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SEMANAS 19-20/2014 

El precio del cerdo consiguió en abril levantarse 
por encima, primero, de su promedio de los últimos cinco años y, después, por 
encima también del promedio superior de los últimos tres años, niveles ambos que 
había perdido en marzo (ver gráfica en página 3). Y, con los festivos de Pascua de 
por medio y sin reacción paralela en Alemania, permanece desde entonces 
“clavado” en ese nivel de resistencia: ni la pérdida de días de matanza por las 
fiestas ha sido suficiente para forzar un retroceso ni la sensación de que la oferta 
vuelve a quedarse por debajo de la demanda ha podido reabrir la senda alcista. 
Pasasemana y a esperar que el norte de la UE mueva ficha también. 

NÚMERO 2.364 — AÑO XLI SESIONES DE LONJA DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,365 (=).- 
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La primera semana de 
mayo, disponiendo ya de una actividad comercial completa, en el mercado se 
denota un leve cambio de conducta en relación a como cerró la anterior. La 
precedente, venía marcada por el final de mes, pero también por llevar a cuestas 
el tener que gestionar una oferta más importante de ganado cruzado para 
sacrificio a la salida de los festivos, motivo que entonces empujó los precios a la 
baja.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,30 (-0,03).- 
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El alto precio que sigue ostentando 
el lechón (en torno a un +18% más caro que hace un año... y que cualquier otro 
año) ha llevado a una creciente incomodidad en la operativa: el comprador está 
obviamente a disgusto con este precio pero también el vendedor empieza a 
reconocer que hay que gestionar la actual situación con algo más de mano 
izquierda.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 47,50 (-2,00).- 
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La limitada disponibilidad de carne 
de cerdo será una de las claves en 

muchos países durante los próximos 
meses, según el último informe del 

Rabobank sobre previsiones 
trimestrales para el sector porcino. La 

expansión continuada de la Diarrea 
Epidémica Porcina (DEP) en América y 

Asia tendrá un impacto real en la oferta 
de porcino, tanto este verano como en 
los próximos años, y el embargo ruso 

sobre el porcino de la UE sólo hace que 
tensionar todavía más esta situación 

internacional de oferta ajustada. En el 
otro lado de la balanza aparece China, 
donde se prevé que el actual exceso de 
oferta siga siendo la tónica este año y 
lleva a una elevada liquidación de su 

cabaña de cerdas.  

PARTE SANITARIO DEL RABOBANK. 

DATOS 

La matanza de porcino en España 
se mantuvo en febrero al mismo nivel 

que en 2013 (esto es, por debajo de 
2012) y ha limado a la mitad la caída 

de casi 5 puntos que se sufrió en 
enero. Así, en estos dos primeros me-
ses de 2014 han sido sacrificados en 

Es 7,38 millones de cerdos, lo que 
supone un descenso del -2,4% respec-
to a un año atrás (en números absolu-

tos, -180.000 animales). En cuanto a 
la producción de carne de cerdo en 

este mismo período, fue de 639.000 tn 
(-2,0%: unas 13.000 toneladas menos 

que en 2013).  

AGUANTÓ LA MATANZA. 
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Ver página 5Ver página 5Ver página 5Ver página 5    

Ver página 7Ver página 7Ver página 7Ver página 7    

El primer avance sobre producción 
de fruta de hueso en Cataluña señala 

un volumen de 414.480 tn, un +9% en 
relación a la campaña anterior, que fue 
de 379.837 tn. Tales cifras comprenden 

la producción de melocotón redondo, 
melocotón plano (o paraguayo), 

nectarina y pavía, y se ha realizado en 
base a las estimaciones de cosecha 

disponibles a fecha 2 de mayo, por lo 
que según la evolución del fruto y la 

climatología pueden producirse 
cambios. 

Por grupos varietales, la producción 
de melocotón plano es la que aumenta 

de forma más significativa, con 103.550 
tn, lo que supone un aumento del 

+37% en relación a la cosecha anterior, 
llegando a multiplicar por tres la 

producción media del trienio 2008-
2012. De hecho, esta producción es la 

que impulsa la media de producción al 
alza, ya que tanto en el melocotón 

redondo como en la pavía se prevén 
descensos (-2% y -5%, 

respectivamente), mientras que la de 
nectarina avanza un 6%, con un 

volumen equiparable al de la cosecha 
de 2011. 

Ver página 19Ver página 19Ver página 19Ver página 19    

MÁS FRUTA DE HUESO. 
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SSSSERVICIOS ERVICIOS ERVICIOS ERVICIOS DDDDE E E E LLLLONJAONJAONJAONJA    

X 

Nombre y Apellidos __________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Puesto: _____________________________________________________________________________  
Organización: _______________________________________________________________________  
Dirección: __________________________________________________________________________  
CP: _________ Población: _______________________________ Provincia: ___________________  
NIF/CIF ____________________________________________________________________________  
Telefonía e internet (puede entrar varios números o direcciones): 
Teléfono fijo: ________________________________________________________________________  
Teléfono móvil: ______________________________________________________________________  
Telefax: ____________________________________________________________________________  
Correo electrónico: ___________________________________________________________________  
Dirección web: http:// ________________________________________________________________  
 

Sector/sectores de interés de la Lonja:Sector/sectores de interés de la Lonja:Sector/sectores de interés de la Lonja: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:Tipo de actividad social o mercantil:Tipo de actividad social o mercantil: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:Servicios del mercado que se solicitan:Servicios del mercado que se solicitan:Servicios del mercado que se solicitan:    
(a las cuotas indicadas, habrá que añadir el IVA correspondiente): 
 

 CUOTA GENERAL. CUOTA GENERAL. CUOTA GENERAL. CUOTA GENERAL. Es obligatoria para poder acceder a cualquier servicio de Mercolleida. 
242 euros al año.242 euros al año.242 euros al año.242 euros al año.   Por correo postal  Por correo electrónico 
Incluye: 
* Utilización de las instalaciones (sala de reuniones, lonja, parking, bar, hemeroteca...) 
* Recibir semanalmente el boletín de la lonja por correo postal o electrónico. 
* Acceder a las sesiones del mercado y al salón de contrataciones. 
* Opción a ser miembro de las Juntas de Precios. 
* Participación en los actos organizados por la Lonja para sus usuarios. 
 

CUOTAS COMPLEMENTARIAS. CUOTAS COMPLEMENTARIAS. CUOTAS COMPLEMENTARIAS. CUOTAS COMPLEMENTARIAS. Se incrementarán sobre la cuota general por los servicios específi-
cos que se soliciten. Seleccionar las opciones que interesen: 
 

Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 370 euros al año para un sector, y Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 370 euros al año para un sector, y Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 370 euros al año para un sector, y Información rápida de mercados: Complemento de cuota de 370 euros al año para un sector, y 
270 euros al año por cada uno de los restantes.270 euros al año por cada uno de los restantes.270 euros al año por cada uno de los restantes.270 euros al año por cada uno de los restantes. 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Cerdo cebado Lechones Despiece porcino Vacuno Ovino 
 Cereales, piensos y forrajes Fruta 
 

Complemento de cuota de 150 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo Complemento de cuota de 150 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo Complemento de cuota de 150 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo Complemento de cuota de 150 euros al año para el sector especial de vacuno o cereales (sólo 
precios).precios).precios).precios). 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Vacuno Cereales y piensos 
 

Servicio especial InfoServicio especial InfoServicio especial InfoServicio especial Info----porcinoporcinoporcinoporcino.    Suscripción única a todos los servicios de la Lonja de Porcino. Com-
plemento de cuota de 970 euros al año 970 euros al año 970 euros al año 970 euros al año incluyendo todos los servicios de Lonja para Porcino: 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

Servicio de mensajes cortos SMS Servicio de mensajes cortos SMS Servicio de mensajes cortos SMS Servicio de mensajes cortos SMS (a través de teléfono móvil o fijo): 
Cada semanaCada semanaCada semanaCada semana, la cotización de Mercolleida al cierre de lonja. 

Complemento de cuota de 100 euros al año100 euros al año100 euros al año100 euros al año. 
Cada díaCada díaCada díaCada día, las cotizaciones de Mercolleida y las informaciones puntuales de los mercados euro-

peos, comités de la UE, tendencias, previsiones... 
Complemento de cuota de 340 euros al año340 euros al año340 euros al año340 euros al año. 
 

Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios.Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios.Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios.Tarifas aplicables a países de la UE, resto de países consultar precios.    
 
Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: recibo bancario, previa presentación de factura por Mercolleida. 
Entidad bancaria: ____________________________________________________________________  
IBAN (24 dígitos): ___________________________________________________________________  
BIC: _______________________________________________________________________________  

 
Enviar por correo o telefax a Mercolleida, S.A.Enviar por correo o telefax a Mercolleida, S.A.Enviar por correo o telefax a Mercolleida, S.A.Enviar por correo o telefax a Mercolleida, S.A.    

Av. Tortosa 2  Av. Tortosa 2  Av. Tortosa 2  Av. Tortosa 2  ----        25005 LLEIDA25005 LLEIDA25005 LLEIDA25005 LLEIDA    

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIOSOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIOSOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIOSOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIO    
DE LA LONJA DE MERCOLLEIDADE LA LONJA DE MERCOLLEIDADE LA LONJA DE MERCOLLEIDADE LA LONJA DE MERCOLLEIDA    

DÍAS Y HORAS DE LASDÍAS Y HORAS DE LASDÍAS Y HORAS DE LASDÍAS Y HORAS DE LAS    
SESIONES DE LONJA ENSESIONES DE LONJA ENSESIONES DE LONJA ENSESIONES DE LONJA EN    

MERCOLLEIDAMERCOLLEIDAMERCOLLEIDAMERCOLLEIDA    
 
 

CERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO 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 CERDALECHONES Y CERDALECHONES Y CERDALECHONES Y CERDA    

* Sesión de lonja a partir de las 
19:00 horas del jueves. 
 

VACUNOVACUNOVACUNOVACUNO    

* Sesión de lonja a partir de las 
12:30 horas del miércoles. 
 

VACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBO    

* Sesión de lonja a partir de las 
13:30 horas del miércoles. 
 

OVINOOVINOOVINOOVINO    

* Sesión de lonja a partir de las 
11:30 horas del viernes. 
 

CEREALES, PIENSOS                       CEREALES, PIENSOS                       CEREALES, PIENSOS                       CEREALES, PIENSOS                       
Y FORRAJESY FORRAJESY FORRAJESY FORRAJES    

* Sesión de lonja a partir de las 
19:30 horas del jueves. 
 

FRUTAFRUTAFRUTAFRUTA    

* Sesión de lonja a partir de las 15:00 
horas del jueves. 

 © 2014  Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Àngel Ros i Domingo 
Consejero delegado: Consejero delegado: Consejero delegado: Consejero delegado: Francesc Ollé Marrugat 
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Coordinación: Coordinación: Coordinación: Coordinación: Miquel Àngel Bergés Saura 
Edición: Edición: Edición: Edición: Eva Torruella Juanós 
Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    
Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
InformaciónInformaciónInformaciónInformación    precios:precios:precios:precios: 807 31 72 14 
 
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Av. Tortosa, 2 - 25005 LLEIDA 
Centralita: Centralita: Centralita: Centralita: 973 24 93 00 
Publicidad: Publicidad: Publicidad: Publicidad: 973 23 79 42 
Fax: Fax: Fax: Fax: 973 23 85 59 
Web: Web: Web: Web: www.mercolleida.com 
EEEE----mail: mail: mail: mail: mercolleida@mercolleida.com 
 
Franqueo concertado 
N. Cla 25/34 
Depósito legal: L-133-1976 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

CERDO DE LLEIDA: 1,365 (=) 

PASASEMANA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    
Cotizaciones fijadas del 5 al 11 de mayo de 2014Cotizaciones fijadas del 5 al 11 de mayo de 2014Cotizaciones fijadas del 5 al 11 de mayo de 2014Cotizaciones fijadas del 5 al 11 de mayo de 2014    

    

 BaseBaseBaseBase    EurosEurosEurosEuros    Dif.Dif.Dif.Dif.    
HOLANDAHOLANDAHOLANDAHOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 2 Vivo 1,25 0,00 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,58 0,00 
Mataderos Vion Holanda, lunes 5 Canal base 56% 1,61 0,00 

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA                
MPB, lunes 5 Canal TMP 56  1,491 -0,015 
MPB, miércoles 7 Canal TMP 56  1,462 -0,029 

ITALIAITALIAITALIAITALIA                
Parma, viernes 2 Vivo 156-176 kg Sin cotización -- 
Módena, lunes 5 Vivo 130-144 kg 1,347 -0,035 
 Vivo 156-176 kg 1,436 -0,035 

ALEMANIA(precios para semana 20)ALEMANIA(precios para semana 20)ALEMANIA(precios para semana 20)ALEMANIA(precios para semana 20)                
Cotización NW-AMI, miércoles 7 Canal Auto-FOM 1,60 0,00 
Cotización de Tonnies, miércoles 7 Canal base 56% 1,60 0,00 

BÉLGICA (precio para semana 20)BÉLGICA (precio para semana 20)BÉLGICA (precio para semana 20)BÉLGICA (precio para semana 20)                
Danis,miércoles 7 Vivo 1,15 0,00 

PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL                
Montijo, jueves 8 Canal "Clase E” 57% Tendencia 0,00 

DINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA                 
Danish Crown, jueves 8 Canal 61%    10,60 (0,00) 1,42 0,00 
Tican, jueves 8 Canal 60%    10,60 (0,00) 1,42 0,00 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,365  -  Alemania 1,25 -  Francia 1,30 - Holanda 1,26 - Bélgica 1,26 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 19PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 19PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 19PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 19 
 

 2014201420142014 2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    2009200920092009 
DIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,37 1,34 1,29 1,30 1,12 1,13 
Alemania 1,25 1,25 1,27 1,26 1,09 1,11 
Francia 1,30 1,22 1,16 1,25 1,04 1,08 
Holanda 1,26 1,26 1,26 1,23 1,05 1,09 
 
Pesos mediosPesos mediosPesos mediosPesos medios    
Mataderos (kg canal) 82,85 81,78 81,87 82,07 82,86 83,67 
Productores (kg vivo) 106,51 106,58 105,96 106,09 106,93 108,82 
 
Precios medios Precios medios Precios medios Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,38 1,34 1,22 1,11 1,10 
Media interanual 1,34 1,38 1,23 1,16 1,10 1,14 
En lo que va de año 1,26 1,35 1,23 1,21 1,06 1,06 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,33 1,33 1,18 1,09 1,11 
Media interanual 1,29 1,35 1,23 1,12 1,09 1,22 
En lo que va de año 1,21 1,30 1,25 1,12 1,04 1,08 
FRANCIA 
Media anual -- 1,30 1,29 1,17 1,04 1,05 
Media interanual 1,29 1,31 1,19 1,10 1,03 1,14 
En lo que va de año 1,22 1,26 1,21 1,16 0,99 1,04 
HOLANDA 
Media anual -- 1,34 1,34 1,18 1,07 1,10 
Media interanual 1,30 1,37 1,23 1,11 1,08 1,20 
En lo que va de año 1,21 1,32 1,26 1,11 1,01 1,07 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO ----    Semana 20/2014Semana 20/2014Semana 20/2014Semana 20/2014    
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 8 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 8 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 8 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 8 de mayo de 2014 

    

Cerdo CebadoCerdo CebadoCerdo CebadoCerdo Cebado    2 mayo2 mayo2 mayo2 mayo    8 mayo 8 mayo 8 mayo 8 mayo         Dif.Dif.Dif.Dif. 
   Cerdo Selecto 1,377 1,377 = 
   Cerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normal 1,365    1,3651,3651,3651,365 =    
   Cerdo graso 1,353 1,353 = 
 

CerdaCerdaCerdaCerda    0,74    0,740,740,740,74    ====    
 

Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida Precio Base Lleida Precio Base Lleida Precio Base Lleida     49,50    47,5047,5047,5047,50    ----2,002,002,002,00    
    

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

Los datos de la semana, en el mues-
treo de Mercolleida, no permitían tam-
poco argumentar la subida del precio 
pero ¿podían defender su bajada? Por-
que el peso ha vuelto a subir, por terce-
ra semana consecutiva en canal (+400 
gramos) y por cuarta en vivo (+80 gra-
mos) y es ya el más alto de los últimos 
años en estas fechas, sobre todo en ca-
nal. El peaje de las tres últimas semanas 
con festivo ha sido de 1,100 kilos más 
en canal y 1,300 más en vivo: poca ga-
nancia para tanto festivo... Más aún 
cuando está clara la intención de las 
grandes integraciones de recuperar co-
mo sea peso: hay menos cerdos este año 
que el pasado y la planificación del ve-
rano, al que se llegará con semanas 
completas de matanza, empieza a preo-
cupar. A ganaderos y a mataderos. O los 
primeros racionan sus ventas o los se-
gundos reducen sus compras. De quién 
decida primero hacerlo dependerá en 
buena medida la evolución del precio. 
De momento, la actividad semanal se 
recupera ya del descenso precedente y 
vuelve a la normalidad. Pero los datos 
de Mercolleida muestran que esa nor-
malidad apenas es similar, en volumen, 
a la del año pasado: los grandes produc-
tores han vendido un 1% más de cerdos 
que hace un año y los grandes matade-
ros han sacrificado tan sólo un 0,3% 
más. Y estos son los de mayor volumen, 
que disponen de más recursos y más 
voluntad de crecimiento... Con lo que 
los datos semanales tan sólo han podido 
impedir la subida y mantener la repeti-
ción: no tiene sentido bajar ahora, 
cuando todo el mundo prevé que la 
oferta en vivo vuelva a ser limitada 
frente al potencial de la demanda. 

