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SEMANAS 21-22/2014 

Todos los mercados europeos de porcino 
esperaban como agua de mayo que el precio alemán moviera ficha al alza y 
rompiera con su estancamiento. Estancamiento que, a su vez, estaba paralizando 
todo el mercado europeo de la carne y diluía como azúcar en el agua las lecturas 
positivas que el resto de países podían hacer de sus mercados nacionales. Y, 
finalmente, aunque sea en la última semana de mayo, Alemania se ha decidido a 
subir. A su estela, sus países vecinos del norte europeo van a subir (Holanda) o 
han subido ya (Dinamarca, Bélgica), mientras que en el sur se contiene la caída 
(Francia) o se despereza el precio (España). 

NÚMERO 2.366 — AÑO XLI SESIONES DE LONJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,378 (+0,017).- 
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Persiste la tendencia a 
la baja en los precios del vacuno, que acumulan ya un descenso de 16 céntimos los 
machos cruzados, siendo de -15 céntimos las hembras pequeñas y de -8 céntimos 
las medianas y grandes. En el ganado frisón, el empuje de precios a la baja se 
concentra sobre el ternero de menos peso, mientras que el de más de 220 kg se 
mantiene estable tras la subida de 3 céntimos a principios de mayo. Los precios 
retroceden bajo el empuje a la baja que se ejerce en particular desde las zonas del 
centro y sur peninsular, que afrontan una oferta de ganado que, aún sin ser 
excesivamente elevada, resulta superior a la de la demanda para sacrificio.  

HEMBRA CRUZADA 241-270 KG “R”: 4,14 (-0,03).- 
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Transcurre, una semana más, con 
lentitud el día a día del mercado lechonero. Como la semana pasada, menudean 
los problemas para colocar toda la oferta, probablemente no de forma peor que la 
semana pasada pero tampoco todavía claramente mejor. En estos momentos, es el 
comprador el que sigue teniendo todos los lechones que quiere y, por eso mismo, 
discute el precio porque todavía no es éste el que quiere.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 43,50 (-1,50).- 
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El bienestar animal durante el 
transporte ha vuelto esta semana a ser 

discutido en el seno del Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE, en su 
reunión mensual del 19 de mayo. Han 
sido Dinamarca y Suecia, con el apoyo 
de Austria y Holanda, los países que 

han preguntado a la Comisión sobre las 
medidas para mejorar el transporte de 
animales vivos. El representante de la 
Comisión ha recordado que el Consejo 
aprobó sus conclusiones al respecto en 

junio de 2012 (bajo la presidencia 
danesa) y que no se ha solicitado al 
ejecutivo comunitario que presente 
ninguna nueva propuesta sobre este 
asunto. Precisamente, la pregunta de 

daneses y suecos recuerda que la 
Comisión no ha sido capaz de presentar 

nuevas propuestas para reforzar el 
bienestar animal, “sobre todo el 

establecimiento en la UE de un tiempo 
límite restrictivo para el transporte de 
animales vivos para su sacrificio”. En 

las conclusiones aprobadas en 2012 se 
indicaba también que la Comisión debía 

disponer, antes de finalizar 2014, de 
una versión simplificada sobre el diario 
de ruta y los sistemas de navegación. 

Otra cuestión planteada es que en 
marzo de 2012 el Parlamento Europeo 
aprobó una declación recomendando 

fijar en 8 horas el tiempo máximo para 
los animales destinados a matadero 

dentro de la UE y solicitó a la Comisión 
y al Consejo que revisaran este límite. 

Dinamarca y Suecia han recordado que 
en junio de 2012 más de 1,1 millones 

de europeos firmaron una petición para 
limitar la duración del transporte de 

animales para matadero a ese máximo 
de 8 horas.  Por todo ello se le ha 

pedido a la Comisión que informe sobre 
cuándo va a proponer nuevas medidas 
sobre bienestar animal y, en particular, 
sobre la regulación del transporte en 

vivo. Por parte de España, la ministra se 
opuso a cualquier propuesta de 

limitación del transporte, recordando 
que lo que se aprobó en junio del año 
pasado fue reforzar la aplicación de la 

normativa en vigor, pero no 
modificarla. 

 

¡OTRA VEZ EL TRANSPORTE!. 

