
Nada ha cambiado esta semana en la 
península bajo el sol. La llegada de los fuertes calores estivales, aunque con un 
mes de retraso, ha sido el detonante para que el peso baje ya de forma 
contundente: no es un calor todavía agobiante en las granjas durante todas las 
noches pero sí es más que suficiente para conjugarse con la continuada 
anticipación en las salidas mantenida hasta ahora y poner de manifiesto que la 
oferta ya no alcanza para más. A partir de aquí, debe ser el matadero el que 
decida si baja matanza por debajo de la oferta o se limita a ir matando menos 
según se le oferte menos.  

PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,240 (+0,010).- 
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El mercado del lechón, 
prácticamente de un día para otro, se ha fundido bajo el sol del verano en 
España, que ralentiza el ritmo de generación de plazas vacías en los cebaderos, y, 
en España y en toda Europa, bajo la constatación de que no hay manera de que 
suba el cerdo y el otoño va a ser complicado.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 29,50 (-3,50).- 

/página 9 

El efecto “principio de 
mes” contribuye decisivamente esta semana a la repetición de los precios del 
ganado de color, a pesar de la reclamación sostenida de la industria en pos de 
nuevos recortes en la tablilla. En cambio, en el frisón la batalla por recuperar 
márgenes no ha hecho más que empezar, con el primer retoque a la baja en las 
referencias de los pintos destinados al mercado interior, aunque sea de un 
céntimo.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,87 (=).- 

/página 11 

DATOS 

SEMANAS 27-28/2018 

NÚMERO 2.561 — AÑO XLV SESIONES DE LONJA DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2018 

La cabaña porcina de Alemania, que 
se estabilizó el año pasado, ha vuelto a 

bajar en su primer censo oficial de 2018 
(cerrado a 1 de mayo). Así, el censo 

total de mayo se queda ligeramente por 
debajo de los 26,9 millones de animales, 

lo que supone un descenso del -1,1% 
respecto a un año atrás y se sitúa en su 

nivel más bajo desde 2011. En números 
absolutos, Alemania ha perdido 287.200 

animales en un año. El descenso sigue 
siendo superior en los efectivos de 

cerdas: -2,5%, que se quedan ahora en 
algo menos de 1,86 millones de  

animales. 
Paralelamente, el censo porcino de 

EEUU a 1 de junio, con 73,45 millones 
de animales (+3,4% respecto a un año 

atrás), es el más alto de la  historia, 
superando en casi 2,5 millones el 

anterior récord de 2017. En cerdas, la 
progresión es también del +3,4% 

(210.000 animales más que un año 
atrás). Estos datos están alineados con lo 

que esperaban los analistas. De 
momento, el efecto sobre los futuros de 

Chicago está siendo neutro. 

CENSOS EN ALEMANIA Y EEUU. 

HECHOS  

PREVISIONES DE PRODUCCIONES DE CEREAL EN ESPAÑA EN 2017-2018 (toneladas). Fuente: Cooperativas Agro-Alimentarias 
 
  2017  2017 
 2017 1ª estimación Estimación actual Diferencia %16  
 

Trigo blando 3.513.028 6.171.054 6.980.930 +809.876 +98,7% 
Trigo duro 1.107.618 1.347.355 1.391.363 +44.008 +25,6% 
Cebada 5.618.825 9.164.367 9.426.155 +261.788 +67,8% 
Maíz 3.450.855 3.357.031 3.402.164 +45.133 -1,4% 
Avena 1.076.906 1.504.038 1.514.798 +10.760 +40,7% 
Centeno 151.796 370.901 382.229 +11.328 +151,8% 
Triticale/Otros 606.442 661.715 738.111 +76.396 +21,7% 
 

TOTAL CEREAL 15.525.471 22.576.460 23.836.023 +1.259.563 +53,5% 
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COSECHA DE TRIGO BLANDO EN ESPAÑA
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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: 1,240 (+0,010) 

MAL QUE PESE,  
PESA MENOS 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 2 al 8 de julio de 2018 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs 2.0, viernes 29 Vivo 100-125 kg. 1,10 0,00 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,38 0,00 
Mataderos Vion Holanda, lunes 2 Canal 83-107 kg. 56% 1,45 0,00 

FRANCIA    
MPB, lunes 2 Canal TMP 56  1,217 +0,001 
MPB, jueves 5 Canal TMP 56  1,216 -0,001 

ITALIA    
CUN, jueves 5 Vivo 160-176 kg 1,520-1,540 +0,006/+0,026 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 4 Canal Auto-FOM 1,44 0,00 
Cotización de Tonnies, miércoles 4 Canal base 56% 1,44 0,00 

BÉLGICA    
Danis, jueves 5 Vivo 0,97 0,00 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 5 Canal "Clase E” 57% Tendencia no disp. 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 5 Canal 61%   8,50 (0,00) 1,14 0,00 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo) 
España 1,24 - Alemania 1,12 - Francia 1,10 - Holanda 1,11 - Bélgica 1,08 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 27 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,23 1,44 1,30 1,26 1,48 1,43 
Alemania 1,12 1,42 1,27 1,09 1,39 1,33 
Francia 1,10 1,32 1,29 1,19 1,32 1,33 
Holanda 1,11 1,38 1,25 1,04 1,38 1,31 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 83,75 80,91 81,76 81,81 81,02 81,00 
Productores (kg vivo) 108,23 104,56 105,72 105,45 104,26 105,30 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 
Media interanual 1,18 1,26 1,08 1,19 1,35 1,38 
En lo que va de año 1,12 1,28 1,03 1,14 1,30 1,35 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 
Media interanual 1,16 1,28 1,06 1,13 1,28 1,35 
En lo que va de año 1,10 1,30 1,06 1,09 1,24 1,30 
FRANCIA 
Media anual -- 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 
Media interanual 1,11 1,27 1,10 1,12 1,29 1,32 
En lo que va de año 1,07 1,28 1,07 1,09 1,24 1,26 
HOLANDA 
Media anual -- 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 
Media interanual 1,12 1,26 1,02 1,08 1,31 1,37 
En lo que va de año 1,07 1,28 1,02 1,04 1,25 1,31 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 28/2018  
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 5 de julio de 2018 

 

Cerdo Cebado 28 junio  5 julio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,242 1,252 +0,010 
   Cerdo de Lleida o normal 1,230 1,240 +0,010 
   Cerdo graso 1,218 1,228 +0,010 
 

Cerda 0,550 0,550 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida   33,00 29,50 -3,50 
 

* 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.  

Respecto a sus máximos del inicio 
de año, la matanza se habrá reducido 
ahora en torno a un -15%. El matadero 
tampoco puede eludir sus costes fijos de 
estructura, más aún cuando este verano 
no dispone de tanta flexibilidad laboral 
como hasta ahora, por lo que se ve atra-
pado entre la necesidad de mantener 
matanza, porque si mata menos perderá 
todavía más, y la voluntad de matar 
menos, porque pierde ya en la venta de 
carne en fresco y no quiere congelar al 
precio más alto del año. 

El factor decisivo de esta semana ha 
sido el nuevo descenso del peso medio, 
que, además, baja de forma similar a 
como lo hizo la semana pasada, incluso 
algo más: fueron -625 gramos en canal 
entonces y han sido -655 gramos ahora. 
Con este dato en la mano, que venía 
acompañado por otro descenso de -805 
gramos en vivo, el ganadero defendía 
que la cotización debía subir más que la 
semana pasada. Es también el tiempo 
para esta tendencia y el calendario pasa 
muy deprisa para el ganadero. Y muy 
lentamente para el matadero. Porque. 
aún con estos 1,2 kilos que la canal ha 
adelgazado en estas 2 semanas, el peso 
actual sigue estando 2,8 kilos por enci-
ma de su nivel de hace un año, con lo 
que el matadero defendía poner punto 
final ya a la subida de la cotización y, 
como mucho, ponerle la guinda de un 
incremento siempre inferior a la semana 
pasada. En el resto de la UE, que andu-
vo en los primeros meses también muy 
por encima del año pasado, los pesos ya 
están al nivel del verano de 2017 o in-
cluso ligeramente por debajo, con la 
única excepción de Bélgica. Y, con estos 
pesos más bajos, las cotizaciones repi-
ten allí. Pero en España, mal que pese 
más que hace un año, el cerdo pesa 
menos que hace una semana y el calor 
solo ha hecho que empezar. Al final, 
sube la cotización ni menos ni más que 
la semana pasada: lo mismo. Y quedan 
las espadas en alto para volver a repetir 
la misma discusión la próxima semana. 
Parece que viene más calor y los pesos 
deberían seguir bajando de forma am-
plia. La situación varía bastante entre 
zonas geográficas: en el sur peninsular, 

Pasa a página 4 
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CHINA - SEMANA 26 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
Del 25 de junio al 1 de julio de 2018 
 CNY EUR 
Cerdo vivo (kg) 11,41 +0,02 1,47 -0,01 
Lechón (kg) 24,06 +0,01 3,11 -0,02 
 

1 EUR = 7,7481 CYN 

FRANCIA - SEMANA 27 

MPB. Lunes, 2 de julio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,217 (+0,001) 
 

Cerdos presentados: 5.602 
Vendidos a clasificación de 1,208 a 1,222 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La cotización se mantiene esta-
ble al cierre de esta primera sesión de julio 
(+0,1 céntimos), en la que 650 cerdos han 
quedado invendidos por decisión de las 
agrupaciones de vendedores, mientras que 
385 han sido adjudicados a los mataderos 
faltos de pujas. La oferta parece suficiente 
para una demanda sin impulsos, a pesar de 
que el peso medio en canal baja 350 gramos 
y se sitúa sobre los 94 kilos. La actividad en 
la zona Uniporc Oeste baja ligeramente, con 
368.886 cerdos sacrificados. En el primer 
semestre, la matanza ha aumentado un 
+2,6% respecto al mismo período de 2017. 
Los principales mercados europeos registra-
ron la semana pasada cotizaciones estables 
en el norte, exceptuando Dinamarca donde 
el precio a cuenta ha bajado 5 céntimos en 2 
semanas reflejando una exportación ralenti-
zada, mientras que en los países del sur los 
precios muestran una ligera subida, sosteni-
dos por la llegada de los primeros turistas. 
 