 

Tampoco  los precios europeos ayu-
daban. Francia ha bajado 4,4 céntimos 
esta semana, penalizada porque todavía 
ha tenido otro festivo (el jueves 8), 
mientras que Dinamarca ha vuelto a 
repetir y Alemania, contra pronóstico ya 
que se esperaba una subida, también. Y 
ha sido precisamente esta atonía euro-
pea lo que ha impedido que pudiera 
subir el precio español, que está consi-
derablemente más alto que sus competi-
dores. Los analistas achacan este parón 
a la climatología más fría, que desincen-
tiva los consumos en barbacoas. Si es 
así, será algo puntual. Más determinan-

Pasa a página 4Pasa a página 4Pasa a página 4Pasa a página 4    
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

te parece evaluar de nuevo el volumen 
real de la oferta y eso es lo que se con-
seguirá con un par de semanas comple-
tas de matanza en toda Europa, ver si 
los retrasos pascuales han enmascarado 
una oferta que, efectivamente, parece ir 
a la baja en toda la UE. Es probable que 
no tanto, de momento, como se preveía 
al empezar el año pero sí lo suficiente 
como para modificar los equilibrios 
internos entre oferta y demanda en 
cada país y, en consecuencia, aportar 
oportunidades al comercio intracomuni-
tario. Pasames. 

Y es aquí donde la competitividad 
del precio entre países cobra más im-
portancia: el diferencial actual de Espa-
ña con Alemania o Francia puede ser 
más o menos similar al que se tenía 
otros años, pero es que este año no es 
igual a otros. Por el embargo ruso. En 
febrero, primer mes de vigencia de este 
embargo total, la exportación de la UE a 
Rusia ha pasado de representar el 25% 
del total exportado a... un 1% residual. 
En estos momentos, casi el 70% de la 
exportación de la UE tiene como des-
tino Asia. Es una elevada dependencia: 
Japón y Corea siguen funcionando a 
muy buen ritmo, pero China está com-
prando menos este año y, sobre todo, a 
precios más bajos. Con lo que estos 
destinos no consiguen compensar total-
mente el cierre ruso y es esa carne la 
que va a las cámaras o se vende en el 
mercado europeo bajo una relativa pre-
sión. La exportación española evolucio-
na ligeramente diferente, es decir, me-
jor que el total de la UE: con datos de 
enero-febrero, se habrían reducido en 
un 9% sus envíos fuera de la UE pero 
han aumentado en un +14% los intra-
comunitarios, con lo que el balance 
global es positivo. Rusia está a cero, 
pero nuestros envíos a Dinamarca, el 
Reino Unido e Italia, sobre todo (países 
en los que la oferta es claramente infe-
rior a hace un año), y en menor medida 
a Francia y Portugal, reequilibran los 
flujos. E, igual que es probable que este 
año cueste bajar pesos (porque el gana-
dero querrá compensar con kilos de 
más los cerdos de menos), la subida del 
precio del cerdo también será costosa 
(en todos los sentidos) porque depende-
rá más que nunca de mantener diferen-
ciales “normales” entre países. Al me-
nos, hasta que Rusia abra (imposible 
predecir nada pero no hay ningún avan-
ce) o China compre más (no parece que 
esto vaya a suceder hasta finales de 
año). En Rusia, de momento, sus pre-
cios interiores siguen por las nubes y los 
grandes productores ganan lo que no 
está escrito, lo que significa que pon-
drán más cerdas para producir y necesi-
tarán importar menos en 2015. En Chi-
na, sus actuales precios hundidos (-12% 
en yuanes y -20% en euros) están lle-
vando ya a liquidar las cerdas de las 

granjas más pequeñas, con lo que se 
prevé que su producción se reduzca de 
cara a 2015 y vuelva a aumentar su 
necesidad importadora. Pasaaño. 

La carne, que se revalorizó en para-
lelo al vivo en abril, se ha estancado 
ahora en Europa: ha alcanzado un nivel 
desde el que ya le cuesta subir otro es-
calón... a no ser que haya razones de 
peso detrás. Y esas razones sólo pueden 
ser menos oferta de cerdos en la UE y 
menos presencia del porcino americano 
en el mercado mundial por sus proble-
mas sanitarios. Este año, sin duda, el 
factor sanitario será determinante, por-
que pocas veces tantos países producto-
res-exportadores e importadores habían 
estado afectados al mismo tiempo. Y de 
esto no se puede pasar. 

 
* Bélgica: * Bélgica: * Bélgica: * Bélgica: La semana pasada, el 

precio belga subió 1 céntimo, pero su 
repercusión en las operaciones ha sido 
trabajosa después de que Alemania no 
subiera (como se esperaba) y se limitara 
a repetir. Con la nueva repetición ale-
mana del miércoles, el precio belga no 
podía hacer otra cosa que repetir tam-
bién. Y eso que los analistas indican que 
la oferta en vivo está muy ajustada en 
Bélgica. Los pesos medios bajan. En el 
mercado interior, los precios de la carne 
no han subido esta semana, mientras 
que la exportación belga de canales 
registra una buena demanda aunque 
con márgenes muy estrechos. Los mata-
deros, pese a sus quejas, siguen pidien-
do cerdos a buen ritmo. 

 
* * * * Alemania: Alemania: Alemania: Alemania: Nueva semana de dudas 

en Alemania, donde se reporta que la 
demanda de cerdos es muy buena..., 
pero los mataderos no aceptan ninguna 
subida alegando que el mercado de la 
carne no registra nuevos impulsos y no 
hay posibilidad de repercutir nada. La 
climatología tampoco ha acompañado 
esta semana, con lluvias y temperaturas 
más bajas y un pronóstico similar para 
este fin de semana. Es decir, que los 
consumos en barbacoas vuelven a aflo-
jar. La semana pasada, los productores 

ya discutieron entre ellos sobre la ido-
neidad de subir el precio del cerdo y, al 
final optaron por no tensar la cuerda y 
aceptar una repetición. Ello hacía pen-
sar que este miércoles sí se decidirían 
ya por una subida (se pensaba en 3 
céntimos). Pero, como la semana pasa-
da, se optó por la repetición y dejar 
pasar una semana de matanza comple-
ta, se supone que para disipar dudas en 
los mataderos sobre el volumen real de 
la oferta... 

 
* Dinamarca: * Dinamarca: * Dinamarca: * Dinamarca: Los mataderos dane-

ses indican que en el mercado europeo 
los jamones frescos se negocian esta 
semana a precios prácticamente sin 
cambios, al igual que el resto del des-
piece. En el mercado de la exportación 
de bacon al Reino Unido, se mantiene 
una operativa estable y precios también 
invariables. En los mercados de la ex-
portación a terceros países, tampoco 
hay cambios esta semana respecto a la 
precedente. El mercado ruso sigue ce-
rrado hasta nueva orden para todas las 
exportaciones procedentes de la UE. En 
los mercados asiáticos, hay una deman-
da constante por parte de Japón y Chi-
na, pero con precios todavía demasiado 
bajos en este último país. 

 
* Inglaterra: * Inglaterra: * Inglaterra: * Inglaterra: El precio británico del 

cerdo parece recuperar su tendencia 
estacional alcista con la vuelta a sema-
nas completas de matanza. El diferen-
cial entre el precio actual y el de hace 
un año se ha reducido notablemente y 
está ahora prácticamente al mismo ni-
vel. La estimación de matanza en la 
semana 18 (el 1 de Mayo no es festivo 
en el reino Unido) muestra un lógico 
aumento respecto a la precedente (que 
incluía el festivo del Lunes de Pascua) 
pero es todavía un 3% inferior a la mis-
ma semana del año pasado. El peso 
medio de las canales sí sigue siendo 
muy superior al de 2013: la semana 
pasada, promedió a 80,09 kilos, casi 1 
kilo más pesado que en la misma sema-
na de 2013.. 

 
* Italia* Italia* Italia* Italia: Vuelve a moverse a la baja 

el precio italiano. Habiendo finalizado 
el período de festivos (más consumo), 
los precios de la carne destinada a bar-
bacoas bajan ahora con fuerza (sobre 
todo, el lomo) y ello ha reducido mucho 
el margen del matadero y, en conse-
cuencia, éste ha reducido su demanda 
de cerdos. Sin embargo, la oferta en 
vivo no es demasiado elevada y no que-
dan excesivos sobrantes por vender. Los 
pesos subieron también con amplitud la 
semana pasada (+2,5 kilos, hasta los 
172 kilos), aunque los operadores indi-
can que es lo normal que sucede siem-
pre a principios de mes. La tendencia 
del precio del cerdo para la semana 
entrante apunta a un nuevo descenso, 
pero moderado. 

 

- Indicador CUN semana 20: -0,014. 

Viene de página 3Viene de página 3Viene de página 3Viene de página 3    

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6% 2012

2013

2014

ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Semanas

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

E
ur

/K
g/

vi
vo

ESP

ALE

FRA

COTIZACIONES CERDO CEBADO 2014



5 Boletín de Mercolleida nº 2.364 -  5 al 9 de mayo de 2014 - Pág. 

 

PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

MATANZA CONCENTRADA 
 

El peso medio de las canales bajó 
ligeramente en febrero respecto a 
enero, pero sigue claramente por enci-
ma de años anteriores: el menor núme-
ro de cerdos se intenta compensar con 
más peso (gracias también a un coste 
de producción inferior al récord de hace 
un año). Aragón lidera el incremento de 

Aragón
8,7%

Cataluña
43,9%

Castilla y León
14,0%

Castilla-La Mancha
8,4%

Murcia
7,1%

Andalucía
8,6%

Otros
9,4%

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA EN 2014
matanza en lo que llevamos de año 
(casi un +15%), mientras que Cataluña 
y Murcia consiguen estabilizarse en los 
volúmenes de 2013 y, en el resto del 
territorio, la matanza baja con claridad. 
La actividad sigue concentrada entre 
Cataluña y Aragón, que superan en con-
junto la mitad de la matanza española, 
mientras que casi otro 40% está en 
otras cuatro comunidades autónomas. 

 

 

SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA (Datos provisionales)SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA (Datos provisionales)SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA (Datos provisionales)SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA (Datos provisionales) 
 

 Miles de cabezasMiles de cabezasMiles de cabezasMiles de cabezas    Toneladas peso canalToneladas peso canalToneladas peso canalToneladas peso canal    Peso medio canalPeso medio canalPeso medio canalPeso medio canal 
 2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    
 
Enero 3.809,6 4.020,2 3.838,1 322.048 349.210 333.102 84,5 86,9 86,8 
Febrero 3.636,6 3.542,7 3.544,2 311.566 302.588 305.951 85,7 85,4 86,3 
Total añoTotal añoTotal añoTotal año    7.446,27.446,27.446,27.446,2    7.562,97.562,97.562,97.562,9    7.382,27.382,27.382,27.382,2    643.614643.614643.614643.614    651.798651.798651.798651.798    639.053639.053639.053639.053    86,486,486,486,4    86,286,286,286,2    86,686,686,686,6 

 

 

 

SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fuente: MAGRAMASACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fuente: MAGRAMASACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fuente: MAGRAMASACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fuente: MAGRAMA 
 

 Número de animales sacrificadosNúmero de animales sacrificadosNúmero de animales sacrificadosNúmero de animales sacrificados    Toneladas de carne producida  Toneladas de carne producida  Toneladas de carne producida  Toneladas de carne producida      
 
 EneEneEneEne----febfebfebfeb    EneEneEneEne----febfebfebfeb    Dif. enDif. enDif. enDif. en    Dif.Dif.Dif.Dif.    EneEneEneEne----febfebfebfeb    EneEneEneEne----febfebfebfeb    Dif. enDif. enDif. enDif. en    Dif.Dif.Dif.Dif. 
 2013201320132013    2014201420142014    cabezascabezascabezascabezas    en %en %en %en %    2013201320132013    2014201420142014    toneladastoneladastoneladastoneladas    en %en %en %en %    
 
Galicia 153.157 150.036 -3.121 -2,0% 12.765 12.954 +189 +1,5% 
Aragón 557.588 640.251 +82.663 +14,8% 45.950 53.248 +7.298 +15,9% 
Cataluña 3.233.418 3.237.746 +4.328 +0,1% 264.296 266.436 +2.140 +0,8% 
Castilla y León 1.070.764 1.034.875 -35.889 -3,4% 98.696 95.941 -2.755 -2,8% 
Madrid 89.532 83.110 -6.422 -7,2% 6.973 6.548 -425 -6,1% 
Castilla-La Mancha 675.761 620.362 -55.399 -8,2% 58.835 55.030 -3.805 -6,5% 
C. Valenciana 216.745 198.737 -18.008 -8,3% 19.470 17.888 -1.582 -8,1% 
Murcia 521.916 524.863 +2.947 +0,6% 43.891 43.927 +36 +0,1% 
Andalucía 773.224 633.668 -139.556 -18,0% 71.843 59.113 -12.730 -17,7% 
Total EspañaTotal EspañaTotal EspañaTotal España    7.562.9077.562.9077.562.9077.562.907    7.382.2187.382.2187.382.2187.382.218    ----180.689180.689180.689180.689    ----2,4%2,4%2,4%2,4%    651.798651.798651.798651.798    639.053639.053639.053639.053    ----12.74512.74512.74512.745    ----2,0%2,0%2,0%2,0% 

MOVIMIENTOS EN CHINA 
 
La empresa china Shuanghui, que 

compró el gigante de EEUU Smithfield 
Foods el año pasado y se convirtió así 
en el mayor productor mundial de por-
cino, está empezando ya a llevar a cabo 
su estrategia para comercializar la mar-
ca norteamericana en el mercado chino. 
El pasado 26 de abril, Shuanghui abrió 
su primera tienda para vender el pro-
ducto Smithfield, en una pequeña ciu-
dad de la provincia de Henan (donde 
está la sede de Shuanghui, precisamen-
te), que presentó como una “nueva 
bienvenida” al “hermano extranjero” de 
Shuanghui. La empresa china ha dise-
ñado un plan para vender porcino de 
Smithfield en toda China a lo largo de 
2014. En mayo, está previsto abrir 10-
15 mostradores para vender sólo esta 
carne en otros tantos supermercados de 
China y en junio, serán otros 20 a 30 
lineales. La intención es poder vender 
esta carne a nivel nacional ya durante el 
segundo semestre de 2014, suministra-
do mediante 5.000 tn que Smithfield va 
a exportar este año a China. 

Las ventas de Shuanguhi le suponen 
una facturación de 50.000 millones de 
yuanes (unos 5.700 millones de eu-
ros)..., pero esto sólo supone un 5% del 
mercado porcino chino total... En el 
primer trimestre de 2014, ha sacrificado 
3,9 millones de cerdos (un incremento 
del +34% respecto al mismo período 

del año pasado). La facturación resul-
tante aumentó sólo un +5%, pero los 
beneficios han crecido un +40%. Mien-
tras, los productores chinos de cerdos 
han estado perdiendo unos 300 yuanes 
(¡casi 35 euros!) por cada cerdo que 
han enviado a matadero este año...Con 
lo que algún analista chino deja entre-
ver lo obvio: que las grandes cárnicas 
chinas sí se están beneficiando directa-
mente de los bajos precios del cerdo de 
este año en su país... 

Tradicionalmente, las importaciones 
chinas de porcino han sido siempre bási-
camente de productos congelados para 
utilizar en la industria de transformación 
china. La carne de cerdo de importación 
rara vez estaba directamente disponible 
en los mercados al por menor. Ahora, 
Shuanghui espera importar porcino refri-
gerado y venderlo como carne de alta 
calidad. Han estado investigando para 

poder superar los problemas logísticos 
que supone operar con este tipo de pro-
ducto, para conseguir que la carne de 
cerdo procedente de la planta de trans-
formación de Smithfield esté en el mos-
trador de una carnicería de China en un 
plazo de 3 semanas, con la temperatura 
controlada durante todo el proceso. 

En estos momentos, la industria 
porcina china está en un proceso de 
consolidación: algunos analistas indican 
que sólo se utiliza menos de la mitad de 
la capacidad total de transformación. 
Durante los años 2012 y 2013, el go-
bierno chino obligó a todas las empre-
sas porcinas a re-homologarse, lo que 
comportó que 5.000 de las mismas ce-
rraran puertas. Desde entonces, los 
rumores de nuevas fusiones o compras 
de empresas (sean chinas o de otros 
países) por parte de los gigantes cárni-
cos chinos son moneda corriente. 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENERO----FEBRERO (tn). Fuente: MRRFEBRERO (tn). Fuente: MRRFEBRERO (tn). Fuente: MRRFEBRERO (tn). Fuente: MRR 
 

Carne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdo    En vivoEn vivoEn vivoEn vivo 
OrigenOrigenOrigenOrigen    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    OrigenOrigenOrigenOrigen    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    
 

Alemania 25.604 22.967 -10% Alemania 12.971 13.554 +4% 
Bélgica 18.912 20.380 +8% Dinamarca 10.943 13.554 +24% 
Dinamarca 21.327 20.015 -6% Lituania 4.898 3.380 -31% 
Holanda 10.092 11.468 +14% Holanda 2.528 1.920 -24% 
EspañaEspañaEspañaEspaña    3.3753.3753.3753.375    5.4865.4865.4865.486    +63%+63%+63%+63%    Letonia 760 1.125 +48% 
R. Unido 3.616 4.186 +16% Otros 715 1.904 +166% 
Francia 1.635 2.162 +32% Bélgica 93 953 +925% 
Hungría 569 448 -21% Dinamarca 3.188 5.072 +59% 
Otros 2.042 1.883 -8%     
TOTALTOTALTOTALTOTAL    87.17287.17287.17287.172    88.99588.99588.99588.995    +2%+2%+2%+2%    TOTALTOTALTOTALTOTAL    32.81532.81532.81532.815    35.43735.43735.43735.437    +8%+8%+8%+8% 
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EL EFECTO RUSO 
 
La exportación de porcino de la 

UE, que empezó 2014 subiendo un 
+2% respecto a 2013, cayó un -22% 
en febrero (respecto a febrero de 
2013) por el desplome de los envíos   
a Rusia (embargo) y la debilidad      
del comercio con China. El acumu-
lado de enero-febrero muestra así un 
descenso del -9% respecto a un año 
atrás. Además, los problemas en Ucra-
nia han comportado también otra  
caída de las exportaciones a este des-
tino (-51%). En el otro lado de la ba-
lanza, Corea del Sur, Japón y Filipinas 
lideran los crecimientos y es de     
destacar también el crecimiento soste-
nido de las exportaciones europeas a 
EEUU. 