DATOS 

POLONIA VUELVE A CRECER. 
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Polonia confirma que ha tocado 
fondo en la masiva liquidación de 

efectivos porcinos que mantenía desde 
2008. Tras haber bajado de forma 

marginal en el censo de noviembre de 
2013 (-1,2%), en el último censo dis-

ponible, cerrado a 1 de marzo de 

2014, muestra por fin una recuperación 
de su cabaña total: +2,3% respecto a 
un año atrás, unas 255.000 cabezas más 
que hace un año y superando los 11 
millones de animales.  

 

 

 

CENSO DE PORCINO DE POLONIA A 1 DE MARZO (Miles de cabezasCENSO DE PORCINO DE POLONIA A 1 DE MARZO (Miles de cabezasCENSO DE PORCINO DE POLONIA A 1 DE MARZO (Miles de cabezasCENSO DE PORCINO DE POLONIA A 1 DE MARZO (Miles de cabezas    
Datos redondeados). Fuente: GUSDatos redondeados). Fuente: GUSDatos redondeados). Fuente: GUSDatos redondeados). Fuente: GUS    

 

 2013201320132013    2014201420142014    Diferencia 2014Diferencia 2014Diferencia 2014Diferencia 2014----2013201320132013 
   en %en %en %en %    en cabezasen cabezasen cabezasen cabezas    
    

Cerdos en cebo 9.924,1 10.175,9 +2,5% +251.800 
Cerdas reproductoras 1.007,2 1.010,1 +0,3% +2.900 
Cabaña totalCabaña totalCabaña totalCabaña total    10.931,310.931,310.931,310.931,3    11.186,011.186,011.186,011.186,0    +2,3%+2,3%+2,3%+2,3%    +254.700+254.700+254.700+254.700 
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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. 
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Centralita: Centralita: Centralita: Centralita: 973 24 93 00 
Publicidad: Publicidad: Publicidad: Publicidad: 973 23 79 42 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

CERDO DE LLEIDA: 1,378 (+0,017) 

AGUA DE MAYO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    
Cotizaciones fijadas del 19 al 25 de mayo de 2014Cotizaciones fijadas del 19 al 25 de mayo de 2014Cotizaciones fijadas del 19 al 25 de mayo de 2014Cotizaciones fijadas del 19 al 25 de mayo de 2014    

    

 BaseBaseBaseBase    EurosEurosEurosEuros    Dif.Dif.Dif.Dif.    
HOLANDAHOLANDAHOLANDAHOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 16 Vivo 1,25 0,00 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,58 0,00 
Mataderos Vion Holanda, lunes 19 Canal base 56% 1,61 0,00 

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA                
MPB, lunes 19 Canal TMP 56  1,408 -0,013 
MPB, jueves 22 Canal TMP 56  1,403 -0,005 

ITALIAITALIAITALIAITALIA                
Parma, viernes 16 Vivo 156-176 kg Sin cotización -- 
Módena, lunes 19 Vivo 130-144 kg 1,363 +0,022 
 Vivo 156-176 kg 1,452 +0,022 

ALEMANIA(precios para semana 22)ALEMANIA(precios para semana 22)ALEMANIA(precios para semana 22)ALEMANIA(precios para semana 22)                
Cotización NW-AMI, miércoles 21 Canal Auto-FOM 1,68 +0,08 
Cotización de Tonnies, miércoles 21 Canal base 56% 1,68 +0,08 

BÉLGICA (precio para semana 22)BÉLGICA (precio para semana 22)BÉLGICA (precio para semana 22)BÉLGICA (precio para semana 22)                
Danis, jueves 22 Vivo 1,21 +0,06 

PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL                
Montijo, jueves 22 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,03 

DINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA                 
Danish Crown, jueves 22 Canal 61%    10,80 (+0,20) 1,45 +0,03 
Tican, jueves 22 Canal 60%    10,80 (+0,20) 1,45 +0,03 
    
Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 

España 1,378  -  Alemania 1,31 -  Francia 1,25 - Holanda 1,26 - Bélgica 1,32 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 21PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 21PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 21PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 21 
 

 2014201420142014 2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    2009200920092009 
DIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,36 1,33 1,34 1,28 1,18 1,10 
Alemania 1,25 1,25 1,31 1,17 1,13 1,15 
Francia 1,25 1,23 1,21 1,17 1,09 1,08 
Holanda 1,26 1,26 1,30 1,14 1,10 1,12 
 
