% y del 14% previstos en Italia y 
Francia- estaría contribuyendo al dete-

rioro de la situación comercial.    
Por otra parte, no hay que olvidar 

que el remate de la campaña de fruta de 
pepita sigue protagonizando a día de 
hoy el grueso de las operaciones comer-
ciales de las centrales frutícolas. A estas 
alturas, se puede afirmar ya sin miedo a 
equivocarse que las referencias actuales 
de Golden y Conférence van a seguir 
siendo válidas -como mínimo- hasta 
acabar las existencias. Ahora mismo, 
todos los números juegan en favor de la 
posición de los vendedores. Por un lado, 
los de unas existencias cada vez meno-
res, que provocan las primeras desapari-
ciones de referencias en la tablilla 
(Galas y Rojas en manzana y Alejandri-
na en pera). Por otro, los de la deman-
da, en tanto que las suaves temperatu-
ras que lastran los pedidos de fruta de 
hueso en Europa otorgan una segunda 
juventud al producto de la campaña 
anterior. Y si a todo eso se añade que la 
competencia de fruta procedente del 
Hemisferio Sur sigue siendo práctica-
mente testimonial pese al elevado nivel 
de precios que han alcanzado las peras 
y las manzanas españolas, sólo cabe 
añadir: ¡Miel sobre hojuelas! 

 

 

PREVISIONES EUROPECH 2018 DE MELOCOTÓN, NECTARINA Y PAVÍA EN LA UE 
Toneladas 

 
 Melocotón M. Plano Nectarina Pavía Total 
 
Italia 497.888 n.d. 578.730 70.226 1.076.618 
Grecia 243.600 n.d. 116.400 450.000 360.000 
España 309.960 312.599 582.092 309.967 1.204.651 
Francia 102.973 n.d. 92.219 4.974 195.192 
Previsión 2018 1.154.421 312.599 1.369.441 835.167 2.836.461 
 
Total 2017 1.260.816 354.741 1.577.548 777.037 3.193.105 
Media 2012-2016 1.216.198 234.328 1.519.518 697.202 2.970.044 
 
Variación 2018%2017 -8% -12% -13% +7% -11% 
 -106.395 -42.142 -208.107 +58.130 -356.644 
 
Variación 2018%2012-16 -5% +33% -10% +20% -4% 
 -61.777 +78.271 -150.077 +137.965 -133.583 
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