PORCINO 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 27: 2 al 6 de julio de 2018 
 

 Sem 26 Sem 27 
Lomo 1 2,89 2,87 
Lomo 3 2,42 2,47 
Jamón tradicional 2,83 2,82 
Jamón sin grasa 2,30 2,32 
Panceta (s/picada nº1) 2,63 2,65 
Panceta (s/picada extra) 3,02 3,02 
Picada (sin cuello) 1,35 1,32 
Tocino 0,35 0,35 

donde el calor empezó antes, el merca-
do parece más equilibrado ahora, mien-
tras que el norte es el que agudiza más 
ahora lo corto de la oferta. La duda es si 
todo este movimiento no le llega ya 
demasiado tarde al cerdo, encarando el 
ecuador de julio y con un matadero 
cada vez más presionado por la negativi-
dad del mercado cárnico y que, sin po-
der subir la carne, presiona a su vez 
para no subir más el cerdo y no perder 
más margen. Podría decirse que el gana-
dero vive en el presente del verano y el 
matadero anticipa ya el futuro del oto-
ño. Y es por eso que el paso de las hojas 
del calendario es el principal argumento 
que da la razón a ambos y tensiona per-
manentemente este mercado estival. 

En el resto de la UE, las cotizaciones 
se han mantenido, como la semana 
pasada, sin cambios. Son prácticamente 
2 meses de estabilidad, aunque salpica-
da de tensiones en Alemania (intentó 
subir al empezar el verano y acabó ba-
jando), en Francia (ha ido recuperando 
milésima a milésima) o en Dinamarca 
(bajó en las 2 semanas pasadas, cuando 
todo el mundo repetía en el norte de 
Europa o subía en el sur). Pero, pese a 
la repetición de esta semana, empiezan 
a verse pequeñas grietas. Las mismas 
que puso al descubierto esos 5 céntimos 
que bajó el precio danés en las 2 sema-
nas de engarce entre junio y julio: el 
mercado europeo de la carne fresca está 
sobreofertado porque la exportación va 
al ralentí y nadie quiere congelar y, en 

cuanto la demanda en el norte de la UE 
ha aflojado porque se vacían sus ciuda-
des por el inicio de las vacaciones en 
julio, el equilibrio de sus mercados, 
basado todavía en una oferta de cerdos 
baja, empieza a verse presionado. Re-
flejo de ello, en Francia el mayor mata-
dero se ha descolgado esta semana de 
la referencia oficial y paga los cerdos 
por debajo, indicando que el consumo 
de carne no le permite pagar más y que 
tampoco le importa matar menos. Y 
reflejo de ello es también que algunos 
de los mayores mataderos alemanes 
han presionado ya esta semana para 
que el cerdo bajara en su país, aguan-
tándose la repetición al final porque el 
mayor matadero ha apoyado que nada 
se moviera (todavía). Y, en fin, reflejo 
de ello es también la decididamente 
dura resistencia de los mataderos espa-
ñoles a nuevas subidas del cerdo, igual 
que lo es lo menguado de las subidas 
que se han conseguido en estos dos 
últimos meses, que son los de teórica-
mente más fuertes revalorizaciones del 
año: ni 2 céntimos en una semana se 
han conseguido... También es cierto 
que, en los últimos años, el consumo 
turístico pocos efectos inmediatos apor-
ta: son contratos cerrados anteriormen-
te con carne congelada y operaciones 
del día a día atenazadas por una mayor 
oferta procedente de la menor exporta-
ción. Mejores resultados, en cambio, 
han tenido los consumos de mayo y 
junio (barbacoas) en el norte y centro 
de Europa, lo que ha permitido mante-
ner precios en el mercado europeo y 

sostener la exportación intracomunita-
ria de España. 

Por esto mismo, estas presiones del 
matadero no deben esconder que el 
ganadero ha sido plenamente conscien-
te de los problemas de la carne. Que la 
actual cotización sea 20 céntimos infe-
rior a la que había hace un año no res-
ponde tanto a esos casi 3 kilos de más 
que hay ahora, como a la presión que 
hay en todo el mercado cárnico. Se par-
tió de un precio muy bajo al empezar el 
año y ello permitió una fuerte exporta-
ción que, a su vez, levantó el precio 
después..., con lo que la exportación, 
constantemente bajo la espada de Da-
mocles de la competencia de los ameri-
canos y la apatía compradora de los 
chinos este año, se frenó en la primave-
ra y ha estado impidiendo la revaloriza-
ción del cerdo en este verano. El precio 
en EEUU ya ha tocado su techo estival y 
baja ahora a marchas forzadas, mien-
tras Trump activa la guerra comercial 
con China y México. Las producciones 
porcinas solo van a hacer que crecer en 
esta segunda mitad de año y todo el 
mundo querrá exportar más. Está claro 
lo que eso quiere decir en términos de 
precios: primero, tonto el último y, des-
pués, veremos si hay alguna oportuni-
dad nueva abierta por los aranceles que 
cerrarán a los americanos. Pero esto es 
el futuro. El presente es de más calor, 
limitación de la oferta de cerdos, ausen-
cia de impulsos en la carne, desacelera-
ción en el norte de la UE y mayor ten-
sión en torno a la tendencia de la coti-
zación española. 

Viene de página 3 

MPB. Jueves, 5 de julio de 2018 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,216 (-0,001) 
 

Cerdos presentados: 27.703 
Vendidos a clasificación de 1,204 a 1,227 
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: 185 vendidas. Cotización media  
“salida granja” : 0,840 €  (+0,005), de 0,830 
a 0,843 €. Cotización media “transportadas”:  
0,829 €  (+0,004), de 0,825 a 0,832 €. 
 

* Mercado: La cotización repite en el global 
de la semana. La actividad en la zona Uni-
porc Oeste será idéntica a la semana pasada 
(368.000 cerdos sacrificados), con unos 
pesos que siguen bajando (-350 gramos, 
hasta los 93,5 kilos). En el resto de Europa, 
la estabilidad sigue siendo la tónica en el 
norte, mientras que en el sur, donde la de-
manda se dinamiza con la llegada de los 
turistas, los precios repuntan ligeramente. 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 26-27 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 

BPP 18 junio 25 junio 2 julio Dif. 
Lechón 25 kg 39,00 37,50 35,00 -2,50 
 
 
 

Vion 20 junio 27 junio 4 julio Dif. 
Lechón 25 kg 38,00 36,00 33,50 -2,50 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
 

Beursprijs  2.0 15 junio 22 junio 29 junio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,10 1,10 1,10 = 
Canal 75-95 kg 56% 1,38 1,38 1,38 = 
 

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

Vion 18-24 junio 25 junio-1 julio 2-8 julio Dif. 
Canal 56% 1,45 1,45 1,45 = 
 

* 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 4-10 junio 11-17 junio 18-24 junio 
Animales sacrificados 299.000 300.000 305.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 95,70 95,70 95,50 
Contenido medio de magro (%) 59,30 59,20 59,20 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
 

Vion 20 junio 27 junio 4 julio Dif. 
Cerda 1,01 1,01 1,01 = 

 DINAMARCA - SEMANA 28 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: del 9 al 15 julio de 2018 
Cebado 
Canal 66-91,9 kg 61%  
Danish Crown 8,50 DKK (0,00) 1,14 EUR 
 

Cerdas, clase I 130 kg+ 
Danish Crown 6,10 DKK (0,00) 0,82 EUR 
 

1 EUR=7,4507 DKK 
 

 

DE VACACIONES 
 
Las vacaciones de verano empiezan a 

estar presentes en el mercado europeo de 
la carne de cerdo y afectarán en mayor o 
menor medida a la demanda de las próxi-
mas 8 semanas. 

En Alemania, los primeros lander ya 
han empezado este período de vacaciones, 
pero la temporada estival alcanzará su 
máximo apogeo en el norte de Europa en 
las últimas semanas de julio y las dos pri-
meras de agosto. 

En el sur, la temporada de vacaciones 
se alarga hasta finales de agosto, por lo 
que las próximas semanas difieren signifi-
cativamente del resto de la UE. 

En estos momentos, hay unas buenas 
ventas de panceta y una demanda estable 

SIN MARGEN PARA NADA 
 
* Cerdos: No hay en estos momentos 

ninguna posibilidad de subir el precio del 
cerdo.  El viernes pasado, el Beursprijs ho-
landés se mantuvo sin cambios por sexta 
semana consecutiva y la previsión para la 
próxima semana es que vuelva a repetir. 
También en Alemania hay una situación de 
mercado invariable. La oferta de cerdos es 
bastante baja, pero el mercado de la carne 
sigue estando muy complicado. El inicio de 
las vacaciones no va a mejorar precisamente 
las ventas de carne en el norte de la UE. Sin 
embargo, parece que hay más gente que va 
a pasar sus vacaciones en Italia y España 
(donde consumirán más) y menos en Tur-
quía. El principal problema en las ventas de 
carne sigue siendo el mercado mundial, 
donde una dura competencia con los expor-
tadores de EEUU. La producción en EEUU 
es muy elevada, mientras que su precios se 
mueven ahora  a la baja a causa de la gue-
rra comercial con China. y también hay una 
fuerte competencia por parte de Brasil, a 
causa de su caída de las ventas en Rusia. 

 

* Cerdas: Hay más presión en el merca-
do de la cerda, a causa del cercano período 
de vacaciones en el norte de la UE, cuando 
la industria transformadora aprovecha tam-
bién para reducir producciones o cerrar 
completamente. 

 

* Lechones: La oferta de lechones no ha 
aumentado demasiado pero el problema es 
la falta de confianza en el futuro del merca-
do del cerdo que tienen los compradores. 
Esto provoca una menor demanda. Son 
sobre todo las exportaciones holandesas a 
Alemania, España y Bélgica las que están 
más presionadas. Los precios en el mercado 
libre están cayendo y, especialmente, en 
Alemania vuelve a haber mucho temor a 
que entre en su territorio la Peste Porcina 
Africana procedente de los cercanos países 
del Este de Europa donde los focos aumen-
tan cada semana. Los ganaderos y las orga-
nizaciones agrarias están trabajando para 
informar a las personas que viajan a estos 
países de vacaciones para que sean muy 
cuidadosos con la carne que compran en 
estos países y que llevan luego a Alemania. 
Mientras, la previsión del precio del lechón 
sigue siendo bajista. 