Pesos mediosPesos mediosPesos mediosPesos medios    
Mataderos (kg canal) 82,33 81,86 81,29 81,71 82,27 83,86 
Productores (kg vivo) 106,12 106,52 104,99 105,35 106,50 108,92 
 
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 1,35 1,38 1,23 1,17 1,10 1,13 
En lo que va de año 1,27 1,35 1,24 1,21 1,07 1,06 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,33 1,33 1,18 1,09 1,11 
Media interanual 1,29 1,35 1,23 1,13 1,09 1,21 
En lo que va de año 1,21 1,30 1,26 1,13 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 1,23 1,25 1,21 1,16 1,00 1,04 
HOLANDA 
Media anual -- 1,34 1,34 1,18 1,07 1,10 
Media interanual 1,30 1,36 1,24 1,11 1,08 1,20 
En lo que va de año 1,22 1,32 1,26 1,11 1,02 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 22/2014Semana 22/2014Semana 22/2014Semana 22/2014    
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 22 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 22 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 22 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 22 de mayo de 2014 

    

Cerdo CebadoCerdo CebadoCerdo CebadoCerdo Cebado    15 mayo15 mayo15 mayo15 mayo    22 mayo 22 mayo 22 mayo 22 mayo         Dif.Dif.Dif.Dif. 
   Cerdo Selecto 1,373 1,390 +0,017 
   Cerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normal 1,361    1,3781,3781,3781,378 +0,017+0,017+0,017+0,017    
   Cerdo graso 1,349 1,366 +0,017 
 

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     45,00    43,5043,5043,5043,50    ----1,501,501,501,50    
    

* 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.  

Han sido 8 céntimos de una tacada 
los que se ha anotado el precio alemán. 
Los mataderos de ese país han discutido 
hasta última hora entre ellos para deci-
dir si aceptaban o no una subida de tal 
calibre. Al final, ha sido que sí. Desde 
hace tiempo, el mercado alemán nos 
tiene acostumbrados a estos bandazos, 
reflejo del desequilibrio de fuerzas entre 
oferta y demanda en la negociación del 
precio (el sector matadero está mucho 
más concentrado que el ganadero), que 
fuerza a esculpir su movimiento a mar-
tillazos. Y esos martillazos convulsionan 
todo el comercio cárnico europeo, para 
lo bueno y para lo malo, más aún desde 
que Alemania anuncia su precio el miér-
coles de cada semana en lugar del vier-
nes. Es por ello también que todo el 
mundo espera ahora a que se confirme 
esa tendencia durante la semana en-
trante, con otro repunte del precio o, 
cuando menos, sin que ceda. La meteo-
rología es el factor clave que mueve el 
precio alemán en la primavera: si sale el 
sol, humean las barbacoas y aumenta el 
consumo de carne de cerdo; si llueve o 
hace frío, esa demanda extra de carne 
de cerdo se apaga igual que las barba-
coas. Hasta ahora, el consumo en bar-
bacoas de este año fue bastante bueno 
al empezar la primavera pero se torció 
después; esta semana, ha empezado con 
sol y más demanda de carne, pero va a 
acabar con más nubes... Y los 8 cénti-
mos de subida hay que leerlos en este 
marco de volatilidad del tiempo, que no 
tanto del precio, que venía de tres se-
manas consecutivas de repetir: la oferta 
de cerdos está siendo inferior a hace un 
año, con lo que cada semana parecía 
que el precio podía subir, pero la de-
manda iba y venía según salía o no el 
sol, con lo que cada semana la subida se 
frustraba. Al final, lo que hubiera tenido 
que subir en dos o tres semanas, lo ha 
subido en una, eclipsado el sol o las 
nubes por el desequilibrio entre oferta y 
demanda a poco que ésta última repun-
ta. 

La otra cara de la moneda es Fran-
cia, que viene de tres semanas consecu-
tivas con festivos y encara ahora otras 
dos semanas más de 4 días de matanza. 
Al menos, la subida alemana le ha servi-
do para limitar ya el descenso este jue-
ves pero ha sido todavía incapaz de 
subir, con retrasos y anticipaciones de 
cerdos que le facilitan el suministro al 
matadero. Pero su precio del cerdo ha 
pasado de ser el más alto de Europa a 
ser ahora el más bajo, al nivel práctica-
mente del danés: ello le facilitará recu-
perar competitividad exterior y, por 
t a n t o ,  r e c u p e r a r  d e m a n d a 
(competitividad que, por otra parte, 
ansía también el precio español, para 