En febrero, la UE apenas exportó 
2.000 tn a Rusia (apenas el 1% del 
total exportado), cuando el promedio 
mensual se mueve sobre las 60.000 tn 
(en torno al 25% del total). Y es preo-

 

 

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2014 (eneroEXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2014 (eneroEXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2014 (eneroEXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2014 (enero----febrero)febrero)febrero)febrero)    
Fuente: Comisión EuropeaFuente: Comisión EuropeaFuente: Comisión EuropeaFuente: Comisión Europea 

 
DestinoDestinoDestinoDestino    Tn peso productoTn peso productoTn peso productoTn peso producto    Diferencia 2014Diferencia 2014Diferencia 2014Diferencia 2014----13131313 
 2013201320132013    2014201420142014    en %en %en %en %    en tnen tnen tnen tn    
    

China 119.859 113.244 -6% -6.615 
Hong Kong 55.607 60.242 +8% +4.635 
Japón 38.012 46.919 +23% +8.907 
Rusia 108.833 44.391 -59% -64.442 
Corea del Sur 16.393 28.147 +72% +11.754 
Filipinas 15.340 24.168 +58% +8.828 
EEUU 9.361 11.284 +21% +1.923 
Angola 8.770 10.557 +20% +1.787 
Ucrania 18.257 8.939 -51% -9.318 
Costa de Marfil 6.530 7.901 +21% +1.371 
Australia 8.534 6.735 -21% -1.799 
Serbia 3.642 6.010 +65% +2.368 
Bielorrusia 10.562 4.385 -58% -6.177 
Montenegro 4.026 3.887 -3% -139 
Otros 56.499 61.045 +8% +4.546 
 
UEUEUEUE    480.225480.225480.225480.225    437.854437.854437.854437.854    ----9%9%9%9%    ----42.37142.37142.37142.371 
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cupante también que China, por pri-
mera vez desde su boom importador 
de 2008, está ahora comprando me-
nos porcino europeo que un año atrás. 

En cuanto a la facturación, su acu-
mulado bimensual baja todavía más 
que la cantidad exportada (precios 
más bajos): casi un -11%. 
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EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENEROEXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENEROEXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENEROEXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO----FEBRERO A TERCEROS PAÍSESFEBRERO A TERCEROS PAÍSESFEBRERO A TERCEROS PAÍSESFEBRERO A TERCEROS PAÍSES    
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso producto)Fuente: Comisión Europea (Tn/peso producto)Fuente: Comisión Europea (Tn/peso producto)Fuente: Comisión Europea (Tn/peso producto)    

 
 CanalesCanalesCanalesCanales    BaconBaconBaconBacon    Embutidos yEmbutidos yEmbutidos yEmbutidos y    MantecasMantecasMantecasMantecas    DespojosDespojosDespojosDespojos    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
    y piezasy piezasy piezasy piezas        preparadospreparadospreparadospreparados    
 
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania                         
2013 50.902 320 999 20.340 54.092 127.572 
2014 41.235 467 786 8.953 48.237 99.98099.98099.98099.980 
Variación en % -19% +46% -21% -56% -11% ----22%22%22%22% 
Variación en tn -9.667 +147 -213 -11.387 -5.855 -27.592 
% sobre total UE 21% 10% 3% 27% 29% 23% 
 
DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca                         
2013 46.706 157 5.514 6.546 31.544 90.726 
2014 48.501 300 5.115 2.967 32.046 89.36189.36189.36189.361 
Variación en % +4% +91% -7% -55% +2% ----2%2%2%2% 
Variación en tn +1.795 +143 -399 -3.579 +502 -1.365 
% sobre total UE 24% 6% 17% 9% 19% 20% 
 
EspañaEspañaEspañaEspaña                         
2013 25.542% 1.076% 2.897% 7.207% 18.951% 56.430% 
2014 22.111% 971% 2.668% 2.833% 19.980% 49.00449.00449.00449.004 
Variación en % -13% -10% -8% -61% +5% ----13%13%13%13% 
Variación en tn -3.431 -105 -229 -4.374 1.029% -7.426 
% sobre total UE 11% 21% 9% 9% 12% 11% 
 
PoloniaPoloniaPoloniaPolonia                         
2013 23.230 2 3.218 8.226 9.668 48.156 
2014 22.200 16 2.802 4.916 7.317 38.79538.79538.79538.795 
Variación en % -4% +700% -13% -40% -24% ----19%19%19%19% 
Variación en tn -1.030 +14 -416 -3.310 -2.351 -9.361 
% sobre total UE 11% 0% 9% 15% 4% 9% 
 
 
ALE+DIN+POL+ESPALE+DIN+POL+ESPALE+DIN+POL+ESPALE+DIN+POL+ESP                         
% sobre total UE% sobre total UE% sobre total UE% sobre total UE    67%67%67%67%    38%38%38%38%    38%38%38%38%    60%60%60%60%    65%65%65%65%    63%63%63%63%    
 
 
HolandaHolandaHolandaHolanda                         
2013 8.622 212 814 2.631 18.831 33.546 
2014 10.674 174 740 3.402 20.462 36.81536.81536.81536.815 
Variación en % +24% -18% -9% +29% +9% +10%+10%+10%+10% 
Variación en tn +2.052 -38 -74 +771 +1.631 +3.269 
% sobre total UE 5% 4% 2% 10% 12% 8% 
 
FranciaFranciaFranciaFrancia                         
2013 16.054 70 4.023 5.630 10.779 36.561 
2014 13.990 150 3.538 2.898 14.294 34.94634.94634.94634.946 
Variación en % -13% +114% -12% -49% +33% ----4%4%4%4% 
Variación en tn -2.064 +80 -485 -2.732 +3.515 -1.615 
% sobre total UE 7% 3% 12% 9% 9% 8% 
 
BélgicaBélgicaBélgicaBélgica                         
2013 4.807 11 421 2.001 6.239 13.478 
2014 4.520 20 515 1.207 5.946 12.20812.20812.20812.208 
Variación en % -6% +82% +22% -40% -5% ----9%9%9%9% 
Variación en tn -287 +9 +94 -794 -293 -1.270 
% sobre total UE 2% 0% 2% 4% 4% 3% 
 
ItaliaItaliaItaliaItalia                         
2013 1.729 1.884 1.858 2.334 4.373 12.204 
2014 2.382 1.962 2.329 2.246 5.274 14.22914.22914.22914.229 
Variación en % +38% +4% +25% -4% +21% +17%+17%+17%+17% 
Variación en tn +653 +78 +471 -88 +901 +2.025 
% sobre total UE 1% 42% 8% 7% 3% 3% 
 
 
HOL+FRA+BEL+ITAHOL+FRA+BEL+ITAHOL+FRA+BEL+ITAHOL+FRA+BEL+ITA                         
% sobre total UE% sobre total UE% sobre total UE% sobre total UE    16%16%16%16%    50%50%50%50%    24%24%24%24%    30%30%30%30%    28%28%28%28%    22%22%22%22%    
 
 
UEUEUEUE----28282828                         
2013 214.561 4.536 31.869 57.654 165.879 480.225 
2014 200.558 4.657 29.834 32.589 164.751 438.084438.084438.084438.084 
Variación en % -7% +3% -6% -43% -1% ----9%9%9%9% 
Variación en tn -14.003 +121 -2.035 -25.065 -1.128 -42.141 
 
TopTopTopTop----8888                         
% sobre total UE% sobre total UE% sobre total UE% sobre total UE    83%83%83%83%    87%87%87%87%    62%62%62%62%    90%90%90%90%    93%93%93%93%    86%86%86%86% 
 

Este es el resumen del informe del 
Rabobank, que hace hincapié en los si-
guientes puntos: 

 

“La DEP está empujando al alza los 
precios del cerdo, sobre todo en EEUU, 
hasta niveles récord. Los futuros en Chi-
cago subieron un 30% en el primer tri-
mestre de 2014 y se situaron un 45% por 
encima de su nivel de un año atrás, afec-
tando a la capacidad de la industria cár-
nica y de los consumidores para conse-
guir un suministro suficiente de carne de 
cerdo. Los casos de DEP en EEUU, Méxi-
co, Japón y Corea del Sur provocarán un 
descenso de la producción mundial de 
porcino en 2014 (contra un incremento 
del 1,3% previsto inicialmente). En 
EEUU, donde los focos de DEP han sido 
más severos, Rabobank estima que la 
producción porcina puede descender en 
torno a un 6% ó 7% en 2014, a causa de 
las pérdidas en cerdos provocadas por el 
virus. Los productores no estaban obliga-
dos a comunicar sus casos de DEP al 
departamento de Agricultura, lo que 
hace que calcular su impacto sobre la 
producción sea difícil. La afección de la 
DEP en Asia, sobre todo en Japón y Co-
rea del Sur, es importante pero difícil de 
evaluar, ya que no se conoce la evolución 
de la propagación de la enfermedad. 

En Rusia, los precios se han dispara-
do desde que el embargo al porcino de la 
UE, tras confirmarse casos de Peste Porci-
na Africana (PPA) en jabalíes en Polonia 
y Lituania. Este embargo significa una 
pérdida de 1,3 millones de tn importa-
das, en torno a una tercera parte del 
volumen total de las importaciones rusas 
en 2013. Ello ha provocado escasez de 
suministros y precios más altos en Rusia 
pero, con América del Norte bajo los 
efectos de la DEP en lo que resta de 
2014, Rusia tendrá pocas alternativas 
para llenar el vacío dejado por la UE. 

Sin embargo, la tensión sobre la ofer-
ta global de porcino está siendo suaviza-
da actualmente por el exceso de oferta 
en China (el mayor productor mundial 
de carne de cerdo). Rabobank estima que 
los precios chinos del porcino seguirán 
bajando en el segundo y tercer trimestres 
de 2014, es decir, más de un año desde 
el inicio de la caída de los precios. La 
liquidación de los efectivos de cerdas, 
que se inició en abril, debería contener el 
descenso del precio en el verano, reequi-
librando progresivamente el balance 
entre oferta y demanda. Para el segundo 
semestre del año, el mantenimiento de 
esta liquidación de la cabaña de cerdas 
debe ayudar a que los precios se recupe-
ren al final del tercer trimestre, en para-
lelo al incremento estacional del consu-
mo de carne de cerdo en China. Se prevé 
que el consumo de porcino en China se 
mantenga estable en el global de 2014, 
ya que la oferta de cerdos se mantendrá 
en un nivel relativamente suficiente”. 

 

UN VISTAZO AL MUNDO 
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FRANCIA - SEMANA 19    

PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de RungisMercado de RungisMercado de RungisMercado de Rungis----París París París París     
Semana 19: 5Semana 19: 5Semana 19: 5Semana 19: 5----9 de mayo de 20149 de mayo de 20149 de mayo de 20149 de mayo de 2014    
    Sem 18Sem 18Sem 18Sem 18    Sem 19Sem 19Sem 19Sem 19    
Chuletero 1 3,18 3,17 
Chuletero 3 2,81 2,80 
Jamón tradicional 2,72 2,67 
Jamón sin grasa 2,47 2,47 
Panceta (s/picada nº1) 2,41 2,47  
Panceta (s/picada extra) 2,86 2,86 
Picada (sin cuello) 1,31 1,30 
Tocino 0,50 0,50 

MPB. Lunes, 5 de mayo de 2014MPB. Lunes, 5 de mayo de 2014MPB. Lunes, 5 de mayo de 2014MPB. Lunes, 5 de mayo de 2014    
    
Cotización canal 56% TMP: 1,491 (-0,015) 
 
Cerdos presentados: 10.183 
Vendidos a clasificación de 1,489 a 1,495 
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* Mercado* Mercado* Mercado: La oferta de este lunes, dentro 
de lo normal, ha sido ampliamente suficien-
te para los mataderos. La situación debería 
mejorar una vez el festivo del 8 de mayo 
haya pasado. El diferencial de precio con 
Alemania es un problema, ya que perturba 
las exportaciones francesas. 
 

MPB. Miércoles, 7 de mayo de 2014MPB. Miércoles, 7 de mayo de 2014MPB. Miércoles, 7 de mayo de 2014MPB. Miércoles, 7 de mayo de 2014    
    
Cotización canal 56% TMP: 1,462 (-0,029) 
 
Cerdos presentados: 47.688 
Vendidos a clasificación de 1,456 a 1,467 
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:* Cerdas:* Cerdas:* Cerdas: 453 vendidas. Cotización media  
“salida granja” de 1,193 € (0,000), con una 
horquilla de 1,184 a 1,198 €. Cotización 
media “transportadas” de 1,184 € (0,000), 
con una horquilla de 1,174 a 1,188 €. 

 
* Mercado* Mercado* Mercado* Mercado: Esta semana que incluye el 
jueves 8 de mayo es la tercera consecutiva 
con un día festivo. Incluso aunque las ofer-
tas sean estacionalmente más débiles, son 
superiores a la capacidad de matanza de 4 
días. El precio MPB, desde hace muchas 
semanas, es superior a todos los precios 
concurrentes del norte de la UE. Y la expor-
tación se resiente de ello. No siendo la de-
manda interior tampoco eufórica, a causa 
de una meteorología mitigada, las salidas de 
cerdos de granja acusan algunos retrasos. El 
aprovisionamiento de los mataderos se ve 
momentáneamente facilitado y la cotización 
se resiente (descenso de 2,9 céntimos). La 
normalización de la situación pasa por una 
fuerte subida de las cotizaciones del cerdo 
en el norte de la UE. Si no es así, el ajuste se 
hará a la baja, mientras se reencuentra la 
fluidez total en un mercado europeo en el 
que, pese a todo, la producción va a menos. 
En cuanto a Rusia, no hay ninguna evolu-
ción perceptible hasta el momento. La Co-
misión Europea está lejos de remover cielo y 
tierra para encontrar una acuerdo con Ru-
sia. Todo esto perjudica a los ganaderos y a 
las empresas afectadas por la exportación. 

Los cuatro días de matanza son, en estos 
momentos, un poco penalizadores en térmi-
nos de demanda de cerdos vivos, ya que 
afecta a tres semanas consecutivas: 318.000 
cerdos sacrificados la primera semana, con 
una subida de 348 gramos del peso; 323.254 
cerdos sacrificados la segunda semana, con 
una subida de 178 gramos del peso; y la 
tercera semana es la que transcurre ahora. 
La demanda durante las dos primeras sema-
nas no ha sido eufórica, ya que falta la me-
teorología idónea para crear las condiciones 
de utilización de las barbacoas. Recordemos 
que el mercado porcino sigue viéndose pena-
lizado por la ausencia de salida a Rusia, sin 
que haya ningún avance de las autoridades 
sobre medidas a tomar. En este contexto, la 
cotización, tras haberse ido a los 1,533 euros 
el 17 de abril, pierde ahora algunos céntimos 
desde esa fecha. En este período del año, es 
siempre difícil estimar la realidad de la ofer-
ta. La verdad sobre la fluidez aparecerá al 
final de la primera semana entera. Hasta 
entonces, la meteorología retrasará o acele-
rará el proceso.  

En Alemania, la cotización del miércoles 
30 de abril repitió, lo que no facilita el traba-
jo de los franceses, ya que el diferencial 
entre Francia y Alemania sigue penalizando 
mucho a las empresas francesas, sobre todo 
en la exportación. En España, la actitud es 
igualmente prudente (subida de medio cénti-
mo). Parece que los retrasos acumulados 
durante los festivos no son demasiado impor-
tante (a la vista de la evolución de los pe-
sos). Será muy inteligente quien pueda pre-
ver la evolución de la demanda en las próxi-
mas semanas. La oferta europea se prevé 
ligeramente deficitaria respecto al año pasa-
do.  

FUENTE: MPB. 

MPB. COMENTARIO SEMANA 18 

SEMANAS DE 4 DÍAS 

Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.    
Semana 18: 28 abril al 4 mayo de 2014Semana 18: 28 abril al 4 mayo de 2014Semana 18: 28 abril al 4 mayo de 2014Semana 18: 28 abril al 4 mayo de 2014    
    

Sacrificios (cabezas): 323.254 (+5.271) 
Peso (kg/canal): 92,95 (+178 gramos) 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

HOLANDA - SEMANAS 19-20 

COTIZACIONES DE LECHONESCOTIZACIONES DE LECHONESCOTIZACIONES DE LECHONESCOTIZACIONES DE LECHONES 
Beursprijs Beursprijs Beursprijs Beursprijs ----    “Precio de Mercado” “Precio de Mercado” “Precio de Mercado” “Precio de Mercado” para la semana 19/14: 
     Viernes 2 (ex Montfoort) previsión: -1,00. 
     Miércoles 7 (ex DPP) operativo: 51,00 (-1,00). 
                                                        (confirma la previsión del viernes). 
Vion: Vion: Vion: Vion: Semana 19/14: 51,50 (0,00).  
 

NVVNVVNVVNVV 25 kilos: Semana 19/14: no disponible. 
Cotizaciones referidas a peso base 23 kg, bonificación <25 kg, 0,80 €/kg; entre 25-30 kg 0,60 €/kg, y 
>30 kg, 0,40 €/kg.  Desde el 1 de enero de 2012, la cotización NVV no incluye el IVA. 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADO    
Beursprijs  (exBeursprijs  (exBeursprijs  (exBeursprijs  (ex----Montfort)Montfort)Montfort)Montfort)    18 abril18 abril18 abril18 abril    25 abril25 abril25 abril25 abril    2 mayo2 mayo2 mayo2 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,23 1,25 1,25 = 
Canal 78-100 kg 56% 1,55 1,58 1,58 = 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 
 

VionVionVionVion 21212121----27 abril27 abril27 abril27 abril    28 abril28 abril28 abril28 abril----4 mayo4 mayo4 mayo4 mayo    5555----11 mayo11 mayo11 mayo11 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif. 
Canal 56% 1,59 1,61 1,61 = 
* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base con 
56% de contenido magro, IVA incluido.  
 