REINO UNIDO - SEMANA 26 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: del 25 junio al 1 julio de 2018 
Cotización SPP canal 61%  
 150,31 p (+0,28) 1,71 EUR (+0,01) 
 

Matanza semana 26: 80.525 (+1,5%) 
Peso sem. 26 (kg/canal): 82,65 (-380 gr) 
 
 

1 EUR = 0,8811£ 
 

POCOS CAMBIOS 
 
 

Caracolea arriba y abajo el precio del 
cerdo en el Reino Unido, sin moverse casi 
al final desde hace ya algunas semanas. En 
la pasada, “tocó” un ligero repunte. Aun-
que la subida de las temperaturas está 
ralentizando el crecimiento de los cerdos, 
los comentarios de los operadores sugieren 
que la producción porcina todavía no se ha 
visto demasiado afectada. De hecho, la 
semana pasada la matanza aumentó res-
pecto a la precedente y, aunque el peso sí 
volvió a bajar (-380 gramos), sigue aún 
470 gramos más alto que en la misma 
semana del año pasado. Tal vez los mata-
deros no estén buscando activamente cer-
dos hasta que se tenga más claro qué suce-
de con el suministro de CO2 y esto limita 
la progresión de las producciones y del 
precio. 

 

de agujas. El mercado para lomos, delante-
ros y jamones es más desigual, mientras que 
hay una disponibilidad relativamente eleva-
da de bacon y tocino. Es decir, hay una 
buena demanda dentro de Europa, pero la 
elevada oferta de carne impide que los pre-
cios puedan subir sin perder clientes. 

En la exportación fuera de la UE, sigue 
habiendo unas buenas ventas a Japón, pero 
las ventas a China continúan disminuyendo. 
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PORCINO 

Bélgica 120,20 120,30 
Bulgaria 172,77 172,41 
Chequia 141,98 141,51 
Dinamarca 127,08 125,21 
Alemania 148,31 148,47 
Estonia 148,05 147,74 
Grecia 169,00 169,93 
España 149,27 148,64 
Francia 132,00 132,00 
Croacia 147,54 149,68 
Irlanda 140,79 140,84 
Italia (*) (*) 
Chipre 203,46 203,46 
Letonia 145,77 147,79 
Lituania 146,66 147,73 

 sem 25: sem 26: 
   18-24 junio 25-1 julio 

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

   sem 25: sem 26: 
   18-24 junio 25-1 julio 

(*) Precio no comunicado.   Últimos datos disponibles 

Luxemburgo 145,80 147,30 
Hungría 150,47 149,79 
Malta (*) (*) 
Holanda 130,70 130,70 
Austria 154,00 153,80 
Polonia 142,91 141,81 
Portugal (*) 173,00 
Rumania 158,90 158,35 
Eslovenia 159,84 160,39 
Eslovaquia 150,05 151,62 
Finlandia 157,53 157,98 
Suecia 167,54 165,10 
Reino Unido 169,76 168,52 
   
MEDIA UE 145,50 145,13 

ITALIA - SEMANA 28 
 

CUN - 5 de julio de 2018 
  
Lechones y cerdos en cebo Precio     Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 54,00 = 
15 kilos 5,155 -0,050 
25 kilos 3,440 -0,055 
30 kilos 3,025 -0,050 
40 kilos 2,495 -0,060 
50 kilos 2,317 -0,045 
65 kilos 2,020 = 
80 kilos 1,810 +0,020 
100 kilos 1,630 +0,040 
 

Cerdos para sacrificio 
Cerdos DOP  
De 144 a 152 kilos 1,430-1,450 +0,006/ 
De 152 a 160 kilos 1,460-1,480 +0,026 
De 160 a 176 kilos 1,520-1,540  
 
Cerdos no DOP 
90-115 kilos 1,237-1,257  
115-130 kilos 1,252-1,272  
130-144 kilos 1,267-1,287  
144-152 kilos 1,297-1,317 +0,006/ 
152-160 kilos 1,327-1,347 +0,026 
160-176 kilos 1,387-1,407  
176-180 kilos 1,317-1,337  
 

Despiece en fresco. Semana 27   
Lomo 
 Bolonia, s/coppa, s/costilla 3,20 +0,05 
 Padova, s/coppa, c/costilla 3,75 +0,10 
Pecho, c/coppa, c/costilla 3,50 +0,10 
Coppa fresca con hueso 3,30 +0,08 
Coppa fresca >2,5 Kg 4,60 +0,06 
   

Jamón fresco curar  
   10-12 Kg 2,86 +0,03 
   >12 Kg 3,82 +0,03 
   DOP 11-13 Kg 4,41 +0,02 
   DOP 13-16 Kg 4,58 +0,03 
Paleta fresca deshuesada 
y desgrasada +5,5 Kg 2,64 +0,04 
   

Magro 85/15 2,70 +0,08 
Panceta c/bronza, 7,5-9,5 Kg 1,77 +0,03 
Panceta fresca, 4-5 Kg 3,26 +0,05 
   

Papada con corteza y magro 1,44 +0,04 
Tocino fresco 3 cm 2,55 = 
Tocino fresco 4 cm 3,35 = 
Tocino c/corteza elaboración 0,94 = 
 

Manteca (tn) 
  cruda 577 = 
  refinada, en cisterna (tn) 917 = 
  refinada en envases 25 kg 1.047 = 
 

DOP: Para producciones destinadas a carnes y 
piezas bajo Denominación de Origen Protegida 
 
* 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. 
 
 
 

TURISTAS Y CALOR 
 
Sin cambios respecto a la semana pasa-

da. Sigue habiendo desequilibrio entre una 
oferta de cerdos muy baja y una demanda 
que es la normal de estas fechas. Y es que ha 
llegado el gran calor a Italia y ello se tradu-
ce, de un lado, en más demanda por el turis-
mo, sobre todo de carne para las barbacoas, 
y, del otro lado, un crecimiento más lento de 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 27 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor. 3 de julio 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%) 1,618-1,624 +0,013 

A FABRICANTE Precio con tasa Dif. 
 Semana 26 
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 1,53-1,56 -0,03 
Espalda York 4D (74%) 2,06-2,09 -0,04 
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 2,90-2,96 +0,05 
Lomo caña              3,70-3,73 +0,10 
Costilla 3,73-3,76 = 
Filete 4,88-4,91 = 
Cabeza de lomo 3,23-3,26 +0,05 

los cerdos. El único aspecto negativo es que 
el margen de los mataderos vuelve a situarse 
en pérdidas, con lo que plantearán más 
resistencia a aceptar más subidas del cerdo. 
De hecho, en la sesión de la CUN de esta 
semana se ha tenido que fijar una horquilla 
de precios, ante la imposibilidad de alcanzar 
un acuerdo en la tendencia: la subida final 
para la próxima semana se mueve entre las 
6 milésimas y los 2,6 céntimos... 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Presentados Vendidos Horquilla Media Dif. 
Martes 3 julio 2.505 (16 lotes) 1.955 (11 lotes) 1,480-1,515 1,49 -0,02 
Viernes 6 julio 1.600 (11 lotes) 1.660 (11 lotes) 1,485-1,510 1,50 +0,01 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 27-28 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana pasada (nº 26): 
  - Lechón 25 kg+100: 44,30. 
- Precios del lunes, 2 de julio 
  - Lechón 25 kg+200 u.: 44,30 (-2,00) 
- Indicador semana 27: -2,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 sem 25/18-24 junio  sem 26/25-1 julio  sem 27/2-8 julio 
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo)  
Canal S 1,49 1,49 1,49 
Canal E 1,45 1,45 1,45 
Canal U 1,34 1,34 1,34 
Precio ponderado S-P 1,47 1,47 1,47 
Cotización cerda M 1,02 1,03 1,03 
Número de cerdos sacrificados 933.827 930.838 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.756 18.163 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2017 (a 2 jul): 25.096.210 -Año 2018 (a 1 jul): 24.697.245 - Dif.: -398.965 
- Total matanza de cerdas: Año 2017 (a 2 jul): 418.180 - Año 2018 (a 1 jul): 464.237 - Dif.: +46.057 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 26:  45,00 (-2,00). Tend. sem 27:  -2,00. 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 26:  41,00 (-2,00). Tend. sem 27: -2,00 

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 26 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 25 de junio al 1 de julio 2018 
Cerdo vivo        
 4,69 (+0,01 PLN) 1,07 (-0,01 EUR) 
Canal E 89 Kg 57% 
 6,04 (+0,01 PLN) 1,38 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,3790 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo: 3 de julio de 2018 (EUR/kg) 
Despiece de cerdo Sem 26/25-1 julio Sem 27/2-8 julio 
Jamón deshuesado 2,75 - 3,10 - 3,30* 2,75 - 3,10 - 3,30* 
Jamón corte redondo 1,95 - 2,20 - 2,45* 1,95 - 2,20 - 2,45* 
Paleta deshuesada 2,25 - 2,40 - 2,55* 2,25 - 2,40 - 2,55* 
Paleta corte redondo 1,90 - 2,15 - 2,20* 1,90 - 2,15 - 2,20* 
Solomillo 6,80 - 8,00 6,80 - 8,00 
Cabeza de solomillo 4,35 - 5,25 4,35 - 5,25 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,15 - 3,35* 2,95 - 3,15 - 3,35* 
Lomo 3,40 - 3,70 - 4,10* 3,40 - 3,70 - 4,10* 
Aguja 2,75 - 2,95 - 3,10* 2,75 - 2,95 - 3,10* 
Aguja deshuesada 3,50 - 3,70 - 4,00* 3,50 - 3,70 - 4,00* 
Panceta 2,60 - 2,80 - 2,95* 2,60 - 2,80 - 2,95* 
Papada 1,20 - 1,35 - 1,45* 1,20 - 1,35 - 1,45* 
Tocino para transformación 0,55 - 0,65 - 0,90* 0,55 - 0,65 - 0,90* 
Tocino ahumado 5,25 - 6,25 5,25 - 6,25 
   

Media canal U de cerdo 1,81 - 1,91 1,81 - 1,91 
Media canal de cerda 1,30 - 1,45 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 27 junio Miércoles 4 julio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,44 1,44 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,44 1,44  
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,44 1,44 

PORTUGAL - SEMANA 28 

Bolsa do Porco 
Sesión del 5 de julio de 2018 
 

Canal E 57% tendencia: no disponible. 

FLOJA DEMANDA 

AMI - ISN - VION 

AMI comenta que la principal característi-
ca del mercado sigue siendo la plana deman-
da. Aunque la oferta de cerdos en Alemania es 
baja, el mercado está equilibrado... porque 
tampoco hay más demanda. No hay nuevos 
impulsos ni en el mercado interior ni en la 
exportación y, en consecuencia, el precio del 
cerdo vuelve a repetir. La matanza de la sema-
na pasada fue de 931.000 cerdos, lo que supo-
ne unos 3.000 menos que la semana anterior y 
unos 30.000 menos que en la misma semana 
del año pasado. El peso medio baja de nuevo 
200 gramos, hasta los 95,6 kilos y se sitúa 200 
gramos por debajo de hace un año. Con el 
inicio de las vacaciones escolares en algunos 
lander, la demanda de carne empieza a aflo-
jar. El jamón vuelve a estar muy presionado, a 
causa de unas flojas ventas interiores y en la 
exportación. En cambio, el comercio de carnes 
para las barbacoas es un poco más fluido, 
aunque las vacaciones estivales van a llegar 
también a la industria transformadora y toda 
la demanda de carne va a aflojar. En el resto 
de la UE, poco margen para mover precios. 

 
* Mercado de despiece: El comercio cárni-

co sigue sin cambios. La carne de cerdo es 
comercializada en volúmenes pequeños una 
semana más y la demanda es descrita como 
“silenciosa” por los operadores. Comercio e 
industria transformadora cursan pedidos solo 
para cubrir sus necesidades básicas y no quie-
ren tener stock. Y también hay presión sobre 
los precios, sobre todo en los jamones, cuyo 
mercado vuelve a estancarse sin que las conce-
siones en los precios le aporten nuevos impul-
sos de demanda. Incluso el comercio de lomos 
parece haberse complicado bastante esta se-
mana. Tan solo las ventas de carnes para las 
barbacoas están aguantando el tipo: pancetas 
y agujas mantienen unas fluidas ventas pero, 
aún con esto, tampoco su mercado muestra 
motivos para la euforia. Y, con el inicio de las 
vacaciones en Alemania, la demanda solo 
puede hacer que seguir disminuyendo a partir 
de ahora. 

En el mercado de la cerda, la demanda de 
carne sigue siendo limitada y la operativa se 
mantiene plana y sin nuevos impulsos. Aun-
que la oferta no es demasiado elevada, la floja 
demanda hace que cada semana queden exce-
dentes en el mercado. A su vez, esto hace que 
los precios no se puedan sacar de encima la 
presión bajistas y, en cuanto la oferta de algu-
nas piezas aumenta, el vendedor se ve forzado 
a concesiones en los precios para conseguir 
mantener el volumen de ventas. 

Sesión del 5 de julio de 2018 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero)  
Entremeada (Panceta con costillar)  
Pas (Paleta) no 
Vaos (Chuletero) disponible 
Entrecosto (Costillar)  
Pernas (Jamón)  

CERDA 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período  del 5 al 11 de julio de 2018 es 0,94 (-0,03), con 
una horquilla de 0,94-0,97. 
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PORCINO 

 MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 26-27 

* CANADÁ. Cotizaciones del “encan” en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,651 EUR 
 

 Sem. 24 Sem. 25 Sem. 26 EUR kg vivo Tendencia sem. 27 
Quebec (prix de pool) 175,00 185,00 195,00 1,13 (+0,07) descenso 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 24 de junio: Año 2017: 10.402.142 -  Año 2018: 10.309.308 (-0,9%). 

BRASIL - SEMANAS 26-27 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 3 de julio de 2018 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,33 (-0,04) 0,74 (-0,02) 
Santa Catarina 3,60 (0,00) 0,80 (-0,02) 
Sao Paulo 3,46 (-0,33) 0,76 (-0,10) 

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

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 26 
(25-1 julio 2018) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,54  (0,00) 1,22 (-0,04) 
Canal export  5,93 (0,00) 1,31 (-0,04) 
Lomo 10,13 (+0,08) 2,24 (-0,04) 
Jamón 6,37 (-0,05) 1,41 (-0,05) 
Chuleta 11,01 (+0,06) 2,43 (-0,06) 
Carré 6,68 (-0,33) 1,48 (-0,09) 
Paleta 6,65 (-0,06) 1,47 (-0,05) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,221 EUR. 
 

LA CARNE PRESIONA 
 

La demanda de cerdos se mantiene más o 
menos firme, igual que ha sucedido durante 
todo este pasado mes de junio, y ello sostiene 
los precios del cerdo en algunos estados de 
Brasil. El problema, sin embargo, es que los 
precios del despiece siguen a la baja, ya que 
los compradores están extremando ahora su 
cautela. Y esto es lo que está ya forzando 
algunas correcciones a la baja en el precio del 
cerdo, moderadas todavía en las zonas pro-
ductoras pero contundentes en el mercado de 
referencia para el balance interior que es Sao 
Paulo. Los operadores temen que esta tenden-
cia bajistas siga presente en los próximos días 
en el mercado, ya que la demanda está limi-
tando al mínimo indispensable sus pedidos, 
para evitar trabajar con 

grandes stocks inmovilizados, ya que el 
consumo muestra señales de retraimiento. La 
única opción es que la oferta de cerdos vuelva 
a reducirse, como parece que ya empieza a 
suceder: esto podría volver a estabilizar el 
mercado del vivo pese a que la carne siga 
depreciándose. 

 

* El estado de Santa Catarina embarcó la 
semana pasada su segundo lote de carne de 
cerdo con destino a Corea del Sur (25 tn). El 
primer envío se realizó en mayo y, poco a 
poco, los exportadores de este estado (el único 
habilitado para exportar a Corea) van empe-
zando a aprovechar la oportunidad que les 
brinda la apertura de este mercado a su por-
cino. Además, Santa Catarina está trabajando 
también para poder exportar porcino a Méxi-
co, país al que ya envía pollo, y aumentar 
también sus importaciones de maíz del país 
centroamericano. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,859 EUR 
 

Mercados en vivo 15 junio 22 junio 29 junio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 53,00 54,00 52,00 0,98 (-0,04) 
Missouri 51,75 52,50 no disponible   
Arizona - Peoria 59,00 58,00 54,00 1,02 (-0,07) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 62,23 59,94 57,60 1,09 (-0,04) 
 

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 83,53 79,08 77,32 1,46 (-0,03) 
Cinturón de Maíz Oeste 83,44 79,00 77,24 1,46 (-0,03) 
Cinturón de Maíz Este no disponible no disponible no disponible  
Nat. Price canal 51-52%  82,97 79,92 76,80 1,45 (-0,06) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 80,87 80,22 81,70 1,55 (+0,04) 
Jamón 63,82 64,33 63,70 1,21 (0,00) 
Panceta 145,21 146,76 161,37 3,06 (+0,29) 
  

(*) 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 26/2018: 2.239.000 (+1,8% respecto a 2017). 
Acumulados a 1 julio:    2017: 58.970.000  -   2018: 60.551.000 - Dif: +1.581.000 
 

- Peso medio canal en la  sem. 26: 95,71 Kg/canal (0 gr. respecto semana 25 / +1,82 kg. respecto a 2017). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 2 de julio de 2018 
(variación respecto lunes 25 de junio) 
 $/100 lib/canal     €/Kg 
 2 julio Var. canal 
Julio 2018 83,20 +5,13 1,58 
Agosto 2018 74,37 +0,77 1,41 
Octubre 2018 58,57 -1,58 1,11 
Diciembre 2018 54,87 -0,88 1,04  
Febrero 2019 61,17 -0,05 1,16 
Abril 2019 66,37 +0,45 1,26 
Mayo 2019 71,60 +0,83 1,36 
Junio 2019 75,40 +0,70 1,43 
Julio 2019 74,95 +0,60 1,42 
Agosto 2019 73,50 +0,33 1,39 
Octubre 2019 60,80 +0,10 1,15 
Diciembre 2019 57,15 +0,90 1,08 

MARCHA ATRÁS 
 
Se aleja del techo estival el precio del 

cerdo en EEUU y casi a la misma velocidad 
con la que lo alcanzó. El matadero ha perdi-
do márgenes y sigue presionando para recupe-
rarlos vía precio del cerdo. La semana pasada, 
estables a la baja el jamón y al alza el lomo, 
mientras que la panceta sigue protagonizan-
do en solitario una espectacular subida de 
precios, aprovechando sus máximos de con-
sumo interior durante el verano y su corto 
stock de congelado (cuando empezó a dispa-
rarse al alza, el comercio aprovechó para 
limpiar unos stocks muy revalorizados). 

 

* La matanza de la semana pasada rozó 
los 2,24 millones de cerdos, un 1,8% más que 
la precedente. Durante el mes de junio, han 

 

sido sacrificados en EEUU 8,89 millones de 
cerdos, lo que supone un incremento del 
+1,7% respecto a junio del año pasado. Esto 
contrasta con el +2,4% que daba el último 
censo de porcino para los animales de 82 
kilos. Los analistas lo achacan al efecto del 
calor, pero consideran que la matanza va a 
empezar a moverse más al alza en las próxi-
mas 4 semanas y que se instalará ya cons-
tantemente por encima de los 2,3 millones 
de cabezas a partir de agosto. Los pesos 
medios se mantuvieron estables la semana 
pasada, con lo que siguen casi 2 kilos por 
encima del año pasado. 