NVV. NVV. NVV. NVV. Semana 19/14: no disponible. 
*    Cotización referida a las expectativas de precio al productor para la semana entrante, referenciada a canal base de 
90 kg, categoría 1A, 56% de magro, con todos los pluses incluidos, y para partidas de tamaño medio de 100 cerdos.  
Desde el 1 de enero de 2012, no incluye el IVA. 
 

PVV: Parámetros de la semanaPVV: Parámetros de la semanaPVV: Parámetros de la semanaPVV: Parámetros de la semana 21212121----27 abril27 abril27 abril27 abril    28 abril28 abril28 abril28 abril----4 mayo4 mayo4 mayo4 mayo 
Animales sacrificados 232.000 281.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 94,42 94,30 
Contenido medio de magro (%) 59,30 59,20 

PORTUGAL - SEMANA 20 

Sesión del  8 de mayo de 2014Sesión del  8 de mayo de 2014Sesión del  8 de mayo de 2014Sesión del  8 de mayo de 2014    
Cotizaciones del despieceCotizaciones del despieceCotizaciones del despieceCotizaciones del despiece VariaciónVariaciónVariaciónVariación    
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 
 

Bolsa do PorcoBolsa do PorcoBolsa do PorcoBolsa do Porco    
Sesión del  8 Sesión del  8 Sesión del  8 Sesión del  8 de mayo de 2014de mayo de 2014de mayo de 2014de mayo de 2014    
Canal E 57% tendencia: repetir. 

DINAMARCA - SEMANA 20 
Cotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske Slagterier    
Jueves, 8 de mayo de 2014Jueves, 8 de mayo de 2014Jueves, 8 de mayo de 2014Jueves, 8 de mayo de 2014    
Cebado.  
Canal 70-88 kg 61%  
Danish Crown 10,60 DKK (0,00) 1,42 EUR 
Canal 70-90 kg 
Tican  10,60 DKK (0,00) 1,42 EUR 
Cerda. Canal Clase I, 130 kg + 
Danish Crown 7,30 DKK (-0,20) 0,98 EUR 
Tican 7,30 DKK (-0,20) 0,98 EUR 
1 EUR=7,4641 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 18: 301.800 (-4,1%) 
Semana 19 (previsión): 348.800. 

EXPORTACIONES (PVE)EXPORTACIONES (PVE)EXPORTACIONES (PVE)EXPORTACIONES (PVE)    
 
    Carne Carne Carne Carne (miles tn) Cerdos para matadero Cerdos para matadero Cerdos para matadero Cerdos para matadero (cab) Lechones Lechones Lechones Lechones (cab) 
    

    Sem 3Sem 3Sem 3Sem 3    Sem 4Sem 4Sem 4Sem 4    Sem 11Sem 11Sem 11Sem 11    Sem 12Sem 12Sem 12Sem 12    Sem 13Sem 13Sem 13Sem 13    Sem 11Sem 11Sem 11Sem 11    Sem 12Sem 12Sem 12Sem 12    Sem 13Sem 13Sem 13Sem 13    
Totales no disp no disp 60.054 55.237 59.470 131.666 143.200 141.944 
Bel-Lux no disp no disp 384 386 258 15.652 12.386 17.675 
Alemania no disp no disp 57.686 53.187 58.804 85.389 94.814 89.203 
Italia no disp no disp 745 826 203 6.457 8.798 4.534 
España no disp no disp -- -- -- 4.355 6.887 5.756 
Hungría -- -- 175 175 0 4.630 1.500 5.330 
Polonia -- -- 0 0 0 8.273 9.357 8.066 
Rumanía -- -- -- -- -- 2.900 3.790 3.450 
Croacia -- -- -- -- -- 2.500 2.500 5.500 
Rep. Checa -- -- 0 0 175 -- -- -- 
Eslovaquia -- -- 0 0 0 -- -- -- 

CHINA - SEMANA 19 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura Cotizaciones del Ministerio de Agricultura Cotizaciones del Ministerio de Agricultura Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor)(precios comercio al por mayor)(precios comercio al por mayor)(precios comercio al por mayor)    
Miércoles, 14 de mayo de 2014Miércoles, 14 de mayo de 2014Miércoles, 14 de mayo de 2014Miércoles, 14 de mayo de 2014    
    

Carne de cerdo 
 no disponible 

 

1 EUR = 8,6833 CNY 
 
 

COTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDA 
VionVionVionVion: Semana 19/14: 1,18 (0,00).  
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EXPORTACIONES DE CERDOS CEBADOS DE DINAMARCA
EN ENERO-MARZO. Fuente: LF
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EN ENERO-MARZO. Fuente: LF
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

 

ALEMANIA - SEMANAS 19-20 

Cotización SurCotización SurCotización SurCotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 18): 
  - Lechón 25 kgs: 57,40 (0,00).57,40 (0,00).57,40 (0,00).57,40 (0,00). 
- Precios del lunes, 5 mayolunes, 5 mayolunes, 5 mayolunes, 5 mayo 
  - Lechón 25 kg: 57,40. . . .     
 
- Indicador semana 19semana 19semana 19semana 19 en curso: 0,00.    

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMIPrecios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMIPrecios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMIPrecios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 Sem 17/21Sem 17/21Sem 17/21Sem 17/21----27 abr27 abr27 abr27 abr    Sem 18/28Sem 18/28Sem 18/28Sem 18/28----4 mayo4 mayo4 mayo4 mayo    Sem 19/5Sem 19/5Sem 19/5Sem 19/5----11 mayo11 mayo11 mayo11 mayo
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,64 1,65 1,66-1,67 
Canal E 1,60 1,60 1,61-1,62 
Canal U 1,47 1,49 1,50-1,51 
Precio ponderado S-P 1,60 1,61 1,62-1,63 
Cotización cerda M 1,41 1,42 1,43 
Número de cerdos sacrificados 915.792 842.411 -- 
Número de cerdas sacrificadas 18.417 16.006 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2013 (a 5 may): 17.817.062-Año 2014 (a 4 may): 17.413.592 - Dif.: -403.470 
- Total matanza de cerdas: Año 2013 (a 5 may): 330.068 - Año 2014 (a 4 may): 313.655 - Dif.: -16.413 

Otras zonas Otras zonas Otras zonas Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 18: 61,30 (0,00). Tend sem 19: 0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 18: 56,00 (0,00). Tend sem 19: 0,00.   

LECHONESLECHONESLECHONESLECHONES 

REINO UNIDO - SEMANA 18 POLONIA - SEMANA 18 

Cotizaciones del Sistema IntegradoCotizaciones del Sistema IntegradoCotizaciones del Sistema IntegradoCotizaciones del Sistema Integrado    
de Información Agraria.de Información Agraria.de Información Agraria.de Información Agraria.    
Semana: 28 abril al 4 de mayo de 2014Semana: 28 abril al 4 de mayo de 2014Semana: 28 abril al 4 de mayo de 2014Semana: 28 abril al 4 de mayo de 2014    
Cerdo vivo  
 5,15 (+0,07 PLN) 1,23 (+0,02 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,71 (+0,11 PLN) 1,60 (+0,03 EUR) 

1 EUR = 4,1998 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  6 de mayo de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  6 de mayo de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  6 de mayo de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  6 de mayo de 2014:    
Despiece de cerdoDespiece de cerdoDespiece de cerdoDespiece de cerdo Sem 18/28 abrilSem 18/28 abrilSem 18/28 abrilSem 18/28 abril----4 mayo4 mayo4 mayo4 mayo    Sem 19/5Sem 19/5Sem 19/5Sem 19/5----11 mayo11 mayo11 mayo11 mayo 
Jamón deshuesado 3,20 - 3,35 - 3,50* 3,25 - 3,38 - 3,55* 
Jamón corte hamburgués 2,32 - 2,40 - 2,55* 2,30 - 2,40 - 2,55* 
Paleta deshuesada 2,43 - 2,50 - 2,60* 2,45 - 2,50 - 2,60* 
Paleta corte hamburgués 1,97 - 2,15 - 2,35* 1,97 - 2,15 - 2,35* 
Solomillo 7,80 - 8,50 7,60 - 8,50 
Cabeza de solomillo 5,00 - 5,70 4,90 - 5,70 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,00 - 3,30 - 3,50* 2,95 - 3,25 - 3,50* 
Aguja 2,95 - 3,10 - 3,25* 2,90 - 3,10 - 3,25* 
Aguja deshuesada 3,90 - 4,05 - 4,25* 3,80 - 4,05 - 4,25* 
Pecho magro 2,00 - 2,25 - 2,50* 2,00 - 2,30 - 2,50* 
Papada 1,25 - 1,35 - 1,50* 1,25 - 1,35 - 1,50* 
Tocino para transformación 0,75 - 0,85 - 1,00* 0,75 - 0,85 - 1,00* 
Tocino ahumado 4,20 - 5,20 4,20 - 5,20 
   

Media canal U de cerdo 1,96 - 2,06 1,96 - 2,06 
Media canal de cerda 1,83 - 2,15 1,83 - 2,15 
 

(*) Las cotizaciones de despiece de Hamburgo, son precios recogidos por AMI entre los mayoristas del 
mercado, que son principalmente 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 señalados con asteris-
co 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. 

* Cotización Teleporc 5 mayo* Cotización Teleporc 5 mayo* Cotización Teleporc 5 mayo* Cotización Teleporc 5 mayo: En la subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania 
se han ofertada 2.850 cerdos, de los que 2.850 han sido vendidos a 1,69 (+0,02), con un 
horquilla de precios de 1,660-1,710. 

CERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADO    
    

 Miércoles 30 abril Miércoles 30 abril Miércoles 30 abril Miércoles 30 abril     Miércoles 7 mayoMiércoles 7 mayoMiércoles 7 mayoMiércoles 7 mayo    
Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. EUR/Kg: 1,60 1,60    
Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. EUR/Kg: 1,60 1,60 
Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. EUR/Kg: 1,60 1,60 

Cotizaciones de la Comisión de CarneCotizaciones de la Comisión de CarneCotizaciones de la Comisión de CarneCotizaciones de la Comisión de Carne    
y y y y Ganado (MLC)Ganado (MLC)Ganado (MLC)Ganado (MLC)    
Semana: 28 abril al 4 de mayo de 2014Semana: 28 abril al 4 de mayo de 2014Semana: 28 abril al 4 de mayo de 2014Semana: 28 abril al 4 de mayo de 2014    
Cotización DAPP canal 61%  
 163,90 p (+0,48) 2,00 EUR (+0,01) 
 

Sacrificios semanales semana 18 
Total cabezas: 62.094 (+1,8%) 
Peso (kg/canal): 80,09 (+60 gr) 
 

1 EUR = 0,8207 £ 

¡NO HAY MANERA! 

AMI - ISN - VION 

Cebado NWCebado NWCebado NWCebado NW----AMI: AMI: AMI: AMI: Los productores de las 
organizaciones de porcino del Noroeste de 
Alemania y la agencia alemana de informa-
ción agraria AMI anuncian como “precio de la 
semana” auto-FOM del 8 al 14 de mayo entre 
1,60-1,65 con un índice de precio medio de 
1,60  (0,00).1,60  (0,00).1,60  (0,00).1,60  (0,00).    

    
- Precio FOM (canal 57% y 84-103 kg): 

1,60 (0,00). 
 
Cerdas: Cerdas: Cerdas: Cerdas: En el Noroeste de Alemania, del 9 

al 15 de mayo se operará entre 1,28 y 1,38 
EUR/Kg canal M1 con un precio medio 
“entrada matadero” de 1,32 (1,32 (1,32 (1,32 (----0,06)0,06)0,06)0,06). 
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP DEL CERDO CEBADO

AMI comenta AMI comenta AMI comenta AMI comenta que la demanda de cerdos, 
en comparación al comienzo de semana, se 
ha ido atenuando. La cantidad de oferta es 
suficiente para lo que demandan los matade-
ros. Estos, junto con las salas de despiece, se 
quejan de que hay más cerdos de los que 
verdaderamente quieren. Las temperaturas 
más frías de estos últimos días han ralentiza-
do también las ventas de carne para las bar-
bacoas y algunas piezas se ven obligadas a 
operar con concesiones en sus precios. La 
exportación a Rusia sigue cerrada y no pare-
ce que haya avances en la negociación Bruse-
las-Moscú, con lo que este comercio se man-
tiene con unas cifras mínimas. Los precios 
más bajos del cerdo en China complican 
también los márgenes de la exportación 
europea a China. En el resto de la UE, las 
condiciones de mercado parecen bastante 
estabilizadas, con una tendencia a la baja del 
precio en Francia e Italia y estable en Alema-
nia, Bélgica, Austria y Holanda. En la mayor 
parte de estos países, la demanda de carne 
no es eufórica. En Francia, ésta es la tercera 
semana consecutiva con un día festivo, por lo 
que la matanza se reduce forzosamente (por 
cuestiones sindicales, no se puede trabajar el 
sábado para recuperar actividad). Además, la 
climatología no acaba de acompañar tampo-
co a los consumos en las barbacoas francesas 
y el elevado nivel del precio francés complica 
su competitividad en la exportación. En Bél-
gica, se habla de una buena demanda de 
cerdos y la tendencia del precio, como míni-
mo, es de repetición. Similar previsión se 
intuye en España, donde los mataderos man-
tienen una fuerte demanda sobre el merca-
do, sobre todo por parte de las empresas más 
orientadas a la exportación (en Cataluña). 
Las exportaciones españoles siguen a buen 
ritmo hacia Japón y Corea, pero sufren más 
hacia China, donde los precios se quedan por 
debajo de las expectativas. En Italia, el mer-
cado intenta reequilibrarse, pero la demanda 
de productos para las barbacoas flojea y ello 
reduce la demanda de cerdos por parte de 
los mataderos. 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

ITALIA - SEMANA 19 
 
 PrecioPrecioPrecioPrecio Dif.Dif.Dif.Dif. 
 

MANTUA - 8 mayo 20148 mayo 20148 mayo 20148 mayo 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo 
25 kilos 3,240 -0,020 
50 kilos 2,100 = 
100 kilos 1,540 = 
Animales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificio    
De 130-145 kilos   
De 145-160 kilos Sin  
De 160-180 kilos cotización  
De más de 180 kilos   
 

PARMA - 2 mayo 20142 mayo 20142 mayo 20142 mayo 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo 
25 kilos   
50 kilos sin  
100 kilos cotización  
Animales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificio 
130-144 kilos   
144-156 kilos   
156-176 kilos sin  
176-180 kilos cotización  
180-185 kilos   
De más de 185 kilos   
 

MÓDENA ----    5 mayo 20145 mayo 20145 mayo 20145 mayo 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo         
7 kilos (euros/unidad) 47,00 -0,50 
15 kilos 4,360 -0,030 
25 kilos 3,250 -0,030 
30 kilos 2,980 -0,020 
40 kilos 2,460 = 
50 kilos 2,120 = 
65 kilos 1,820 = 
80 kilos 1,620 = 
100 kilos 1,540 = 
Animales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificio         
De 90 a 115 kilos 1,571 -0,035 
De 115 a 130 kilos 1,340 -0,035 
De 130 a 144 kilos 1,347 -0,035 
De 144 a 156 kilos 1,377 -0,035 
De 156 a 176 kilos 1,436 -0,035 
De 176 a 180 kilos 1,420 -0,035 
De 180 a 185 kilos 1,354 -0,035 
De más de 185 kilos 1,307 -0,035 
Hembra 1ª calidad 0,680 -0,015 
Hembra 2ª calidad -- -- 
Despiece en frescoDespiece en frescoDespiece en frescoDespiece en fresco         
Media nnal canal MEC extra 2,509 -0,050 
Media nnal canal MEC 2,459 -0,050 
Panceta sin salar +3 Kg 3,100 +0,090 
Panceta con bronza 1,700 +0,050 
“Coppa” 2,4 Kg 3,470 -0,080 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,720 -0,080 
“Coppa” +2,7 Kg 4,420 -0,080 
Jamón 10-12 Kg  2,690 = 
Jamón 12-15 Kg  3,100 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 3,580 -0,030 
Jamón DOP 12-15 Kg 3,850 -0,010 
Paleta fresca +6 Kg 2,800 +0,010 
Lomo entero con “coppa” 4,700 -0,550 
Tocino fresco +3 cm 2,550 = 
Tocino con corteza 1,070 = 
Manteca para fundir (tn) 264,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 738,00    = 
Manteca refinada (tn) 1.038,00 = 
 
* Animales vivos* Animales vivos* Animales vivos* 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* Despiece* Despiece* 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. 

EUREX - FUTUROS DE PORCINO DE FRANKFURT 
    

Semana 19/14. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/14. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/14. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/14. Del 5 al 11 de mayo de 2014    
    

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56%Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56%Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56%Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56%    
    
    ViernesViernesViernesViernes    LunesLunesLunesLunes    MartesMartesMartesMartes    MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    JuevesJuevesJuevesJueves    
Físico - Sem 19/14 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
 
Mayo 2014 1,660 1,631 1,640 1,630 1,625 
Junio 2014 1,690 1,690 1,690 1,680 1,680 
Julio 2014 1,693 1,700 1,700 1,700 1,685 
Agosto 2014 1,743 1,740 1,735 1,735 1,730 
Septiembre 2014 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 
Octubre 2014 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
Noviembre 2014 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 
Diciembre 2014 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
Enero 2015 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
Febrero 2015 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 
Marzo 2015 1,700 1,700 1,680 1,680 1,680 
Abril 2015 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 
Junio 2015 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 
Septiembre 2015 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
 
Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilosLechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilosLechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilosLechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos    
    
    ViernesViernesViernesViernes    LunesLunesLunesLunes    MartesMartesMartesMartes    MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    JuevesJuevesJuevesJueves    
Físico - Sem 19/14 57,40 57,40 57,40 57,40 57,40 
 
Mayo 2014 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Junio 2014 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
Julio 2014 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 
Agosto 2014 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
Septiembre 2014 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 
Octubre 2014 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
Noviembre 2014 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Diciembre 2014 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Enero 2015 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Febrero 2015 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Marzo 2015 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Abril 2015 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Junio 2015 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Septiembre 2015 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

Bélgica 149,40 150,30 
Bulgaria 190,22 187,65 
Chequia 158,34 159,67 
Dinamarca 149,88 149,92 
Alemania 162,95 163,96 
Estonia 160,92 160,98 
Grecia 189,61 188,69 
EspañaEspañaEspañaEspaña    185,88185,88185,88185,88    (*)(*)(*)(*)    
Francia 164,00 164,00 
Croacia 163,51 163,91 
Irlanda 160,61 162,19 
Italia -- -- 
Chipre 201,00 201,00 
Letonia 171,91 173,35 
Lituania 167,19 166,82 

    sem  17:sem  17:sem  17:sem  17:    sem. 18sem. 18sem. 18sem. 18    
            21212121----27 abril27 abril27 abril27 abril    28282828----4 mayo4 mayo4 mayo4 mayo    

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

            sem  17:sem  17:sem  17:sem  17:    sem. 18sem. 18sem. 18sem. 18    
            21212121----27 abril27 abril27 abril27 abril    28282828----4 mayo4 mayo4 mayo4 mayo    

(*) Precio no comunicado. 

Luxemburgo 157,70 (*) 
Hungría 161,85 163,73 
Malta (*) (*) 
Holanda 145,10 147,08 
Austria 163,44 163,31 
Polonia 160,47 162,82 
Portugal 180,00 180,00 
Rumania 147,71 153,97 
Eslovenia 161,86 162,32 
Eslovaquia 162,50 161,19 
Finlandia 160,89 162,22 
Suecia 182,57 (*) 
Reino Unido 191,23 (*) 
   
MEDIA UEMEDIA UEMEDIA UEMEDIA UE    163,77163,77163,77163,77    164,99164,99164,99164,99    
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 18-19 

* * * * CANADÁ. CANADÁ. CANADÁ. CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,656 EUR 
 

 sem. 16sem. 16sem. 16sem. 16    sem. 17sem. 17sem. 17sem. 17    sem. 18sem. 18sem. 18sem. 18 EUR kg vivo Tendencia sem. 19 
Quebec 252,77 241,65 236,22 1,24 (-0,03) descenso moderado 
 

- Acumulado sacrificiossacrificiossacrificiossacrificios porcinos a 27 de abril: Año 2013: 6.629.000 -  Año 2014: 6.459.000 (-2,6%). 

BRASIL - SEMANAS 18-19 

Cotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebado    
Martes, 6 de mayo 2014Martes, 6 de mayo 2014Martes, 6 de mayo 2014Martes, 6 de mayo 2014    (reales kg/vivo) 
 
 Máx.Máx.Máx.Máx.    Equiv. Equiv. Equiv. Equiv. €    
Rio Grande do Sul 3,38 (-0,03) 1,09 (-0,01) 
Santa Catarina 3,40 (0,00) 1,10 (+0,01) 
Sao Paulo 3,63 (-0,15) 1,17 (-0,05) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 
Despiece mercado de Sao Paulo, semana 18Despiece mercado de Sao Paulo, semana 18Despiece mercado de Sao Paulo, semana 18Despiece mercado de Sao Paulo, semana 18    
(28 al 4 mayo de 2014) (28 al 4 mayo de 2014) (28 al 4 mayo de 2014) (28 al 4 mayo de 2014) (reales/kg) 
 
 Med.Med.Med.Med.        Equiv. Equiv. Equiv. Equiv. €    
Canal normal   5,22 (-0,12) 1,69 (-0,03) 
Canal export  5,49 (-0,05) 1,77 (-0,01) 
Lomo 9,48 (-0,36) 3,06 (-0,11) 
Jamón 6,57 (-0,06) 2,12 (-0,01) 
Chuleta 9,23 (-0,35) 2,98 (-0,10) 
Carré 6,78 (-0,04) 2,19 (-0,01) 
Paleta 7,40 (+0,23) 2,39 (+0,08) 
 
1 BRL (Real brasileño): 0,323 EUR. 

* * * * ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,721 EUR 
 

Mercados en vivo 18 abril18 abril18 abril18 abril    25 abril25 abril25 abril25 abril    2 mayo2 mayo2 mayo2 mayo    EUR kg vivoEUR kg vivoEUR kg vivoEUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota no disponible 80,00 76,00 1,21 (-0,06) 
Missouri 83,75 80,00 76,50 1,22 (-0,05) 
Arizona - Peoria 82,00 80,00 76,00 1,21 (-0,06) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 83,32 81,93 81,89 1,30 (0,00) 
  

Mercados en canal    EUR kg canalEUR kg canalEUR kg canalEUR kg canal 
Iowa/Minnesota poco volumen poco volumen 112,26 1,78  
Cinturón de Maíz Oeste poco volumen 110,20 112,26 1,78 (+0,03) 
Cinturón de Maíz Este 111,29 109,15 poco volumen   
Nat. Price canal 51-52%  111,09 109,24 109,19 1,74 (0,00) 

Mercado de despiece    EUR kg EUR kg EUR kg EUR kg  
Lomo 125,73 126,06 119,01 1,89 (-0,11) 
Jamón 98,02 102,22 100,67 1,60 (-0,02) 
Panceta 181,80 149,51 150,74 2,40 (+0,02) 
  

(*) 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 sacrificiossacrificiossacrificiossacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 18/2014: 2.019.000 (-3,4% respecto a 2013).  
Acumulados a 4 mayo:    2013: 38.208.000  -   2014: 36.602.000 - Dif: -1.606.000 
- PesoPesoPesoPeso medio canal sem. 18: 97,52 kg/canal (0 gr respecto sem 17/+3,63 kg respecto a 2013) 

CERCA DE ESTABILIZARSE 

FLOJEA LA DEMANDA 

Aunque vuelve a bajar el precio del 
cerdo en EEUU,EEUU,EEUU,EEUU, lo hace ya de forma mínima 
y envía signos de estabilización en un nivel 
que sigue siendo récord.  El valor de la canal 
en base a su despiece ha bajado también y, 
de hecho, ha vuelto al mismo nivel que al 
empezar marzo de 2014. Pero sigue siendo 
un +30% superior a hace un año... Lo que 
sigue siendo también claramente más eleva-
do que en 2013 es el peso medio de los 
cerdos en 2014: los ganaderos retrasan la 
venta de sus animales, aprovechando un 
coste de la alimentación animal más bajo (y 
con oferta más que suficiente de maíz) y 
también el espacio vacío que hay en las 
granjas a causa de las pérdidas provocadas 
por la DEP. Pero los analistas indican que va 
a ser imposible mantener más tiempo estos 
pesos al alza si no afloja el ritmo de matan-
za (sobre los 2 millones de cabezas/
semana). 

 

* Se cumple un año de la aparición de 
los primeros casos de Diarrea Epidémica 
Porcina (DEP) en EEUU y los focos superan 
ya los 6.200, repartidos ahora en 30 esta-
dos. Iowa, Minnesota y Carolina del Norte 
son los estados más afectados. Según el 
Consejo Nacional de Productores de Porcino 
de EEUU, la DEP puede comportar en 2014 
una subida del precio del cerdo norteameri-
cano del +15% al +25% y del precio de la 
carne, del +10% al +12%, en base a una 
caída de la matanza del -10% durante este 
verano y una caída de la producción del -6% 
al -8% durante el tercer trimestre. Para el 
Consejo, el número de lechones muertos 
hasta ahora a causa de la DEP asciende ya a 
7 millones de animales. Y, desde finales de 

El precio del cerdo en BrasilBrasilBrasilBrasil sigue con 
una lenta tendencia de correcciones a la 
baja, aunque ello no le impide mantenerse 
en niveles históricamente récord para esta 
época del año. De hecho, comparando con 
un año atrás, las actuales cotizaciones 
muestran una revalorización de entorno al 
+25%... Los analistas siguen achacando 
estos altos precios a la menor oferta de 
cerdos para matadero, a causa de la reduc-
ción general del censo porcino brasileño. 
Paralelamente, los precios de la canal y del 
despiece mantienen también una progre-
sión similar respecto al año pasado, aunque 
en estas últimas semanas estén corrigiendo 
también ligeramente a la baja sus valores. 
Es la más floja demanda de estos momen-
tos la que mueve los precios (del cerdo y 
de la carne) a la baja, aunque las expectati-
vas son que la demanda mejore en mayo: 
las temperaturas van a empezar a bajar y 
se confía en que las ventas para el Día de la 
Madre, de tradicional consumo de carne de 
cerdo, hayan sido buenas. Y, aunque no 
haya todavía datos oficiales, las exportacio-
nes de carne de cerdo parece que han mos-
trado un buen ritmo en abril, lo que habría 
ayudado a “aligerar” un tanto de oferta el 
mercado interior. Con datos hasta la terce-
ra semana de abril, el promedio diario de 
carne exportada se mueve sobre las 1.800 
tn, frente a las 1.300 que se promediaron 
en abril de 2013 (aunque entonces estaba 
vigente el embargo ucraniano al porcino 
brasileño). Si se confirma esta cifra, supon-
dría que el mes de abril habría reducido el 
descenso acumulado de la exportación en 
2014 hasta poco más del -2%, frente al -9% 
con que se cerró el primer trimestre. 

 

* El precio al alza de los alimentos está 
impidiendo una desaceleración más acen-
tuada del IPC general en Brasil. La carne de 
vacuno es la que lidera estas subidas, gra-
cias a unas exportaciones superiores al año 
pasado que reducen su oferta interior 
mientras que la demanda no afloja. A su 
rebufo, el pollo y el cerdo se benefician de 
un desvío del consumo y refuerzan también 
sus precios. Se espera que en mayo esta 
tendencia alcista se atempere un poco. 

CME CME CME CME ----    MERCADO DE FUTUROSMERCADO DE FUTUROSMERCADO DE FUTUROSMERCADO DE FUTUROS    
DE CHICAGO DE CHICAGO DE CHICAGO DE CHICAGO ----    Cerdo cebadoCerdo cebadoCerdo cebadoCerdo cebado    

(contrato base 18.000 Kg canal)(contrato base 18.000 Kg canal)(contrato base 18.000 Kg canal)(contrato base 18.000 Kg canal)    
    

Lunes, 5 de mayo de 2014Lunes, 5 de mayo de 2014Lunes, 5 de mayo de 2014Lunes, 5 de mayo de 2014    
(variación respecto lunes 28 de abril(variación respecto lunes 28 de abril(variación respecto lunes 28 de abril(variación respecto lunes 28 de abril))))    
    $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       €/Kg/Kg/Kg/Kg 
 5 mayo5 mayo5 mayo5 mayo    Var.Var.Var.Var.    canalcanalcanalcanal    
Mayo 2014 116,90 -4,07 1,86 
Junio 2014 122,35 -1,87 1,94 
Julio 2014 121,97 -0,48 1,94 
Agosto 2014 122,10 +1,70 1,94 
Octubre 2014 104,00 +1,80 1,65 
Diciembre 2014 95,00 +3,55 1,51 
Febrero 2015 90,30 +2,85 1,44 
Abril 2015 89,00 +2,50 1,41 
Mayo 2015 93,25 +3,00 1,48 
Junio 2015 94,80 +1,35 1,51 
Julio 2015 92,55 +1,30 1,47 
Agosto 2015 92,50 +1,40 1,47 

Cuarta semana consecutiva de descenso 
del precio del cerdo en CanadáCanadáCanadáCanadá, aunque 
empieza ya a ser más contenida. La matan-
za mantiene un descenso estabilizado de 

LENTA CORRECCIÓN 
entre el -2% al -3% respecto al año pasado, 
aunque en Québec, por segunda vez en 
2014, las ventas de la semana pasada han 
sido superiores a la misma semana de 2013 
(sin tener en cuenta festivos). 

marzo de 2014, otro virus (Deltacoronavirus 
porcino), cuyos síntomas clínicos son simila-
res a los de la DEP, se expande también por 
EEUU: a 30 de abril, se habían confirmado 
101 casos en 13 estados diferentes. Los más 
afectados son Minnesota, Illinois y, de nuevo, 
Iowa. 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 19 
    

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  6 de mayo de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  6 de mayo de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  6 de mayo de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  6 de mayo de 2014    

Canal:Canal:Canal: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:Piezas:Piezas: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:Precio:Precio:Precio: Incluidos +0,03 euros, en concepto de tasa para destrucción, según orden ministerial.  
s/a: s/a: s/a: s/a: sin acuerdo. R: R: R: R: Regularización. 

    Canal 2ª Canal 2ª Canal 2ª Canal 2ª  Euros/kgEuros/kgEuros/kgEuros/kg    Dif.Dif.Dif.Dif.    
 (Rendimiento 76%) 1,796-1,802 +0,007 

A A A A FABRICANTEFABRICANTEFABRICANTEFABRICANTE    Precio conPrecio conPrecio conPrecio con    TendenciaTendenciaTendenciaTendencia    
    tasa sem 18tasa sem 18tasa sem 18tasa sem 18    sem 19sem 19sem 19sem 19    
Jamón redondo 2,72-2,75 = 
Jamón York 2,36-2,39 = 
Espalda sin piel 1,81-1,84 = 
Panceta 2,43-2,46 = 
Bacon sin hueso 2,86-2,89 = 
Papada sin piel  1,26-1,29  = 
Tocino sin piel 0,78-0,81  = 

A A A A MAYORISTAMAYORISTAMAYORISTAMAYORISTA    PrecioPrecioPrecioPrecio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
    con tasacon tasacon tasacon tasa    
Chuleta de Girona  2,73-2,76  = 
Lomo caña              3,58-3,61  = 
Costilla  3,18-3,21 = 
Filete  5,48-5,51  = 
Cabeza de lomo 3,20-3,23  = 

PRECIO BASE LLEIDA: 47,50 (-2,00) 

INCÓMODO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 19PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 19PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 19PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 19 
 

 2014201420142014 2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010 
PreciosPreciosPreciosPrecios    
Base Lleida 20 kg 49,50 42,00 40,50 31,50 38,00 
Holanda 21 kg (máx.) 61,00 53,00 55,00 40,00 45,00 
 

Precios medios MLLPrecios medios MLLPrecios medios MLLPrecios medios MLL    
Media anual -- 40,50 38,14 29,40 33,18 
Media interanual 40,97 39,83 31,98 31,11 34,36 
En lo que va de año 48,09 46,79 42,18 35,13 40,82 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES    
Semana 19/2014. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/2014. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/2014. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/2014. Del 5 al 11 de mayo de 2014 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón:Cotizaciones y precios negociados para el Lechón:Cotizaciones y precios negociados para el Lechón:Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 28 abril-4 mayo    5-11 mayo    12121212----18 mayo18 mayo18 mayo18 mayo 
    EUR/unidad EUR/unidad    EUR/unidadEUR/unidadEUR/unidadEUR/unidad 
Lechón nacionalLechón nacionalLechón nacionalLechón nacional         

Precio Base Lleida 20 kg Precio Base Lleida 20 kg Precio Base Lleida 20 kg Precio Base Lleida 20 kg     49,50    49,50    47,5047,5047,5047,50    
 

Lechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kg         
Un origen  66,00  66,00    --------    
Más de un origen  61,00-62,00  60,00-61,00    --------    

    

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

Sigue habiendo demanda de lecho-
nes y, sobre todo, demanda por parte 
de compradores nuevos, y es por eso 
que el precio es tanto más alto que en 
años anteriores, pero la dinámica co-
mercial pierde fluidez progresivamen-
te, no porque sobren lechones 
(aunque alguno puede sobrar esta 
semana...) sino porque el comprador 
es cada vez más reticente a pagar es-
tos precios y pide un poco de oxígeno 
a la parte contraria: no quiere com-
prar menos pero tampoco quiere pa-
gar a cualquier precio lo que necesita 
comprar. Y, en la disyuntiva de canti-
dad y precio, esta semana las decisio-
nes sí parecen decantarse del lado del 
precio, con lo que se compra lo justo y 
el cebadero cierra puertas hasta la 
semana próxima. 

También el lechón de importación 
opera con concesiones esta semana: al 
euro que bajó la tablilla holandesa el 
viernes pasado, el precio real le ha 
añadido algún otro, básicamente para 
los lechones enteros multi-origen. Y ni 
aún así podrán vender esta semana 
todo lo que ofertan los holandeses en 
España, porque el comprador español 
ha echado el freno. Holandeses y ale-
manes muestran un precio del lechón 
en sintonía con el español, esto es,  
bastante más caro que el año pasado y 
sin encarar el descenso estacional que 
otros años empezaba ya en abril.  

En la compra, son los polacos los 
que están más abajo, a precios de 
2013, penalizados por el episodio de 
peste porcina en su territorio: no hay 
que olvidar que Polonia es el destino 
con el que compite España por hacerse 
con los lechones holandeses (si Holan-
da se atasca en Polonia, ofertará más 
a España).  

En la venta, tan sólo los daneses 
siguen ofertando lechones a precios 
comparables más o menos a otros 
años, con una política comercial agre-
siva y también reflejo del desesperado 
estancamiento del precio del cerdo en 
Dinamarca. Ello afecta también al 
resto de países, porque al cebado le 
está costando arrancar en esta salida 
de Pascua. Con lo que, en definitiva, 
el lechón busca acomodo en la cima 
en que vive, antiestacionalmente pero 
fundadamente, desde hace unas sema-
nas y un nuevo equilibrio de mercado 
que le permita “limar asperezas” con 
el comprador.  