 

* Los futuros de soja y maíz han entrado 
en julio en niveles de mínimos históricos por 
las buenas previsiones climatológicas para 
los cultivos en EEUU y por la guerra comer-
cial abierta por Donald Trump que, según 
apunta todo, no tiene marcha atrás e impli-
cará la imposición de aranceles a la soja USA 
por parte de China este próximo fin de se-
mana. Estos dos factores están llevando a 
una liquidación masiva de posiciones por 
parte de los fondos. En el caso de la soja, el 
USDA ya ha comunicado que en su próximo 
informe WASDE va a revisar sus estimacio-
nes de exportación y stock para tener en 
cuenta los efectos de esta guerra comercial. 
La soja cerró ayer en Chicago en sus míni-
mos desde 2009 (aunque en destino no baja 
tanto por la evolución del dólar y las bases). 
Con datos a 26 de junio, en esa penúltima 
semana de junio los fondos siguieron 
vendiendo contratos de maíz (ya han pasado 
de largos a cortos) y soja (han llevado su 
posición neta corta hasta los 10 millones de 
tn). 

TOCANDO TECHO 
 
Vuelve a subir con fuerza el precio del 

cerdo en Canadá, obligando a los gestores 
del mercado de Québec a modificar (por 
segunda semana consecutiva) al alza el 

precio fijo que se había establecido para 
pasar todo el reguero de festivos de junio-
julio. Pese a ello, la corrección a la baja que 
está realizando ahora el precio del cerdo en 
EEUU va a forzar en la semana en curso 
que también el precio canadiense toque 
techo y baje ya. 
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PORCINO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 27 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Precios 
Base Lleida 20 kg 33,00 42,00 33,00 24,00 38,00 
Holanda 21 kg (máx.) 43,00 62,00 47,00 37,00 52,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 41,38 29,50 27,00 37,81 
Media interanual 37,03 41,04 24,55 31,17 41,96 
En lo que va de año 42,76 51,13 28,91 33,62 46,42 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 27/2017. Del 2 al 8 de julio de 2018 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 25 junio-1 julio 2-8 julio 9-15 julio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  34,00 33,00 29,50 
Lechón de importación Holanda 21 kg   

Un origen  50,00-52,00  47,00 -- 
Multiorigen  47,00-49,00  43,00 -- 

 

* 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. 26 sem. 27 sem. 28 
Lechón 
  Zamora 20 kilos origen (gran partida) 46,00 45,00 -- 
  Zamora 20 kilos origen (recogida) 37,00 36,00 -- 
  Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 43,50 41,50 40,50 
   

Tostón 
  Zamora normal 23,00 23,00 -- 
  Zamora sin hierro 31,00 31,00 -- 
  Segovia 4,5-7 kilos 31,00 31,00 31,00 
   

(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 26 Sem. 27 
Alemania: Noroeste 25 kg +200 unidades 41,00 39,00 
Holanda: BPP 25 kilos 37,50 35,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 43,26 43,26 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  40,65 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  22,00 20,00 
Francia: Precio ponderado 25 kilos  36,00 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  89,00 87,38 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 64,55 no disponible 

Así que, desde mediados de la sema-
na pasada, la operativa del lechón en el 
mercado español se ha caído y no mues-
tras visos de recuperación: la demanda, 
simplemente, se ha retirado, alegando 
que no dispone de plazas y que, para per-
der dinero en otoño, tiene ya suficientes 
lechones ahora. Esta situación se venía 
dando en el norte de la UE desde hace ya 
3 ó 4 semanas, cuando el cerdo intentó 
subir en Alemania y acabó bajando. Esto 
puso de manifiesto la fragilidad de las 
rentabilidades de los cebaderos y, con el 
añadido del encarecimiento de la gestión 
de los purines (y los problemas para dar-
le salida fuera de las granjas), los com-
pradores alemanes empezaron a dar pa-
sos atrás. El precio alemán del lechón 
acumula ya -6 euros en las últimas 3 
semanas: todo lo que no bajó hasta en-
tonces, lo baja ahora a saltos. Afectado 
por la presión de los compradores alema-
nes, los vendedores holandeses se han 
visto forzados finalmente también a bajar 
sin ambages: -5 euros en las mismas 3 se-
manas. Y el lechón español, que se de-
fendió durante junio gracias a su limita-
da oferta y a una demanda inesperada-
mente necesitada todavía a esas alturas 
del año, ha entrado ahora en julio con 
una inversión total de su mercado: todas 
las plazas vacías se han volatilizado por 
el calor y la oferta (muy) agresiva de le-
chones holandeses ha hecho que esos le-
chones de menos sean lechones de más. 
Y el problema, como acostumbra a suce-
der siempre en verano, no es ahora cues-
tión de precio sino de ausencia de de-
manda. Les faltan destinos a los holande-
ses y bajan precios sin encontrar compra-
dores. Les faltan plazas a los nacionales y 
miran de reojo a la competencia holan-
desa para calibrar dónde se puede ir su 
precio. Bajando todo el mundo, nadie 
consigue más ventas. Bastante se ha 
aguantado este año. Toca ahora adecuar 
el lechón del verano al otoño del cebado. 

PRECIO BASE LLEIDA: 29,50 (-3,50) 

FUNDIDO 
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OVINO 

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

Semana 27. EUR kg vivo 2018 2017 2016 2015 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,07 2,99 3,14 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,09 2,97 3,00 3,19 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,84 2,79 2,83 3,11 

LONJA DE BELLPUIG 
 

 29 junio 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,31 = 
Pollo amarillo 0,90 = 
Gallina ligera 0,08 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,16 = 
   2,250 kilos 0,18 = 
   2,400 kilos 0,19 = 
Gallina pesada 0,22 = 
Gallo 0,05 = 
Pollo sacrif. blanco 2,16 = 
Pollo sacrif. amarillo 1,40 = 
 

HUEVOS (EUR/docena) 29 junio 
Clase Gr Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,32 1,32 +0,02 
L 63-73 0,79 0,79 = 
M 53-63 0,66 0,66 = 
S <53 0,48 0,48 = 

CONEJOS Y AVES  

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

EXAMEN DE CONCIENCIA 

GANADO OVINO - Semana 28/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 6 de julio de 2018 

 

Cordero 29 junio 6 julio 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 2,35 -0,05 
De más de 34 kg 2,30 2,25 -0,05 
    

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

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

Al final, el precio de los corderos ha 
acabado bajando. Ya sea en forma de 
una regularización de la tablilla, de 
depreciación de unos animales concre-
tos por la devaluación de su piel o de un 
retoque en las categorías de más peso, 
el sector del ovino español esta asu-
miendo una realidad que contradice 
todas las expectativas. Pero, una vez 
superado el disgusto, hay que pregun-
tarse por qué irrumpe este signo negati-
vo en las referencias en pleno mes de 
julio. La explicación hay que buscarla, 
de nuevo, en el segmento del ovino 
mayor, que arrastra un problema de 
excedentes que no se han reabsorbido 
desde la Fiesta del Sacrificio del año 
pasado. El problema es que lo que no se 
ha querido reconocer antes, echando la 
pelota hacia delante varias veces 
(primero en Semana Santa y luego en el 
Ramadán) se tiene que reconocer des-
pués. Como mínimo, en parte. En la 
práctica, esto significa comenzar a reba-
jar las expectativas de la próxima Fiesta 
para ir aproximándolas a la realidad, 
con unos precios que en el caso de los 
corderos del barco van a situarse de 
media entre los 2,20 y los 2,40 €/kg. De 
rebote, los primeros perjudicados por 
esta situación son los mataderos que 
trabajan con el mercado francés. No en 
vano, la abundancia de cordero de pe-
sos altos ha ido presionando los tramos 
inmediatamente inferiores, generando 
una presión en la franja que va de los 
28 a los 34 kilos, de la que se nutre este 
comercio de canales pesadas.  

MONCUN. SECTOR CUNÍCOLA - Semana 28/2018 
Cotizaciones de las Lonjas de Bellpuig y Mercolleida del viernes 6 de julio de 2018 

 

CONEJO (EUR/kg vivo) 29 junio 6 julio Dif. 
Conejo 1,900-2,125 kg 1,77 1,77 = 
Conejo >2,125 kg 1,73 1,70 -0,03 
 

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

OTROS MERCADOS DE CONEJO 
 (EUR/kg/vivo) 

 

ESPAÑA. Loncun-AELMO 5 julio Dif. 
Conejo joven 1,75-2,20 kg 1,70-1,70 = 
Conejo joven canal s/c -- 

 
FRANCIA. Rungis 6 julio Dif. 
Conejo vivo 1,82-1,82 = 
Conejo entero  3,50-4,20 = 
Conejo seleccionado 5,00-5,50 = 
 
 
ITALIA. Listincun 29 junio Dif. 
Conejo ligero 2,5 kg 1,36-1,42 -0,04 
Conejo pesado +2,5 kg 1,42-1,48 -0,04 
 
 

CONEJO DE 1,900-2,125 KG: 1,77 (=) 

DESCAPITALIZADOS 

La mala evolución de las ventas, 
junto a la falta de existencias en caja, 
provocan un movimiento a la baja en 
las cotizaciones del conejo español en 
pleno mes de julio. Sin ser algo del todo 
excepcional, esta depreciación de la 
materia prima del sector resulta chocan-
te en un momento en el que el volumen 
de oferta va claramente a menos. No en 
vano, con el calor los conejos comen 
menos y pesan menos en el momento 
de entrega. Ahora bien, esta regla deja 
de cumplirse en cuanto se añaden a la 
ecuación más días de cebo. Y es lo que 
está pasando en zonas como Galicia, 
donde el retraso en las cargas está ge-
nerando los primeros excedentes. Aquí 
es donde entra en juego la falta de li-
quidez de las empresas, porque si los 
mataderos no tienen dinero para conge-
lar estos excedentes, acaban sacándolos 
al mercado a precios de excepción.  

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 30 junio 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) 2 julio Dif. 
Lechal 11 kg 4,45-4,60 -- 
Ligero 15 kg 3,45-3,60 -- 
Ligero 19 kg 2,97-3,12 -- 
Corderos 23 kg  2,71-2,86 -- 
Corderos 25 kg 2,60-2,75 -- 
 
A.T.: ajuste técnico 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 4 julio Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,85 -0,05 
Corderos 23,1-25 kg 2,71 -0,05 
Corderos 25,1-28 kg 2,55 -0,05 
Corderos 28,1-34 kg 2,39 -0,05 
Corderos + 34 kg 2,25 -0,05 
 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 5 julio 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 

Algo más bajan las cotizaciones de 
los animales de hasta 220 kilos destina-
dos fundamentalmente a Portugal -y, en 
menor medida, al barco-, que retroce-
den tres céntimos anunciando la llegada 
de las primeras partidas de mamones 
franceses comprados el verano anterior. 
Y, para completar el escenario en la 
zona catalana, la hembra de Barcelona 
pierde otros tres céntimos hasta equipa-
rarse a la del centro en la categoría R.  
En realidad, la situación del mercado es 
muy parecida para todos: las dificulta-
des en la venta de carne que conlleva el 
aumento de las temperaturas (menos 
consumo y un escandallo más descom-
pensado) acaban trasladándose a toda 
la cadena de valor hasta llegar al pro-
ductor, que tiene muy difícil resistirse a 
este movimiento bajista cuando siguen 
saliendo muchos animales de los ceba-
deros. 

El balance de sacrificio respalda en 
buena medida estas variaciones de los 
precios: descenso del 0,70% en el sacri-
ficio de terneras, ligero repunte del 
4,11% en el de machos y caída impor-
tante en el de frisones, con un 8,59% 
menos. El delicado estado de la hembra, 
después de muchas semanas de debates 
-y sacrificios- parece no responder al 
tratamiento. El peso de la canal sigue 
igual que la semana anterior, con una 
media de 255,3 kilos que sigue estando 
tres kilos por encima de la cifra del año 
anterior. El problema, en opinión de 
muchos productores, es que insistir en 
el remedio de quitarle más céntimos a 
las cotizaciones en origen puede acabar 
siendo contraproducente, en tanto que 
fomenta una guerra de precios en la 
canal que después acaba volviéndole de 
nuevo a l  ganadero como un 
‘boomerang’. Donde sí parece que hay 
reacción es en el peso del añojo, que 
cae por primera vez cinco kilos después 
de cinco semanas de repuntes, rompien-
do una tendencia alcista que abarca 
toda la primera parte del año. Con una 
media de 346,19 kilos, además de fran-
quear el límite psicológico de los 350 
kilos, se estrecha el diferencial con el 
año anterior a “sólo” cinco kilos más. En 
el caso del frisón, la evolución de los 
pesos, con un nuevo rebote de 5 kilos 
que sitúa la media de la canal en 
245,69 kilos, vuelve a evidenciar la 
inestabilidad de un mercado muy tenso 
que ha obligado a los compradores a 
anticipar sus movimientos, generando 
así continuos vaivenes en el volumen de 
las matanzas. 

Más allá de estas cifras, todos los 
operadores siguen muy pendientes de la 
evolución de los acontecimientos del 
vivo. De hecho, la ‘resaca’ del Ramadán 

Pasa a página 12 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 27/2018. Del 2 al 8 de julio de 2018 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 29-06-2018)  Cotiz. Dif. 
Añojo R 3,95 = 
Novilla R 3,95 = 
Ternera R 4,70 = 
Vaca R 2,25 = 
 
Italia (Módena, 2-07-2018) 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 2,69-2,84 -0,05 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 25 de junio al 1 de julio de 2018   
1 EUR = 4,3577 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 14,41 PLN -0,38 3,31 EUR -0,08 
Añojo 2 años kg/canal R3 14,17 PLN -0,20 3,25 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 13,80 PLN -0,20  3,17 EUR -0,04 
Novilla kg/canal U3 14,06 PLN -0,08  3,23 EUR 0,01 
Novilla kg/canal R3 13,90 PLN -0,07 3,19 EUR -0,01 
Novilla kg/canal O3 13,15 PLN -0,12 3,02 EUR -0,02 
 
Francia (Chôlet, 2-07-2018)   Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,11 = 
Añojo Kg/canal U 3,78 = 
Añojo Kg/canal R 3,65 = 
Novilla Kg/canal E 5,55 = 
Novilla Kg/canal U 4,33 = 
Novilla Kg/canal R 3,75 +0,03 
Vaca kg/canal R 3,68 +0,02 
Vaca kg/canal O 3,45 +0,02 

 
Alemania. Semana del 25 de junio al 1 de julio de 2018 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,68 -0,04 
Añojo Kg/canal O3 3,51 -0,05 
Novilla Kg/canal R3 3,70 +0,07 
Novilla Kg/canal O3 3,18 +0,02 
Vaca kg/canal R3 3,34 -0,04 
Vaca kg/canal O3 3,21 = 

 
Brasil. Promedio semana 25 al 29 junio 2018.  1 BRL (Real brasileño): 0,230 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 130,17 0,00 2,00 0,00 

 

GANADO VACUNO - Semana 28/2018  
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 4 de julio 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.) 4,31 -0,03 4,12 -0,03 3,87  -0,03 3,57 -0,03 
De 180-240 kg/canal 4,26 = 4,07 = 3,87  =  3,43  = 
De 241-270 kg/canal 4,20 = 4,01 = 3,81  =  3,37  = 
Más de 271 kg/canal  4,06 = 3,89 = 3,64  =  3,07  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,35 = 4,20 = 3,94 = 3,81 = 
De 331-370 kg/canal 4,22 = 4,03 = 3,87 = 3,77 = 
Más de 371 kg/canal 4,08 = 3,95 = 3,74 = 3,47  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,62 -0,03 Hembras 3,54 -0,03 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,80 -0,01 3,68 -0,01  
* 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”: 3,94 (=) 

PRINCIPIOS Y FINALES 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 50 KG: 170 (=) 

IGUAL, MÁS CARO 

No acaba de despejarse la situación 
en el mercado de reposición. Los sínto-
mas de debilidad que llegan desde Ho-
landa y Alemania en el frisón se trasla-
dan a duras penas a una tablilla de pre-
cios que, si bien refleja mayoritariamen-
te una situación de estabilidad, acaba 
resultando más cara con los animales ya 
en las explotaciones. En momentos de 
escasez, los compradores comprueban 
cómo las partidas llegan con algún kilo 
de menos, algo que puede resultar deci-
sivo en el cómputo de bajas en días tan 
calurosos como los de esta semana. Por 
su parte, el ganado de color sigue intra-
table, con una oferta francesa que no da 
para más -de hecho, las cotizaciones 
siguen reflejando una tendencia alcista 
en plazas como Chateaubriant o Bourg-
en-bresse- hasta el punto de que es muy 
difícil completar lotes de importación. 
Por si esto fuera poco, la venta de paste-
ros de entre 300 y 350 kilos de origen 
español a Turquía, como otrora lo hicie-
ra el mercado galo, está tensando toda-
vía más si cabe la relación entre oferta y 
demanda en las plazas de venta nacio-
nales. No en vano, se habla de precios 
de en torno a los tres euros por kilo vivo 
en el caso de los machos cruzados de 
Limusín o Charolés de buenas condicio-
nes y de 2,60 €/kg. vivo por ejemplares 
de Bruno y similares. Todo un desafío 
para los cebadores españoles que asu-
men hoy en día el reto de rentabilizar el 
proceso de engorde de estos animales 
(sobre todo para aquellos que no pue-
dan acceder al barco). 

En Torrelavega, en la feria de recría 
el ganado cruzado acaparó ayer el in-
cremento de la oferta. El desarrollo en 
este sector fue más selectivo que el de la 
feria anterior, aunque el cruzado me-
diano sigue brillando con luz propia, 
dada la oferta existente y la buena cali-
dad de la mayoría de los pasteros. El 
cruzado menor, sobre todo las hembras, 
tuvo ciertas dificultades para su comer-
cialización, debido a la poca actividad 
de algunos compradores habituales. 
Ambos, tanto el cruzado mediano como 
el menor, repitieron sus precios. Mien-
tras tanto, en el tipo frisón, al igual que 
ya sucedió la semana pasada, se echó 
en falta algún comprador habitual de 
integración, lo que originó un excesivo 
alargamiento de la comercialización, 
afectando sobre manera a aquellos 
ejemplares más tiernos o de menor cali-
dad, que tuvieron tratos más costosos. 
Como consecuencia, los precios de este 
ganado frisón registraron precios infe-
riores a los de la feria anterior. En San-
tiago de Compostela, la asistencia de 
ganado a la sesión de esta semana fue 
de 2.148 reses, 11 más que la de la se-
sión anterior. Hubo 1.705 cabezas de 

se está notando casi más entre la indus-
tria que entre los operadores del puer-
to, por el baldón añadido que supone la 
finalización de los cupos de Argelia. Las 
expediciones con destino a Turquía -
2.138 animales en la semana 24 y 
1.911 en la semana 26, desde Tarrago-
na-  o Libia -con cargas mixtas de hasta 
6.000 corderos y cerca de 4.00 terneros 
en los últimos quince días- están gene-
rando mucha estabilidad en la deman-
da de un tipo concreto de animales 
(categorías R y R+). Si a esto se aña-
den los fletes esporádicos de pintos y 
U’s a Líbano y una buena venta de ani-
males para sacrificio a Italia o Argelia, 
también de forma puntual, es complica-
do que las referencias caigan significa-

Viene de página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 27/2018 
Semana del 2 al 8 de julio 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 (-5) --  --  
55 Kg 200 (=) 215 (=) 210 (=) 220 (-5) --  --  
60 Kg 220 (=) 235 (=) 230 (=) 240 (-5) 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  460 (=) 385 (=) 180-200 Kg 740 (=) --  
60-65 Kg 500 (=) 465 (=) 200-225 Kg 790 (=) 770 (=) 
65-70 Kg 540 (=) 505 (=) 225-250 Kg --  850 (=) 
70-90 Kg 570 (=) 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. 

vacuno menor (42 más que en la sesión 
anterior), 227 de vacuno mediano (32 
menos) y 199 de vacuno grande (13 
menos). Los vocales de la Mesa de Pre-
cios decidieron por unanimidad mante-
ner los precios para todo el ganado de 
recría. La semana pasada no hubo mer-
cado en la Pola de Siero, por lo que hoy 
se espera un aumento en la concurren-
cia de ganado a la feria de terneros. 