A los actuales precios, una conce-
sión en el precio tiene más valor psi-
cológico que económico: el lechón 
seguirá estando muy caro, pero el 
comprador no tendrá la sensación de 
que le están ahogando. Los lechones 
que se entran ahora son cerdos que 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOLOTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOLOTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOLOTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 18sem. 18sem. 18sem. 18    sem. 19sem. 19sem. 19sem. 19    sem. 20sem. 20sem. 20sem. 20 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 53,00 55,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 46,00 48,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 32,00 32,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 34,00 34,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 62,00 60,50 61,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 56,00 54,50 55,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 33,00 33,00 32,50 
      Tostón 7-12 kilos 36,00 36,00 35,50 
(**) Pocas operaciones.  

saldrán ya hacia matadero a finales de 
agosto y principios de septiembre, 
cuando normalmente se deja atrás el 
precio máximo del verano, con lo que 
tal vez aumente la competencia de los 
lechones holandeses, con algún kilo 
más de entrada y alguna semana me-
nos de cebo. Sitio, lo hay para todos; 
el precio actuará de fiel de la balanza. 

 

España

Holanda

Francia

Dinamarca

Alemania

Polonia

Bélgica

Italia
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PRECIOS DEL LECHÓN AL EMPEZAR MAYO (2014%2014)
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OOOOVINOVINOVINOVINO    

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

Semana 19Semana 19Semana 19Semana 19. EUR kg vivo 2014201420142014    2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,90 3,13 2,15 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,00 2,98 3,22 2,83 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,89 2,62 3,03 2,86 

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO    LONJA DE REUSLONJA DE REUSLONJA DE REUSLONJA DE REUS    LONJA DELONJA DELONJA DELONJA DE    BELLPUIGBELLPUIGBELLPUIGBELLPUIG    
    Día 5Día 5Día 5Día 5----5555----2020202014141414    Día 2Día 2Día 2Día 2----5555----2020202014141414    
    

AVES (EUR/kg vivo)AVES (EUR/kg vivo)AVES (EUR/kg vivo)AVES (EUR/kg vivo)    Cotiz.Cotiz.Cotiz.Cotiz.    Dif.Dif.Dif.Dif.    Cotiz.Cotiz.Cotiz.Cotiz.    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Pollo blanco 1,34 = 1,34 = 
Pollo amarillo 1,34 +0,03 1,34 +0,03 
Gallina ligera 0,07-0,08 = 0,15 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,38 = 0,54 = 
   2,250 kilos 0,40 = 0,57 = 
   2,400 kilos 0,45 = 0,62 = 
Gallina pesada 0,57 = 0,57 = 
Gallo 0,18 = 0,18 = 
Pollo sacrificado blanco -- -- 2,20 = 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 1,99 +0,04 

CONEJOS (EUR/kg vivo)CONEJOS (EUR/kg vivo)CONEJOS (EUR/kg vivo)CONEJOS (EUR/kg vivo)        
Conejo joven 1,80 -0,10 1,80 -0,10 
Conejo adulto 0,50 = -- --  
 

HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)    Día 5Día 5Día 5Día 5----5555----2014201420142014    Día 2Día 2Día 2Día 2----5555----2014201420142014    
ClaseClaseClaseClase    GramosGramosGramosGramos    BlancosBlancosBlancosBlancos    RubiosRubiosRubiosRubios    Dif.Dif.Dif.Dif.    BlancosBlancosBlancosBlancos    RubiosRubiosRubiosRubios    Dif.Dif.Dif.Dif.    
XL >73 1,20 1,20 = 0,97 0,97 = 
L 63-73 1,10 1,10 = 0,77 0,77 = 
M 53-63 1,00 1,00 = 0,72 0,72 = 
S <53 0,85 0,85 = 0,54 0,54 = 

AAAAVESVESVESVES    Y CY CY CY CONEJOSONEJOSONEJOSONEJOS    

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑAOTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑAOTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑAOTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA    
 

BALAGUERBALAGUERBALAGUERBALAGUER    
CorderoCorderoCorderoCordero (€/unidad) 3 mayo3 mayo3 mayo3 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif. 
De 19 a 23 kg 76,00 +4,00 
De 23,1 a 25 kg 79,00 +4,00 
De 25,1 a 28 kg 82,00 +4,00 
De 28,1 a 30 kg 85,00 +4,00 
De más de 30 kg 88,00 +4,00 
OvejasOvejasOvejasOvejas (€/kg/vivo) 
Primera 0,60 = 
Segunda 0,50 = 
Tercera 0,40 = 
 

LONJA DEL EBRO LONJA DEL EBRO LONJA DEL EBRO LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)    5 mayo5 mayo5 mayo5 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 10-12 kg 4,21-4,31 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,77-3,92 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,31-3,41 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,27-3,33 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,26-3,32 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,23-3,29 = 

BINÉFAR  BINÉFAR  BINÉFAR  BINÉFAR  (€/kg/vivo)    7 mayo7 mayo7 mayo7 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 19-23 kg 3,47 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,33 = 
Corderos 25,1-28 kg 3,20 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,05 = 
Corderos + 34 kg 2,86 = 
    

ALBACETE ALBACETE ALBACETE ALBACETE (€/kg/vivo)    8 mayo8 mayo8 mayo8 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 19-23 kg 3,30-3,36 +0,15 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,18-3,24 +0,12 
Corderos 25,5-28 kg 3,06-3,12 +0,12 
Corderos 28,1-34 kg 2,94-3,00 +0,09 
Corderos +34 kg sin cotización -- 
    

MERCABARNA  MERCABARNA  MERCABARNA  MERCABARNA   12121212----18 mayo18 mayo18 mayo18 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Canal de -10,5 kg 8,30 = 
Canal de 10,6-12 kg 7,90 = 
Canal de 12,1-14,5 kg 7,05 = 
Canal de +14,6 kg 6,90 = 
Cabrito 11,40 = 

CORDERO DE 23-25 KG: 3,35 (=) 

ENSAYO DE ESTABILIDAD 

GANADO OVINO GANADO OVINO GANADO OVINO GANADO OVINO ----    Semana  20/2014Semana  20/2014Semana  20/2014Semana  20/2014    
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 9 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 9 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 9 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 9 de mayo de 2014    

 
CorderoCorderoCorderoCordero    2 mayo    9 mayo9 mayo9 mayo9 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
    

De 19 a 23 kg 3,60    3,603,603,603,60 = 
De 23,1 a 25 kg 3,35    3,353,353,353,35 = 
De 25,1 a 28 kg 3,20    3,203,203,203,20 = 
De 28,1 a 34 kg 3,15    3,153,153,153,15 = 
De más de 34 kg 3,00    3,003,003,003,00 = 
    

OvejasOvejasOvejasOvejas    
Ovejas de vida 75,00    75,0075,0075,0075,00 = 
Desecho primera 0,65    0,700,700,700,70 +0,05 
Desecho segunda 0,40    0,450,450,450,45 +0,05 
Desecho tercera --    -------- -- 
    

PielPielPielPiel    
Piel fina del país 15,50-16,00    15,5015,5015,5015,50----16,0016,0016,0016,00 = 
Piel cruzada lacón/país 11,50-12,00    9,509,509,509,50----10,0010,0010,0010,00 -2,00 
 

* Cordero* Cordero* Cordero* 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* Oveja desecho* Oveja desecho* Oveja desecho: precio al ganadero-productor, origen campo, EUR/Kg vivo, 
pago entre 21 y 30 días; al contado un 1% de descuento.    * Piel* Piel* Piel* Piel: precio mínimo, partidas de menos de 
100 pieles; precio máximo, partidas de más de 100 pieles; EUR/unidad.    * R* R* R* R: Regularización. 

El mercado del ovino se mantiene 
inmerso en una situación tan peculiar 
como lo ha sido la de las semanas pre-
cedentes. El que, en fechas posteriores 
a las de la Semana Santa, la oferta de 
cordero siga siendo tan corta, constitu-
ye un hecho sorprendente. No obstan-
te, no lo es menos que los precios del 
cordero hayan seguido una proyección 
al alza hasta niveles que resultan ex-
cepcionales; y, además se mantengan 
en el tiempo, como es el caso de la 
repetición de esta semana.  

De buscar elementos que hayan 
contribuido a este “desorden” estacio-
nal, cabe mencionar, como punto de 
partida, una oferta de cordero para 
sacrificio muy corta, pero también una 
exportación en vivo que ha mantenido 
un ritmo regular en el destino de Libia, 
con una demanda focalizada sobre el 
cordero de peso elevado. De este mo-
do, se ha llegado a un punto en el que 
esta categoría de cordero no sólo no 
está, sino que se ha tenido que recurrir 
a otras categorías de peso inferior para 
que ocuparan su hueco. Pero se ha 
llegado a un punto en el que tampoco 
la oferta de cordero estándar da para 
más, por lo que las cargas para Libia se 
estiman más espaciadas. Por otra par-
te, la demanda de Italia y sobre todo 
de Francia también ha sido importan-
te, y ello no ha hecho más que realzar 
la ya escasa oferta de cordero para 
sacrificio que venía detectándose.  

A todo ello, las expectativas de 
precio creadas en torno al cordero de 
peso elevado, ha provocado que una 
parte de cordero pequeño se haya rete-
nido (este año el ramadán empieza a 
finales de junio, y la fiesta del sacrifi-
cio del cordero, la primera semana de 
octubre). Una situación similar se esta 
dejando sentir en la oferta de hembras 
con destino a matadero, si bien en este 
caso puede ser atribuible a que el ga-
nadero intenta reponer la cabaña, de 
modo que todo ello no hace más que 
contribuir a aumentar la sensación de 
falta de cordero en el mercado. 

Para más adelante, habrá que con-
tar con la presencia en el mercado 
europeo de la oferta de cordero inglés 
e irlandés. De hecho, en los mercados 
del exterior ya empieza a verse algo de 
oferta de estos orígenes (debido a una 
primavera favorable). Sea por ello, o 
no, el caso es que la demanda de Italia 
y de Francia parece que empieza a 
aflojar, algo que también puede atri-
buirse a la altura que han alcanzando 
los precios. No obstante, cabe tener 
presente que esta oferta de cordero 
inglés e irlandés irá creciendo a medi-
da que el calendario avanza hacia ju-
nio. 
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Semana 20/Semana 20/Semana 20/Semana 20/2014201420142014   Cuarto Cuarto 
 Canal clase O delantero trasero Lomos Bola Falda Pistolas 
EUR/kg canal 3,69    3,15    4,20 7,00 3,75 2,80 4,80 
Dif. = = = = = = = 

MERCABARNA. Precio de las piezas refrigeradas del ternero frisón al por mayor. MERCABARNA. Precio de las piezas refrigeradas del ternero frisón al por mayor. MERCABARNA. Precio de las piezas refrigeradas del ternero frisón al por mayor. MERCABARNA. Precio de las piezas refrigeradas del ternero frisón al por mayor.     

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNO    
Semana 19/2014. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/2014. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/2014. Del 5 al 11 de mayo de 2014Semana 19/2014. Del 5 al 11 de mayo de 2014    

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 8Portugal (Bolsa do Montijo, 8Portugal (Bolsa do Montijo, 8Portugal (Bolsa do Montijo, 8----5555----2014)2014)2014)2014) Cotiz. Dif.    
Macho 241-280 Kg/canal R3 4,27 -0,03 
Macho 281-320 Kg/canal R3 4,17 -0,03 
Macho 321-370 Kg/canal R3 4,02 -0,03 
Hembra 180-220 Kg/canal R3  4,37 -0,03 
Hembra 221-260 Kg/canal R3  4,22 -0,03 
Hembra 261-300 Kg/canal R3  4,12 -0,03 
    

Italia (Módena, 5Italia (Módena, 5Italia (Módena, 5Italia (Módena, 5----5555----2014)2014)2014)2014) Cotiz. Dif.    
Añojo >300 Kg/canal E3 4,17-4,57 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,09-4,20 -0,02 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,82-3,89 -0,02 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,11-3,35 -0,02 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,74-5,00 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,56-4,66 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,66-3,94 = 
 

Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 28 al 4 de mayo de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 28 al 4 de mayo de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 28 al 4 de mayo de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 28 al 4 de mayo de 2014. . . .     
1 EUR = 4,1248 PLN Peso medioPeso medioPeso medioPeso medio    Zloty polacoZloty polacoZloty polacoZloty polaco    EurosEurosEurosEuros    
Añojo 2 años kg/canal U3 416 kg (+7) 12,913 PLN +0,080 3,131 EUR +0,069 
Añojo 2 años kg/canal R3 368 kg (0) 12,720 PLN -0,018 3,084 EUR +0,045 
Añojo 2 años kg/canal O3 338 kg  (-2) 12,246 PLN -0,056  2,969 EUR +0,034 
Novilla kg/canal U3 318 kg (0) 13,211 PLN +0,529  3,203 EUR +0,177 
Novilla kg/canal R3 286 kg (0) 12,739 PLN -0,027  3,088 EUR +0,042 
Novilla kg/canal O3 257 kg (0) 12,171 PLN -0,005 2,951 EUR +0,046 
    

Francia (Cholet, 5Francia (Cholet, 5Francia (Cholet, 5Francia (Cholet, 5----5555----2014) 2014) 2014) 2014)     Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,22 = 
Añojo Kg/canal U 3,90 = 
Añojo Kg/canal R 3,70 = 
Novilla Kg/canal U 4,50 = 
Novilla Kg/canal R 4,00 = 

 

Alemania. Semana del 28 al 4 de mayo de 2013.  Alemania. Semana del 28 al 4 de mayo de 2013.  Alemania. Semana del 28 al 4 de mayo de 2013.  Alemania. Semana del 28 al 4 de mayo de 2013.   
(Renania(Renania(Renania(Renania----NorteNorteNorteNorte----Westfalia)Westfalia)Westfalia)Westfalia)    Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,58 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,33 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,60 -0,01 
Novilla Kg/canal O3 2,87 +0,04 

 

Brasil. Semana 18: 28 al 4 de mayo de 2014.  Brasil. Semana 18: 28 al 4 de mayo de 2014.  Brasil. Semana 18: 28 al 4 de mayo de 2014.  Brasil. Semana 18: 28 al 4 de mayo de 2014.  1 BRL (Real brasileño): 0,323 € 
          Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 115,00 -0,08 2,47 -0,02 

 

HEMBRA FRISONA <225 KG “O”: 3,75 (-0,03) 

CAMBIO DE CONDUCTA 

GANADO VACUNO GANADO VACUNO GANADO VACUNO GANADO VACUNO ----    Semana 20/2014Semana 20/2014Semana 20/2014Semana 20/2014    
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios NacionalCotizaciones acordadas en Junta de Precios NacionalCotizaciones acordadas en Junta de Precios NacionalCotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional    

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 7 de mayo de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 7 de mayo de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 7 de mayo de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 7 de mayo de 2014    
    

    E: Súper extraE: Súper extraE: Súper extraE: Súper extra    U: ExtraU: ExtraU: ExtraU: Extra    R: PrimeraR: PrimeraR: PrimeraR: Primera    O: SegundaO: SegundaO: SegundaO: Segunda    
GANADO CRUZADOGANADO CRUZADOGANADO CRUZADOGANADO CRUZADO    
 EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 
HembraHembraHembraHembra         
De 180-240 kg/canal 4,754,754,754,75 -0,03 4,564,564,564,56 -0,03 4,304,304,304,30  -0,03  3,913,913,913,91  -0,03 
De 241-270 kg/canal 4,574,574,574,57 = 4,384,384,384,38 = 4,194,194,194,19  =  3,753,753,753,75  = 
Más de 271 kg/canal  4,484,484,484,48 = 4,314,314,314,31 = 4,134,134,134,13  =  3,563,563,563,56  = 
MachosMachosMachosMachos                                 
Menos de 330 kg/canal 4,304,304,304,30 = 4,154,154,154,15 = 3,893,893,893,89  =  3,763,763,763,76  = 
De 331-370 kg/canal 4,224,224,224,22 = 4,034,034,034,03 = 3,863,863,863,86 = 3,773,773,773,77 = 
Más de 371 kg/canal 4,124,124,124,12 = 3,993,993,993,99 = 3,783,783,783,78 = 3,513,513,513,51  = 
 
GANADO FRISÓNGANADO FRISÓNGANADO FRISÓNGANADO FRISÓN    Todas clasificacionesTodas clasificacionesTodas clasificacionesTodas clasificaciones    O: SegundaO: SegundaO: SegundaO: Segunda    
    

Machos (*)Machos (*)Machos (*)Machos (*) EUR Dif. HembrasHembrasHembrasHembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,603,603,603,60    = Menos de 225 Kg/canal 3,753,753,753,75 -0,03 
      Más de 226 Kg/canal 3,663,663,663,66 -0,03 
    R: PrimeraR: PrimeraR: PrimeraR: Primera    O: SegundaO: SegundaO: SegundaO: Segunda    
 

MachosMachosMachosMachos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,783,783,783,78    = 3,693,693,693,69    =  
 

* 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. 

A todo ello, tras los descensos de pre-
cio habidos en las semanas precedentes 
(13 céntimos en el macho cruzado du-
rante abril, y 5 céntimos en las hembras), 
se intenta buscar una estabilidad de mer-
cado, al tiempo que con las actuales refe-
rencias de precio se hace más factible la 
exportación de ganado en vivo. 

De hecho, a principios de esta sema-
na, se ha contado con la demanda de 
ganado cruzado con destino al Líbano, 
país éste cuyas cargas habían permaneci-
do en punto muerto en los últimos me-
ses, y que actualmente han vuelto a reini-
ciarse desde el puerto de Cartagena. 
Además, se cuenta de forma regular con 
la demanda de Libia (aunque más impor-
tante en cargas de cordero que de va-
cuno), mientras se proyectan nuevos 
embarques con destino a Argelia, en 
tanto que en la zona catalano-aragonesa 
las operaciones de exportación están 
previstas a través del puerto de Sète (en 
Francia), también de ganado cruzado.  

La alternativa exterior está pues ahí. 
Pero hace falta que se consolide. En este 
ámbito, y tras venir de bajadas tan im-
portantes en los precios del macho cruza-
do, en el mercado se han empezado a ver 
las primeras señales de estabilidad, que 
vendrían dadas en su conjunto por una 
oferta de ganado que sigue detectándose 
muy ajustada en la zona catalano-
aragonesa, mientras que en las del centro 
y sur peninsular sigue haciéndose refe-
rencia a la oferta de ganado que aflora 
de forma estacional en estos meses. Jun-
to a ello, los precios siguen la tendencia 
habitual en esta época, que es de estabili-
dad tras un período de intensas bajadas. 
Un dato que habría ayudado a poner un 
cierto freno a nuevas bajadas, es que en 
esta última semana los pesos medios de 
sacrificio del macho cruzado han bajado 
sensiblemente (-7 kg de peso canal), 
según el muestreo de los datos de mata-
dero, de modo que la pesadez de merca-
do detectada en las semanas anterior y 
posterior a la Semana Santa, en base a 
absorber los retrasos de matanza habi-
tuales que suelen comportar la secuencia 
de festivos, estarían siendo absorbidos de 
forma progresiva. 

En el ganado frisón, la situación de 
mercado también es de estabilidad, si 
bien sigue presente una oferta de ternero 
de menos de 220 kg que se cataloga de 
importante, en tanto que escasea la de 
frisón por encima de los 220 kg canal. En 
destinos del exterior tan importantes 
como habían sido Portugal, Francia, y 
otros en el ganado de menos de 220 kg, 
se nota un descenso de la demanda. No 
obstante, tras los ajustes de precio de la 
semana pasada, en su conjunto no llega a 
tener más trascendencia debido a la esca-
sez que existe de ternero de más de 220 
kg. 
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MACHO CRUZADO 60-65 KG: 429 (-6) 

MÁS OFERTA DE CRUZADO 
Primer descenso de precio del terne-

ro cruzado para cebo. Por primera vez 
en lo que va de año, sus precios reflejan 
un descenso de 6 euros unidad, algo 
que habría venido dado a causa de un 
ligero aumento de la oferta en los mer-
cados del norte peninsular, reflejo de un 
desarrollo más lento de las transaccio-
nes y la dificultad en colocar la totali-
dad de los lotes. Hay que tener presente 
que la oferta de ternero cruzado en 
general tiende a ser más significativa, 
pero aún así no puede catalogarse de 
importante. Por ello, cabe interpretar 
que han sido unos precios inusualmente 
elevados a los que se mantenía y man-
tiene sujeto, compaginado con unos 
precios de la carne que han ido perdien-
do altura con el paso de las semanas, 
los que han servido de detonante para 
que, a través de un descenso en los pre-
cios, se volviera a recuperar la agilidad 
comercial y hacer más atractivo el pre-
cio para la demanda.  

Han sido cuatro meses consecutivos 
de precios estables, situados en la cum-
bre más elevada de los últimos seis 
años. Pese al último retroceso de precio, 
la referencia indicada en la tablilla si-
gue siendo la más alta, no sólo en com-
paración con esta misma semana, sino 
respecto a cualquiera de los períodos de 
estos últimos seis años. Una de las ex-
plicaciones de este impulso reflejado en 
los precios del ternero cruzado sigue 
siendo una demanda muy importante 
para la exportación de terneros azul 
belga a Francia, y ésta no declina, con 
lo que, seguramente, de haber nuevos 
descensos de precio, serían de modo 
muy acompasado.  

En cuanto al ganado frisón, la situa-
ción de mercado es muy similar a la de 
las últimas semanas. Exceptuando la de 
la Semana Santa, la oferta y la deman-
da en el norte peninsular presentan 
pocos cambios: precios muy bajos en el 
ternero de peso muy corto (con una 
oferta abundante debido a unos precios 
de la leche elevados), y estabilidad y 
firmeza en el de 50-55 kg en adelante. 
Una estabilidad similar presentan las 
ofertas de frisón del exterior, de las que 
se espera alguna más en las próximas 
semanas, pero poco significativas. Te-
niendo en cuenta que este mercado 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO ----    Semana 19/2014Semana 19/2014Semana 19/2014Semana 19/2014    
Semanas del 5 al 11 de mayo de 2014Semanas del 5 al 11 de mayo de 2014Semanas del 5 al 11 de mayo de 2014Semanas del 5 al 11 de mayo de 2014    

    

Información precios Información precios Información precios Información precios orientativos pagados por el Ganado para Cebo en Lleidaorientativos pagados por el Ganado para Cebo en Lleidaorientativos pagados por el Ganado para Cebo en Lleidaorientativos pagados por el Ganado para Cebo en Lleida    
Peso/procedencia Peso/procedencia Peso/procedencia Peso/procedencia  EspañaEspañaEspañaEspaña    AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania    PoloniaPoloniaPoloniaPolonia    
 

Frisón 40 kg 78 (=) --  -- 
   “ 45-50 kg 84 (=) --  --  
   “ 50-55 kg 142 (=) --  -- 
   “ 55-60 kg 172 (=) 169 (=) --  
    80 kg --  --  270 (=)
         

Frisona 45-50 kg --  --  --  
   “ 70 kg --   --  200 (=)
          

Cruzado 55-60 kg 388 (-6) --  --  
   “ 60-65 kg 429 (-6) --  --  
   “ 65-70 kg 464 (-6) --  --  
   “ 70-90 kg 488 (-6) --  --  
         

Cruzada 50-55 kg 259 (=) --  --  
   “ 55-60 kg 293 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 335 (=) --  --  
 80 kg 366 (=) --  273 (=) 
       

Simmental (M) 70-75 kg --  420 (=) --  
   “ 90 kg --  --  400 (=) 
         

Simmental (H) 80 kg --  360 (=) 288 (=) 
   “ 90 kg --   -- 305 (=) 
         

Bruno (M) 70 kg --  192 (=) --  
          

 Lituania y EstoniaLituania y EstoniaLituania y EstoniaLituania y Estonia    República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa    IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda    
 

Frisón 60-65 kg 205 (=) 196 (=) 186 (=) 
 

 RumaníaRumaníaRumaníaRumanía        RumaníaRumaníaRumaníaRumanía    
 

Simmental (M) 80 kg 335 (=) Simmental (H) 80 kg 290 (=) 
   “ 90 kg 382 (=) “ 90 kg 315 (=) 
 

Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

sigue enmarcado en una oferta muy 
corta, poco cabe prever que los precios 
de orígenes como la República Checa, 
Irlanda o Alemania, vayan a ceder.  

 
* Eslovenia y Hungría son los princi-* Eslovenia y Hungría son los princi-* Eslovenia y Hungría son los princi-* Eslovenia y Hungría son los princi-

pales exportadores de bovino de la UE pales exportadores de bovino de la UE pales exportadores de bovino de la UE pales exportadores de bovino de la UE 
al Líbano: al Líbano: al Líbano: al Líbano: Eslovenia y Hungría, con una 
media de 4.500 cabezas cada uno ex-
portadas en el período de enero-febrero 
de 2014, pasan a ocupar el primer pues-
to en la exportación de ganado vacuno 
en vivo de la UE al Líbano, desbancando 
a otros países con mayor tradición ex-
portadora en vivo, como España y Fran-
cia. Este último país (Francia), ha pasa-
do a ocupar un tercer puesto, con 2.423 
cabezas, mientras que España y Alema-
nia comparten un cuarto puesto, con 
1.087 y 1.410 cabezas, respectivamente, 
según datos provisionales de AEAT.  

En España, el año ha empezado con 
una exportación de bovino muy floja, 
algo que ya se dejó sentir entre media-
dos y finales del año pasado, y que se ha 
atribuido a unos precios excesivamente 

elevados para mantener el ritmo expor-
tador de otros años en su destino del 
Líbano. Parte de este hueco, ha sido 
ocupado por otros países que ya empe-
zaban a despuntar en 2013, como Eslo-
venia, cuya exportación se ha consolida-
do en lo que va de 2014, mientras que 
Hungría se ha subido al carro a partir de 
este mismo año, propiciado por una 
pérdida de valor de su moneda (el Huf, 
florín húngaro) frente al Euro, que le 
habría supuesto unos precios más com-
petitivos (Hungría es miembro de la UE 
desde 2004, pero no pertenece a la Eu-
rozona). 

A todo ello, en el conjunto de la UE, 
en estos dos meses, la exportación ha 
sido superior a la del año pasado en un 
+61%, para alcanzar la cifra de 16.815 
cabezas, cuando el año anterior fueron 
10.445 cabezas en idéntico período. En 
el año 2013, se exportaron (datos provi-
sionales) 83.145 cabezas, de las cuales 
20.948 fueron de España y otras 20.468 
de Eslovenia, mientras que de Hungría 
fueron tan sólo 9.016 cabezas. 

 

 

EXPORTACIÓN UE DE GANADO VACUNO EN VIVOEXPORTACIÓN UE DE GANADO VACUNO EN VIVOEXPORTACIÓN UE DE GANADO VACUNO EN VIVOEXPORTACIÓN UE DE GANADO VACUNO EN VIVO    
Cabezas 2013 y 2014, datos provisionales. Fuente. AEATCabezas 2013 y 2014, datos provisionales. Fuente. AEATCabezas 2013 y 2014, datos provisionales. Fuente. AEATCabezas 2013 y 2014, datos provisionales. Fuente. AEAT 

 
 2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2013 Ene2013 Ene2013 Ene2013 Ene----febfebfebfeb    2014 Ene2014 Ene2014 Ene2014 Ene----febfebfebfeb    2014%2013    2014%2013    2014%2013    2014%2013    
                        (Ene(Ene(Ene(Ene----feb)feb)feb)feb)    
 
España 20.644 58.343 20.948 3.717 1.087 -71% 
Francia 37.417 8.877 10.812 3.268 2.423 -26% 
Alemania 4.322 2.359 3.550 487 1.410 +189% 
Eslovenia 2.438 4.194 20.468 305 4.491 +1382% 
Hungría 1.152 156 9.016 0 4.538 -- 
Otros 9.921 15.084 18.351 2.668 2.866 +7,4% 
 

Total  75.894 89.013 83.145 10.445 16.815 +61% 
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Cotizaciones orientativas puesto en Lleida
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HARINA COLZA 00: 297,00 (-15,00)  

DEL VERDE AL AMARILLO 

De una semana para otra, el color 
de los campos ha variado de forma ful-
minante, del verde al amarillo. La ceba-
da de secano empieza a sufrir por falta 
de agua y, como siempre que se acerca 
la nueva campaña, el weather market 
se activa y cualquier señal, positiva o 
negativa, se amplifica. Probablemente, 
no será todo tan grave como ahora se 
pinta pero es que la comparación con la 
última cosecha empequeñece cualquier 
nueva cifra. Ni tanto ni tan poco. Pero, 
de momento, el mercado ha reacciona-
do ya al alza y, conforme avanzaba la 
semana, la oferta de cebada se iba reti-
rando de la venta, forzando un repunte 
de los precios. La cotización de tablilla 
(175 euros) aparece así casi como el 
nivel mínimo de operativa del final de 
semana y aún apenas para lotes de pe-
queño tonelaje. La posición de campaña 
nueva también repunta de forma simi-
lar, con los vendedores buscando los 
180 euros y los compradores... sin com-
prar. La cosecha nueva sigue cotizando 
más cara que la vieja y en un momento 
u otro, sin saltos, ambas posiciones 
deberían igualarse conforme se da sali-
da también al stock que quedará pen-
diente de esta campaña. 

Y, fuera de esta cuestión meteoroló-
gica, la operativa semanal poco ha dife-
rido de las semanas pasadas: lo poco 
que se hace es en base a trigos y ceba-
das nacionales, mientras que el puerto 
sigue con retiradas bajo mínimos y acti-
vidad limitada a las recompras de maíz 
por parte de las “multis”. Recompras 
que, por otra parte, esta semana han 
aflojado un tanto. En destino Lleida, el 
trigo remonta también para el disponi-
ble..., que es lo único que se hace ya 
que no hay ofertas todavía de nueva 
campaña (algo se ha oído de trigo fran-
cés sobre 215 euros para cosecha nue-
va, pero suena más a una posición teó-
rica un poco más cara que la que cotiza 
en el puerto, es decir, que poco interés 
concita). En cuanto al maíz nacional, 
sigue con una actividad muy corta pero 
con una horquilla de precio que se abre 
hacia arriba, aunque solo sea por hacer 
valer (parte de) la equivalencia teórica 
respecto al puerto. 

En el resto de productos, la corta 
disponibilidad vuelve a complicarle la 
vida a la soja: en Barcelona se opera 
bajo cupos y parece que no hay nuevas 
arribadas hasta dentro de unos 10 días. 
Es siempre muy difícil fijarle la cotiza-
ción a la soja pero esta semana, todavía 
más (agravado todavía más por la vola-
tilidad que ha mostrado la paridad dó-
lar/euro). Bajan también los aceites, 
sobre todo el de palma, cuyo precio 
empieza a resultar interesante. Pero, sin 
duda, lo más destacado de la semana 
ha sido el desplome de la colza, penali-

CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS ----    Semana 19/2014Semana 19/2014Semana 19/2014Semana 19/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de mayo de 2014del viernes 9 de mayo de 2014del viernes 9 de mayo de 2014del viernes 9 de mayo de 2014    

 

ProductoProductoProductoProducto    TiempoTiempoTiempoTiempo    PosiciónPosiciónPosiciónPosición    2 mayo 9 mayo9 mayo9 mayo9 mayo    PagoPagoPagoPago    
 

Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 215,00 218,00218,00218,00218,00    30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 207,00 210,00210,00210,00210,00    30 días 
Trigo forrajero nacional Ago-sep scd Lleida sin oferta sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    30 días 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 220,00 (**) 220,00 (**)220,00 (**)220,00 (**)220,00 (**)    Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ago-oct s/Tarr/almacén 205,00 205,00205,00205,00205,00    Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional  Disp scd Lleida 173,00 175,00175,00175,00175,00    30 días 
Cebada PE 64+ nacional  Jun-sep scd Lleida 176,00 178,00178,00178,00178,00    30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 190,00 190,00190,00190,00190,00    30 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 190,00 190,00190,00190,00190,00    Contado 
Maíz importación May s/Tarr/almacén 190,00 190,00190,00190,00190,00    Contado 
Maíz importación Jun-oct s/Tarr/almacén 194,00 194,00194,00194,00194,00    Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 190,00 190,00190,00190,00190,00    Contado 
Maíz importación Feb-may s/Tarr/almacén -,-- 193,00193,00193,00193,00    Contado 
      
Sorgo francés Disp scd Lleida 205,00 202,00202,00202,00202,00    Contado 
Sorgo importación Disp s/Tarr/almacén sin oferta sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
      
Harina soja importación 44% Mayo s/Barna/alm 468,00 460,00460,00460,00460,00    Contado 
Harina soja importación 44% Junio s/Barna/alm 442,00 432,00432,00432,00432,00    Contado 
Harina soja importación 47% Mayo s/Tarr/Barna/alm 478,00 470,00470,00470,00470,00    Contado 
Harina soja importación 47% Junio s/Tarr/Barna/alm 452,00 442,00442,00442,00442,00    Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 173,00 173,00173,00173,00173,00    Contado 
Harina girasol integral 28% May s/Tarr/almacén 171,00 171,00171,00171,00171,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 252,00 252,00252,00252,00252,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% May-jun s/Tarr/almacén 253,00 253,00253,00253,00253,00    Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 312,00 297,00297,00297,00297,00    Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 300,00 285,00285,00285,00285,00    Contado 
Harina colza 00 importación Jun s/Tarr/almacén 300,00 283,00283,00283,00283,00    Contado 
Harina colza 00 importación Ago-dic s/Tarr/almacén 265,00 260,00260,00260,00260,00    Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 236,00 234,00234,00234,00234,00    Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 635,00 635,00635,00635,00635,00    30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 670,00 670,00670,00670,00670,00    30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 715,00 695,00695,00695,00695,00    30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 720,00 705,00705,00705,00705,00    30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Mayo scd Lleida 560,00 560,00560,00560,00560,00    30 días 
Fosfato bicálcico/granel Mayo scd Lleida 440,00 440,00440,00440,00440,00    30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/alm 195,00 173,00173,00173,00173,00    Contado 
Cascarilla de soja importación Jun-ago s/Tarr/almacén 174,00 170,00170,00170,00170,00    Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 202,00 202,00202,00202,00202,00    30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 172,00 172,00172,00172,00172,00    30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 160,00 160,00160,00160,00160,00    30 días 
 

----    DispDispDispDisp: disponible - s/sf/sc/d/os/sf/sc/d/os/sf/sc/d/os/sf/sc/d/o: sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen. 
(*) Pocas operaciones. (**) Sin operaciones.  EUR/tn. R: regularización. 