tivamente. Ahora bien, el paso del 
tiempo también está evidenciando que, 
pese al dinamismo extraordinario que 
siguen registrando los mercados exte-
riores, en la piel de toro sigue habien-
do ganado disponible para todos. Poco 
importa que los precios de la reposi-
ción estén por las nubes o que ya haya 
voces que adviertan de la formación de 
una “burbuja” del vacuno que podría 
traer muchos problemas... Cada día se 
hacen más granjas, se compran más 
animales de cebo y se engordan más 
terneros, disputándose hasta la última 
vacante que queda por cubrir. Y esto 
sólo tiene una explicación: la rentabili-
dad, poca o mucha, de momento sigue 
estando ahí. 
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TRGO FORRAJ. NACIONAL: 187,00 (+3,00) 

PATAS ARRIBA 

Un minuto después de que entraran 
en vigor los aranceles de EEUU a deter-
minados productos chinos, China empe-
zó también a aplicar aranceles sobre al-
gunos productos norteamericanos. Entre 
ellos, la soja. Empieza así oficialmente la 
guerra comercial entre EEUU y China, a 
las 00:00 horas del viernes 6 en EEUU y 
a las 12:01 horas del viernes 6 en horario 
chino. En Chicago, la soja se mostró rela-
tivamente ajena el jueves: lleva ya a sus 
espaldas una depreciación del -20% des-
de finales de mayo y sus futuros están en 
niveles mínimos de los últimos años. Una 
de las causas de esta depreciación es la 
guerra comercial, que se considera ya 
descontada porque, además, de junio a 
septiembre, EEUU exporta muy poco y es 
Brasil el gran suministrador mundial. La 
otra causa, aún presente, es la climatolo-
gía, que está siendo perfecta para la nue-
va cosecha de EEUU. Con lo que, proba-
blemente, habrá que esperar a que llegue 
septiembre para ver hacia dónde se de-
cantan entonces los precios: habrá pasa-
do entonces ya el weather market y se 
sabrá el volumen de una cosecha que se 
prevé ahora cuasi récord, y EEUU deberá 
también buscar salidas para activar su 
exportación, que se va a sus máximos de 
octubre a febrero. Mientras, en destino 
español, el euro/dólar y las bases man-
tienen el precio de la harina de soja por 
encima de sus mínimos de enero y han 
limitado su descenso al -10% en estas 
mismas 6 últimas semanas. 

Pero, aún siendo ésta la noticia de la 
semana, no ha sido lo más relevante. 
Porque lo más relevante a efectos prácti-
cos ha sido la recobrada firmeza de los 
cereales en el mercado español, que se 
sacan de encima una presión de cosecha 
que, al final, se habrá quedado más en 
esbozo que en realidad. Por un lado, ha 
quedado claro que el comprador estaba 
muy descubierto, sobre todo en cebada 
(el repunte de su precio al final de la 
campaña pasada ya dio un toque de aler-
ta), con lo que todos los lotes que han 
ido saliendo al mercado de cebada y 
trigo nuevos han sido comprados con 
rapidez. Y, por otro lado, el avance de la 
nueva cosecha se está dando de forma 
paulatina, con lo que tampoco hay pre-
sión por una sobreabundancia de oferta, 
más aún cuando no han llegado todavía 
las cosechas de Francia, las dos Castillas 
o Navarra. En este contexto, la oferta 
local ha ido diseñando su propio merca-
do sin nervios. Solo faltaba que, en su 
último informe de previsiones de la se-
mana pasada, Strategie Grains redujera 
su estimación de cosecha de trigo blando 
en Francia (en 4 millones de tn menos, 
hasta los 33,2 millones) para que los 
futuros de este cereal en el Matif encade-
naran subidas cada día: unos 10 euros 
más en apenas una semana... 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 27/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de julio de 2018 

 

Producto Tiempo Posición 29 junio 6 julio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 189,00 192,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 184,00 187,00 30 días 
Trigo forrajero francés Julio scd Lleida 183,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 185,00 188,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 180,00 185,00 Contado 
Trigo forrajero UE-imp. PE 72 Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 185,00 190,00 Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 168,00 170,00 30 días 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 180,00 180,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 181,00 181,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 173,00 173,00 Contado 
Maíz importación Ago-dic s/Tarr/almacén 174,00 174,00 Contado 
Maíz importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén 175,00 175,00 Contado 
Maíz importación Sep-dic 2019 s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
      

Colza en grano Disp scd Tàrrega 310,00 310,00 30 días 
Sorgo francés Disp scd Lleida Sin oferta Sin oferta 15 días 
Sorgo importación Disp s/Tarr/almacén 177,00 177,00 Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 350,00 343,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 352,00 345,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 360,00 353,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 362,00 355,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega Sin oferta 179,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp-sep s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta 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 245,00 245,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-mar s/Tarr/almacén -,-- 225,00 Contado 
Torta girasol 36%-38% Disp s/Tarr/almacén 245,00 245,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 275,00 280,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina colza 00 importación Ago-oct s/Tarr/almacén 237,00 237,00 Contado 
Harina palmiste Disp s/Tarr/almacén 159,00 159,00 Contado 
      

Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 195,00 192,00 Contado 
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 260,00 250,00 Contado 
DDG importación EEUU Jul arribada s/Tarr/almacén 245,00 240,00 Contado 
DDG importación EEUU Ago-sep s/Tarr/almacén -,-- 228,00 Contado 
Guisantes importación Jul-sep s/Tarr/almacén 206,00 205,00 Contado 
Guisantes importación Oct-dic s/Tarr/almacén 210,00 207,00 Contado 
Guisantes importación Ene-may 2019 s/Tarr/almacén -,-- 210,00 Contado 
Guisantes nacional Disp scd Lleida 204,00 204,00 30 días 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 460,00 460,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 520,00 520,00 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 669,00 657,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 580,00 561,00 30 días 
      

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

Cascarilla de soja importación Disp-sep s/Tarr/almacén 177,00 177,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 200,00 199,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 170,00 169,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 158,00 157,00 30 días 
 
- Disp: disponible - s/sf/sc/d/o: sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen. 
(*) Pocas operaciones. (**) Sin operaciones.  (***) Sin oferta. EUR/tn. R: regularización.  

El resultado es que la cebada sube 
ahora los 2 euros que bajó la semana 
pasada, aprovechando también el rebufo 
del trigo, que se levanta con más clari-
dad. Hay que indicar también oferta pun-
tual de cebada francesa, con pesos por 
debajo de 60, que puede operar sobre los 
160-165 euros en destino Lleida y que 
mostraría los problemas de calidad de la 
cosecha francesa más temprana. Y el 
trigo francés, que se ofertaba hace unos 
días por debajo del nacional y que está 
en el origen de todo el recalentamiento 
actual, invierte ahora su relación y sube 
más (si se calcula en base al Matif, 
muuucho más todavía...). En el puerto es 
ya muy difícil encontrar precios de trigo 
y todo el mundo habla, para la cosecha 
nueva de importación, de niveles acordes 
con la reposición, más cara desde hace 

muchas semanas pero que operaba en el 
mercado español con descuentos hasta 
ahora. En cualquier caso, hay muy poca 
demanda de trigo en el puerto, ya que 
todo el mundo está centrado en el género 
nacional, y tampoco se prevén problemas 
de empalme de campaña, porque van a 
llegar barcos muy pronto. En cuanto al 
maíz, ni fu ni fa: alejado de las formula-
ciones (aunque si sube más el trigo, lo va 
a devolver al pienso sin querer...) pero 
sin haber más oferta aún, repite. En defi-
nitiva, un mercado extraño, donde la 
ausencia de nerviosismo que exhibían 
tanto compradores como vendedores ya 
hacía pensar que alguno de los dos esta-
ba demasiado tranquilo. Y, sin tirarse de 
los cabellos, el que empieza a arrugar el 
ceño ahora es el comprador. 
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FORRAJES - Semana 27/2018 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de julio de 2018 

 
Campaña 2017-2018 Proteína Humedad  29 junio 6 julio 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 = 
 
Campaña 2018-2019 
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 (=) 

CHINA MIRA A ESPAÑA 

Va cogiendo nuevos bríos, aunque 
siempre con prudencia, la campaña 
forrajera. Y estos vienen del exterior: la 
imposición de aranceles a los forrajes 
de EEUU para su entrada en China ha 
provocado en paralelo anulaciones de 
embarques norteamericanos para este 
destino asiático ya desde la semana 
pasada y, en la actual, la confirmación 
de intereses compradores chinos en 
España, que ya se han materializado 
con el cierre de contratos. La guerra 
comercial entre los dos gigantes mun-
diales deja de momento fuera de juego 
a la alfalfa de EEUU y el único destino 
con cantidad y calidad suficientes para 
suplir esta oferta es España. 

Automáticamente, en cuanto China 
se mueve, todo el resto del mercado 
empieza también a moverse o, como 
mínimo, si se es comprador, a preocu-
parse. Va a ser el caso de las ventas 
para los Emiratos o, cuando pase algo 
más de tiempo, el caso también de 
Francia. Mientras, el actual nivel de 
precios se considera correcto para acti-
var la operativa, aunque probablemente 
sea también cuestión de tiempo que 
empiecen a moverse. 