CCCCEREALES YEREALES YEREALES YEREALES Y    PPPPIENSOSIENSOSIENSOSIENSOS    

 

  

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UEIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UEIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UEIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UE    
(semanas de campaña 1 a 45: del 1 de julio de 2013 al 6 de mayo de 2014)(semanas de campaña 1 a 45: del 1 de julio de 2013 al 6 de mayo de 2014)(semanas de campaña 1 a 45: del 1 de julio de 2013 al 6 de mayo de 2014)(semanas de campaña 1 a 45: del 1 de julio de 2013 al 6 de mayo de 2014) 

 

 ImportaciónImportaciónImportaciónImportación    ExportaciónExportaciónExportaciónExportación    
 

 EspañaEspañaEspañaEspaña    UEUEUEUE    AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania    FranciaFranciaFranciaFrancia    UEUEUEUE 
Trigo blandoTrigo blandoTrigo blandoTrigo blando                     
  2012-13 911.072 3.381.164 4.401.514 7.068.621 17.144.347 
   2013-14 351.776 1.413.249 8.062.130 8.096.367 25.241.262 
Diferencia -559.296 -1.967.915 +3.660.616 +1.027.746 +8.096.915 
  Estimación UE  2.000.000   26.000.000 
  Estimación USDA  4.000.000   29.000.000 
MaízMaízMaízMaíz      
   2012-13 3.633.351 9.661.785 141.325 433.834 1.271.135 
   2013-14 3.583.811 12.257.784 353.330 295.486 2.379.865 
Diferencia -49.540 +2.595.999 +212.005 -138.348 +1.108.730 
  Estimación UE  11.000.000   3.000.000 
  Estimación USDA  11.000.000   2.000.000 
CebadaCebadaCebadaCebada      
   2012-13 0 39.329 1.287.381 1.133.534 4.335.051 
   2013-14 0 29.233 1.702.420 1.399.043 5.254.111 
Diferencia 0 -10.096 +415.039 +265.509 +919.060 
  Estimación UE  300.000   7.000.000 
 

zada por unos consumos muy bajos tras 
la escalada precedente de su precio: los 
15 euros que baja la tablilla incluso se 
quedan cortos antes los precios que se 
comentan ya en este último día de la 

semana. Y, a todo esto, el viernes 9,  
nuevo informe del USDA: atención a los 
stocks de soja, tanto el de esta campaña 
tan tensionada en EEUU como el primer 
avance para la nueva campaña. 
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FORRAJES FORRAJES FORRAJES FORRAJES ----    Semana 19/2014Semana 19/2014Semana 19/2014Semana 19/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 9 de mayo de 2014 

 
Campaña 2014Campaña 2014Campaña 2014Campaña 2014----2015201520152015    ProteínaProteínaProteínaProteína    Humedad Humedad Humedad Humedad     2 mayo    9 mayo9 mayo9 mayo9 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
DeshidratadosDeshidratadosDeshidratadosDeshidratados                
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 195,00 195,00195,00195,00195,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 160,00 160,00160,00160,00160,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 200,00 200,00200,00200,00200,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 150,00 150,00150,00150,00150,00 = 
 
En ramaEn ramaEn ramaEn rama    
Alfalfa 1ª  12% 130-135 130130130130----135135135135 = 
Alfalfa 2ª  12% 100-105 100100100100----105105105105 = 
 
DeshidratadosDeshidratadosDeshidratadosDeshidratados: precio de venta de la industria. En rama: En rama: En rama: En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotiza-
ciones referidas a pago a 30 días, en posición fábrica, EUR/tn. (*)(*)(*)(*): Pocas existencias/pocas operaciones. 
 

GRANULADO ALFALFA 1ª: 195,00 (=) 

LISTOS PARA CHINA 

CCCCEREALES YEREALES YEREALES YEREALES Y    FFFFORRAJESORRAJESORRAJESORRAJES    

No sale de su atonía el mercado 
forrajero. Con el primer corte avanzan-
do y una buena producción en canti-
dad, las fábricas se dedican a entrar 
género en stock, ya que la operativa 
nueva brilla todavía por su ausencia. No 
se cierran nuevos contratos y la activi-
dad se limita a cargas puntuales para el 
mercado interior y al género ya com-
prometido para exportar a los Emiratos. 
Los precios operados en balas Primeras 
mantienen una amplia horquilla según 
calidades y destinos, desde los 190 a los 
205 euros. El mercado interior evolucio-
na con lentitud, mientras que los impor-
tadores franceses siguen escudados en 
que hay mucho pasto en su país y no 
parecen tener necesidades compradoras 
en España de momento. En alguna re-
gión española empiezan a aparecer 
signos de sequía, lo que puede dar al-
gún impulso a la demanda forrajera, 
pero es todavía muy prematuro hacer 
previsiones al respecto. 

La novedad de la semana ha sido la 
validación ya definitiva de industrias 
forrajeras españolas por parte de las 
autoridades chinas. Es decir, ya está 
todo listo para empezar a exportar a 
China cuando se quiera. Eso sí, falta 
ahora que se concreten todas las visitas 
y rumores precedentes porque, de mo-
mento, no parece que nadie haya cerra-
do ningún contrato ni se haya empeza-
do a negociar nada. Es cuestión de 
tiempo, es cierto, pero lo más probable 
es que la exportación de esta campaña 

PREVISIONES FAO 
    
Las condiciones meteorológicas en 

diversos países y las tensiones políticas 
en la región del Mar Negro han hecho 
que los mercados alimentarios sean 
más volátiles, según indica la FAO en 
la última edición de su informe semes-
tral “Perspectivas alimentarias”. Ade-
más, en su primer pronóstico de alcan-
ce para el año 2014, la FAO cifra la 
producción mundial de cereales en 
2.458 millones de tn (incluido el arroz 
elaborado), un -2,4% respecto al ré-
cord alcanzado en 2013, aunque aún 
se espera que esta producción cereale-
ra mundial sea la segunda mayor re-
gistrada hasta ahora. Es probable que 
el descenso sea más pronunciado para 
los cereales secundarios. Sin embargo, 
los niveles de existencias continúan 
siendo bastante buenos. Los analistas 
aseguran que por el momento no hay 
motivo de preocupación, antes del 
comienzo de las principales tempora-
das agrícolas de 2014-2015, suponien-
do que los flujos comerciales no se 
vean afectados negativamente por las 

tensiones en la región del Mar Negro. 
En general, se prevé que las reservas 
mundiales de cereales se mantengan en 
niveles relativamente confortables. 

Aunque la producción pueda ser 
menor, el comercio internacional pue-
de alcanzar niveles récord en 2014, 
sostenido por la abundancia de sumi-
nistros en los países exportadores y un 
mayor volumen de compras de los im-
portadores tradicionales, como Bangla-
desh, Indonesia y Filipinas. La factura 
de la importación mundial de alimen-
tos en 2014 podría estabilizarse en 
1,29 billones de dólares EEUU, pero se 
espera que la de los productos anima-
les aumente, sostenida por el aumento 
de los volúmenes comerciales y de los 
precios. 

Tanto la carne como la producción 
de leche se espera crezcan en 2014, 
según el informe. La producción mun-
dial de carne crecerá modestamente 
hasta los 311,8 millones de tn, con un 
aumento del +1,1% durante 2013, lo 
que refleja el crecimiento en los países 
en desarrollo, que son principalmente 
los que están detrás de la creciente 
demanda mundial. Existen marcadas 

diferencias en las previsiones comer-
ciales en función de las variedades de 
carne, con la carne bovina y de aves de 
corral al alza y la ovina y porcina en 
declive. Las aves de corral sigue siendo 
el principal producto comercializado, 
con el 43% del total del mercado, se-
guida por la carne de vacuno, cerdo y 
cordero, respectivamente. Los precios 
internacionales de la carne se han 
mantenido en niveles históricamente 
altos desde principios de 2011, sin 
indicios de un descenso generalizado. 

En cuanto a  aceites y harinas, en 
2013-2014 sus precios cotizaron al 
alza, lo que refleja un descenso de la 
oferta en EEUU, ralentizando el creci-
miento de la producción de aceite de 
palma y empujando a la baja las esti-
maciones de producción de soja. El 
consumo mundial de aceites y harinas 
se espera que continúe su expansión, 
estimulado por la mayor oferta e im-
pulsado por la creciente demanda de 
los países en desarrollo de Asia, aun-
que el consumo podría crecer menos 
de lo esperado, en un contexto de pre-
cios internacionales firmes y una gran 
disponibilidad de maíz. 

sea más de “prueba”, para ver cómo 
funciona toda esta nueva logística y las 
características de la demanda china, 
con una consolidación comercial más 
adelante. 

Al otro lado del Atlántico, el USDA 
ha actualizado los precios medios de la 
alfalfa en marzo, confirmando la recu-
peración que los comentarios de merca-
do indicaban desde hace unas semanas. 
En cualquier caso, como en España, el 
precio americano es considerablemente 
inferior a un año atrás. En California, el 

precio se mantiene en este inicio de 
mayo de estable a firme, con una buena 
demanda y una operativa bastante acti-
va. En Washington, la demanda sigue 
siendo también buena y se reporta una 
exportación estable. En Missouri, el 
33% del estado se ve afectado por una 
sequía moderada, según el Monitor del 
USDA, mientras que otras partes del 
estado sufren inundaciones o exceso de 
humedad. La oferta es aquí moderada, 
la demanda tampoco destaca y los pre-
cios siguen estables. 
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FFFFRUTARUTARUTARUTA    

PERA CONFERENCE 60+: 0,55-0,60 (+0,05) 

DE CONTRASTES 

FRUTA FRUTA FRUTA FRUTA ----    Semana 19/2014Semana 19/2014Semana 19/2014Semana 19/2014 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 8 de mayo de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 8 de mayo de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 8 de mayo de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 8 de mayo de 2014    

    

 30 abril 8 mayo8 mayo8 mayo8 mayo 
CampañaCampañaCampañaCampaña 2013201320132013----2014201420142014    EUR/kg F.N. EUR/kg A.C.    EUR/kg F.N.EUR/kg F.N.EUR/kg F.N.EUR/kg F.N.    EUR/kg A.C.EUR/kg A.C.EUR/kg A.C.EUR/kg A.C.    
PeraPeraPeraPera    
Blanquilla 58+ -- 0,60-0,68 -------- --------    
Conference 60+ -- 0,50-0,55 -------- 0,550,550,550,55----0,600,600,600,60 
 

ManzanaManzanaManzanaManzana    
Golden 70+ -- 0,35-0,40 -------- 0,350,350,350,35----0,400,400,400,40    
Fuji 75+ 60% coloración -- 0,45-0,50 -------- 0,450,450,450,45----0,500,500,500,50    
    

IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    EUR/tnEUR/tnEUR/tnEUR/tn    EUR/tnEUR/tnEUR/tnEUR/tn    
Pera  80 80808080    
Manzana 80 80808080 

 

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera  
calidad, sin envase, a granel y sin manipular.    FNFNFNFN: Central de frío normal;   ACACACAC: Central atmósfera controlada.     

En esta recta hacia el final de cam-
paña, en el mercado de la fruta va con-
figurándose una evolución de precios y 
de demanda muy dispar según varieda-
des de pera o de manzana. Al tiempo 
que la Blanquilla prácticamente ha des-
aparecido de la escena comercial (los 
volúmenes que se comercializan son 
prácticamente testimoniales), y a medi-
da que otras variedades van poniendo 
punto final a su campaña (existen parti-
das rezagadas de Alejandrina y Flor 
d’hivern, a la vez que la Devoe se man-
tiene en su mercado de Canarias), es la 
Conference la que acapara un mayor 
interés de la demanda. Su mercado 
vuelve así a afianzarse (con una nueva 
subida de 5 céntimos esta semana), algo 
que contrasta sobremanera con la fla-
queza que persiste en el mercado de la 
Golden, que, pese a que sus precios se 
mantienen estables, cualquier expectati-
va de recuperación se denota cada vez 
más lejana. Hay que mencionar que 
parte del impulso señalado en la Confe-
rence, se atribuye, por una parte, al 
agotamiento en cámara de los géneros 
más perecederos, y, por otra, a la de-
manda que existe con destino a Italia, 
con previsión que perdure durante todo 
lo que queda de mayo (sea en producto 
a granel como confeccionado). En cam-
bio, la Golden, sin la capacidad exporta-
dora de la anterior (incluso ha remitido 
la demanda para industria de Francia), 
se encuentra recluida en la misma tóni-
ca, con un mercado igual de complicado 
que en las fechas anteriores a las de la 
Semana Santa.  

Entretanto, en las zonas más tem-
pranas del Bajo Segre y Cinca, avanza 
la cosecha de cereza, a la que se ha 
añadido la de albaricoque a finales de 
la semana pasada. Con la entrada en 
producción, se confirma el adelanto de 
unos 5 días en la cosecha de cereza y 
de 7 días en la de albaricoque en rela-
ción al inicio de cosecha del año pasa-
do. Con las cantidades que salen de 
campo (inferiores a las del año pasado 
en esta misma semana), los precios 
resultan favorables y se defienden sin 
dificultad. El mercado de la cereza 
evoluciona así de forma positiva, con 
una producción que resulta inferior a 
la del año pasado, pero a la expectativa 
de cómo encaja en el mercado la entra-
da en producción de otras zonas emi-
nentemente productoras de cereza 
como la de Extremadura (Valle del 
Jerte). En esta última zona, la recogida 
de las variedades más tempranas 
(como Burlat), se ha iniciado esta se-
mana. No obstante, las variedades más 
tardías, que son las que concentran la 
mayor producción (entre las que se 
encuentran las denominadas picotas), 
se espera que puedan salir al mercado 

a mediados de junio. Otras produccio-
nes tempranas, como melocotón y nec-
tarina del sur peninsular, señalan un 
inicio de campaña no exento de dificul-
tad en su destino exterior, debido en 
gran medida a una climatología poco 
favorable en los mercados centroeuro-
peos. 

 
* Primer avance de cosecha de me-* Primer avance de cosecha de me-* Primer avance de cosecha de me-* Primer avance de cosecha de me-

locotón, nectarina y pavía en Cataluña, locotón, nectarina y pavía en Cataluña, locotón, nectarina y pavía en Cataluña, locotón, nectarina y pavía en Cataluña, 
campaña 2014: campaña 2014: campaña 2014: campaña 2014: Ante una producción 
de melocotón y nectarina que ha ido 
aumentando en los últimos años, se ha 
tenido que contar con una exportación 
que ha avanzado a un ritmo similar. En 
2013, se exportaron 317.582 tn de 
melocotón y nectarina, un +29% que 
en el año anterior, siendo Alemania el 
mayor cliente (con cerca de 80.000 
tn), seguido de Polonia y Rusia (con 

algo más de 70.000 tn), y de Francia, 
con unas 40.000 tn. 

En cuanto a la superficie producti-
va, con plantaciones de antes de 2011 
(con tres o más años), se detecta un 
descenso en el melocotón rojo en los 
dos últimos años, aunque se mantiene 
por encima de las 5.000 hectáreas, 
mientras que en el melocotón plano 
existe una progresión importante al 
alza, rozando las 4.000 hectáreas en 
2014. En cambio, la de pavía, que ya 
venía de acusar descensos en años 
atrás, se mantiene estable en torno a 
las 1.200 hectáreas. En la nectarina, se 
observa una ligera progresión al alza 
en los últimos años, con aproximada-
mente 7.700 hectáreas en 2014; otra 
de las superficies que avanza es la de 
nectarina plana (o platerina), con unas 
600 hectáreas en 2014. 

 

 

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN, NECTARINA Y PAVÍA EN CATALUÑAPREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN, NECTARINA Y PAVÍA EN CATALUÑAPREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN, NECTARINA Y PAVÍA EN CATALUÑAPREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN, NECTARINA Y PAVÍA EN CATALUÑA    
Toneladas. Fuente: Afrucat y DAAMToneladas. Fuente: Afrucat y DAAMToneladas. Fuente: Afrucat y DAAMToneladas. Fuente: Afrucat y DAAM    

 

 2012201220122012    2013201320132013    Prev. 2014Prev. 2014Prev. 2014Prev. 2014    2014%132014%132014%132014%13    2014% 20082014% 20082014% 20082014% 2008----12121212 
* LLEIDA* LLEIDA* LLEIDA* LLEIDA                 
Melocotón redondo 64.300 80.500 78.000 -3% -14% 
Melocotón plano 52.000 74.000 102.000 +38% +227% 
Pavía 25.970 21.000 20.000 -5% -60% 
Nectarina 135.243 160.000 170.000 +6% +27% 
Cosecha TotalCosecha TotalCosecha TotalCosecha Total    277.513277.513277.513277.513    335.500335.500335.500335.500    370.000370.000370.000370.000    +10% +21% 

 

* Tarragona* Tarragona* Tarragona* Tarragona                 
Melocotón redondo 24.088 23.602 24.000 +2% +1% 
Melocotón plano 1.290 1.600 1.550 -3% +35% 
Pavía 2.710 2.700 2.600 -4% -28% 
Nectarina 8.111 8.107 8.200 +1% -1% 
Cosecha TotalCosecha TotalCosecha TotalCosecha Total    36.19936.19936.19936.199    36.00936.00936.00936.009    36.35036.35036.35036.350    +1% -1% 

 

* Barcelona* Barcelona* Barcelona* Barcelona                 
Melocotón redondo 5.654 5.649 5.900 +4% +8% 
Melocotón plano -- -- -- -- -- 
Pavía -- -- -- -- -- 
Nectarina 148 167 180 +8% +28% 
Cosecha TotalCosecha TotalCosecha TotalCosecha Total    5.8025.8025.8025.802    5.8165.8165.8165.816    6.0806.0806.0806.080    +5% +8% 

 

* Girona* Girona* Girona* Girona                 
Melocotón redondo 2.047 2.091 1.700 -19% -59% 
Melocotón plano -- -- -- -- -- 
Pavía -- -- -- -- -- 
Nectarina 463 421 350 -17% -66% 
Cosecha TotalCosecha TotalCosecha TotalCosecha Total    2.5102.5102.5102.510    2.5122.5122.5122.512    2.0502.0502.0502.050    -18% -61% 

 

TOTAL CATALUÑATOTAL CATALUÑATOTAL CATALUÑATOTAL CATALUÑA     
Melocotón redondo 96.089 111.842 109.600 -2% -17% 
Melocotón plano 53.290 75.600 103.550 +37% +224% 
Pavía 28.680 23.700 22.600 -5% -64% 
Nectarina 143.965 168.695 178.730 +6% +30% 
Cosecha TotalCosecha TotalCosecha TotalCosecha Total    322.024322.024322.024322.024    379.837379.837379.837379.837    414.480414.480414.480414.480    +9% +14% 
 

Fuente: Afrucat y DAAM (Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya) 
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