En EEUU, pendientes todos los ope-
radores de este 6 de julio, cuando em-
pezarán a aplicarse los aranceles entre 
EEUU y China que, en el caso de los 

CEREALES Y FORRAJES 

China son Idaho, California y Washing-
ton (donde la semana pasada ya hubo 
cancelaciones chinas), y su destino prin-
cipal es el creciente sector del vacuno 
de leche chino. El año pasado, el go-
bierno chino anunció un plan para au-
mentar la superficie plantada con alfal-
fa para disponer de mayor producción 
nacional en 2020. 

forrajes, gravan con un 25% adicional 
(más el 5% “normal) la entrada del 
género norteamericano en China. En 
los días anteriores, se ha mantenido 
una buena demanda, sobre todo inte-
rior, y los precios siguen firmes: habrá 
que ver qué pasa después del 6 de julio. 
En 2017, EEUU exportó un récord de 
2,7 millones de tn de alfalfa (+7,2% 
respecto a 2016 y tercer año consecuti-
vo de progresión), de los que casi la 
mitad fueron a China: 1,17 millones de 
tn (+6,8% respecto a 2016 y el doble 
de lo que embarcó EEUU a su segundo 
destino exterior, Japón). Desde 2012, 
las exportaciones de alfalfa de EEUU a 
China han aumentado un +226%. Los 
estados desde donde se exporta más a 

BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2016-17 A 2018-19 (millones tn) 
Fuente: Balance de la Comisión Europea a 28 de junio de 2018 

 

 Trigo blando Maíz Cebada 
 

 2016-17 2017-18 2019-19 Dif. % 2016-17 2017-18 2018-19 Dif. % 2016-17 2017-18 2018-19 Dif. % 
 

Stock inicial 14.638 10.101 18.086 +79,1% 13.727 17.405 23.524 +35,2% 7.677 5.643 5.843 +3,5% 
Producción utilizable 133.910 141.796 137.604 -3,0% 62.818 65.452 63.952 -2,3% 59.442 58.791 58.430 -0,6% 
Importación 3.278 3.900 3.357 -13,9% 13.588 17.000 13.300 -21,8% 421 500 500 0,0% 
Disponibilidades 151.826 155.797 159.047 +2,1% 90.132 99.857 100.776 +0,9% 67.540 64.935 64.773 -0,2% 
 

Total uso interior 116.558 116.712 118.615 +1,6% 70.072 74.933 75.773 +1,1% 53.153 50.991 50.363 -1,2% 
    Humano 47.792 47.990 48.134 +0,3% 4.845 5.426 5.426 0,0% 361 362 363 +0,3% 
    Semillas 4.961 4.780 4.780 0,0% 416 407 407 0,0% 2.177 2.140 2.140 0,0% 
    Industrial 10.544 10.800 10.800 0,0% 11.462 11.700 11.700 0,0% 9.046 9.089 9.089 0,0% 
        biocombustibles 4.462 4.665 4.665 0,0% 6.017 6.200 6.200 0,0% 429 437 437 0,0% 
    Pienso 52.360 52.241 54.000 +3,4% 52.750 56.800 57.640 +1,5% 41.170 39.000 38.370 -1,6% 
Pérdidas 900 900 900 0,0% 600 600 600 0,0% 400 400 400 0,0% 
Exportación 25.167 21.000 27.000 +28,6% 2.655 1.400 2.671 +90,8% 8.743 8.100 10.073 +24,4% 
Utilización total 141.725 137.712 145.615 +5,7% 72.727 76.333 78.444 +2,8% 61.896 59.091 60.436 +2,3% 
 

Stock final 10.101 18.086 13.432 -25,7% 17.405 23.524 22.332 -5,1% 5.643 5.843 4.338 -25,8% 
Variación del stock final -4.537 +7.985 -4.654  +3.679 +6.119 -1.192  -2.033 +200 -1.506  
 
NOTA MLL: En azul, los incrementos respecto al balance precedente (mayo); en rojo, las reducciones. 
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FRUTA 

MELOCOTÓN AMARILLO CALIBRE A: 45-55 (=) 

POCOS KILOS 

FRUTA - Semana 27/2018 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 5 de julio de 2018 

 

Campaña (céntimos €/kg)  28 junio 5 julio Dif. 
2017-2018 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Melocotón 
  Carne amarilla Calibre B 35 45 35 45 = = 
  Carne amarilla Calibre A 45 55 45 55 = = 
  Carne blanca Calibre B 35 45 35 45 = = 
  Carne blanca Calibre A 50 60 50 60 = = 
Nectarina 
  Carne amarilla Calibre B 50 60 45 55 -5 -5 
  Carne amarilla Calibre A 65 75 55 65 -10 -10 
  Carne blanca Calibre B 50 60 45 55 -5 -5 
  Carne blanca Calibre A 70 80 60 70 -10 -10 
Paraguayo 
  Calibre B 50 60 50 60 = = 
  Calibre A 60 70 60 70 = = 
Pera 
  Conférence 60+ 75 85 75 85 = =      

Manzana 
    Golden 70+ 75 85 75 85 = = 
 Industria (€/tn) 
  Pera/manzana 90 100 90 100 = = 
  Albaricoque (carne amarilla) 90 90 90 90 = = 
  Meloc./nect./parag./alb. (c. blanca) 30 30 30 30 = = 
  Pavía 120 120 120 120 = = 
  

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. 

A punto de llegar al momento crítico 
de la campaña -entre las semanas 29 y 
30, cuando las centrales registran el pico 
estival de entradas de fruta- la situación 
en las cámaras de la zona del Segre pue-
de calificarse de “desahogada”. Y no es 
ya que haya menos fruta que el año pasa-
do (que también), sino que hay algo 
menos de fruta que un año “normal”, 
como 2016. A priori, esto quiere decir 
que la relación entre oferta y demanda 
debería a priori ser más favorable a los 
productores que en campañas anteriores; 
y más aún en un momento como el ac-
tual, de fuerte subida de las temperaturas 
en la mayor parte del continente euro-
peo. De hecho, una de las excepciones a 
este parte meteorológico favorable a 
nivel europeo es Grecia, donde las tor-
mentas torrenciales están impidiendo la 
entrada de los agricultores a las fincas 
para afrontar las tareas de recolección, lo 
que supone una disminución añadida de 
la oferta agregada. O sea: menos compe-
tencia. Lamentablemente, todo lo ante-
rior no está siendo suficiente para rom-
per las inercias generadas entre la gran 
distribución, que sigue reclamando des-
cuentos para lanzar promociones con los 
históricos del año anterior en la mano y a 
golpe de calendario. 

Esta semana, la dinámica bajista se 
centra fundamentalmente en la nectari-
na, con la entrada en producción de la 
Big Top y la Honey en la mayoría de los 
campos de las vegas del Cinca y el Segre. 
Y, como suele ser habitual, el punto de 
mira está fijado en los calibres interme-
dios (A y B) que sirven para la confección 
de las bandejas y cestas que luego se 
venderán en los supermercados de Ale-
mania, Inglaterra... y España. Ahora bien, 
en el ‘palot’ la abundancia de género 
grande hace que las referencias de la 
semana anterior también bajen 10 cénti-
mos, una vez que estas piezas de gran 
calibre (AA) han perdido el ‘exotismo’ del 
que gozaban durante la primera parte de 
la campaña. Por su parte, la situación co-
mercial del melocotón rojo se ha ido re-
cuperando con el transcurso de los días; 
sobre todo en los mercados centrales de 
las grandes ciudades, donde hoy cuesta 
más encontrar melocotones que nectari-
nas (y se pagan más caros). Nuevamente, 
el incremento generalizado de los cali-
bres grandes en el escandallo hace que el 
producto confeccionado de calibre A que 
se vende al supermercado se deprecie a 
medida que estos clientes se van pasando 
al calibre inmediatamente superior.        

Finalmente, en el caso de los para-
guayos la tendencia mayoritaria es de 
estabilidad en los precios, tras una sema-
na en la que ha habido falta de producto 
en algunos mercados tan significativos 
como el de Perpiñán. Y esta sensación de 
escasez de melocotón plano está también 

muy extendida en nuestro país; al menos, 
si hablamos de producto de calidad. Otro 
cantar es la proliferación de partidas con 
defectos de cierre y/o hueso abierto, que 
están accediendo al consumidor final 
pese a no cumplir con los mínimos exigi-
bles. Sirviéndose de este producto de 
segunda, algunas cadenas están lanzando 
ofertas de venta a precios que rondan el 
euro por kilo, algo que ha soliviantado 
los ánimos de los productores después de 
una campaña tan difícil como la anterior. 
Este problema debería resolverse a medi-
da que empiecen a recogerse más kilos 

de VIU-5, una variedad que “cierra” mu-
cho mejor que los UFO-4 (como sucede 
también con la ‘Platibelle’ en platerina) y 
que se está trabajando ya en la mayoría 
de cooperativas y empresas. 

Para terminar, merece la pena revisar 
la última fotografía de los ‘stocks’ de fruta 
de pepita, con una situación envidiable 
en el caso de las manzanas Golden -con 
apenas nueve millones de kilos disponi-
bles en Lleida, un 65% menos que la 
campaña anterior- que se hace notar 
también en el valor de esta fruta en los 
pedidos.  

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE JULIO DE 2018. Toneladas 
 

 STOCKS A 1 DE JULIO VENTAS EN JUNIO 
 

  2018% 2018%  2018% 2018% 
 2018 15-17 2017 2018 15-17 2017 
LLEIDA 
MANZANA      
Grupo Golden 9.761 -40 -65 9.448 -17 -34 
Rojas  0 -100 -100 224 -46 -54 
Grupo Galas 7 -- -- 3 +80 -- 
Fuji 48 -97 -99 1.098 -29 -57 
Granny Smith 1.015 +77 +29 883 -17 -42 
Otras 0 -100 -100 96 -38 -63 
TOTAL MANZANA 10.831 -43 -67 11.752 -20 -38 
 

PERA        
Blanquilla 0 -- -- 105 +218 -- 
Conferencia 3.266 +32 +231 4.764 +19 +41 
Alejandrina 6 -14 -68 99 +39 -50 
Devoe 0 -100 -100 46 +112 -29 
Passa Crassana 0 -- -- 4 -8 -60 
Otras 0 -100 -100 44 +288 +29 
TOTAL PERA 3.272 +30 +192 5.062 +22 +37 
 

GIRONA 
MANZANA         
Grupo Golden 2.559 -57 -70 1.732 -34 -45 
Rojas americanas 412 -47 -65 618 -25 -21 
Fuji 155 -54 -80 206 -47 -56 
Granny Smith 1.538 +44 +25 1.336 +48 +43 
Otras 484 +99 +144 920 +22 +11 
TOTAL MANZANA 5.148 -39 -57 4.812 -12 -22 
 
 

FUENTE: Afrucat.   
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