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

detener las entradas de carne, por ejem-
plo, alemana hacia el fabricante español 
y para aprovechar mejor una exporta-
ción que, hasta ahora, está respondien-
do bien pero no mucho más bien). Con 
lo que la semana entrante puede ser 
clave: lo que le hace falta al precio del 
cerdo, para reafirmarse, es un par de 
semanas de subidas en Europa, que 
muestren que esto no es un bandazo 
sino una tendencia. Y, para ello, la car-
ne ha de acompañar también esta 
subida, mientras el matadero se enfren-
ta al dilema de vender todo lo que pro-
duce e ir al día “haciendo caja” o conge-
lar carne (con el coste que ello supone) 
para prever los precios más altos del 
cerdo en verano y la mayor demanda 
internacional de carne por los vacíos de 
EEUU (la diarrea en ese país hace pen-
sar en un descenso de su matanza en 
torno al -7%, aunque los mayores pesos 
de los cerdos limitarán esa reducción a 
la mitad..., que sigue siendo mucho y 
con baches más profundos en el tercer 
trimestre). 

¿Y en España? Pues, de nuevo, los 
pesos medios han vuelto a bajar, pero 
con menor amplitud que la semana 
anterior: ahora, -155 gramos en canal y 
-325 en vivo. Aunque con importantes 
diferencias en el muestreo de Mercollei-
da: cada semana, hay empresas que 
bajan con fuerza mientras otras suben 
peso y, a la semana siguiente, a la in-
versa. Ello reflejaría tanto la existencia 
de cerdos retenidos anteriormente, es-
perando una subida en mayo que se ha 
retrasado mucho y a los que el descenso 
del precio de la semana pasada abrió la 
puerta de salida, como la voluntad de 
recuperar pesos para rentabilizar mejor 
el cerdo. Y, sobre todo, porque la caída 
del peso en la gran integración le ha 
hecho esta semana pisar el freno de sus 
ventas: vendió anteriormente animales 
más jóvenes de lo normal (salen tam-
bién ahora los lechones de enero, que 
es cuando las entradas son siempre 
menores) y los echa en falta ahora, 
cuando quedan muchas semanas 
“limpias” por delante y, sin que haya 
hecho todavía calor, el peso se les cae. 
A su lado, otros lo suben porque, con 
una disponibilidad menos estrecha, 
pueden esperar a precios mejores. Y 
esta aparente divergencia entre pesos 
(más altos que en años pasados) y dis-
ponibilidad (a la baja) provoca también 
que primero el precio haya bajado en 
febrero bajando los pesos (cierre de 
Rusia) y después haya subido... subien-
do los pesos en la entrada en Pascua. El 
matadero mata lo que hay pero, esta 
semana, ha visto ya que la producción 
le recortaba camiones y empieza a plan-
tearse si habrá que reducir jornada la-
boral antes incluso del pleno verano. Y 
es que, bajo el agua de mayo, se intuye 
larvado el fuego del verano. 

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

POLONIA YA NO CAE 
 
En cerdas, los efectivos polacos 

marcan un simbólico repunte del 
+0,3% (apenas 3.000 animales más) y 
consiguen mantener el umbral del mi-
llón de cabezas que se perdió en 2012. 
Comparando con el censo de noviem-
bre, el incremento es ahora más rele-
vante: +5,8%, es decir, el crecimiento 
se ha entablado sobre todo en el pri-
mer trimestre de 2014. 
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CENSO PORCINO DE POLONIA EN MARZO. Fuente: GUS
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CENSO DE CERDAS EN POLONIA EN MARZO Fuente: GUS

IMPORTACIÓN INGLESA 
 
Las importaciones de carne de cer-

do del Reino Unido crecieron un +7% 
en marzo respecto al mismo mes de 
2013, situándose en 29.500 tn. Excep-
tuando Dinamarca, cuyos envíos al 
mercado británico han caído un -16% 
en lo que llevamos de año, el comercio 
con el resto de países suministradores 
aumenta. Alemania ha pasado en mar-
zo a ser el mayor exportador al Reino 
Unido, con un incremento mensual del 
+26%, mientras que Holanda y Fran-
cia han crecido en un +8% y +17%, 

respectivamente. 
En cuanto a las exportaciones de 

carne de cerdo del Reino Unido en 
marzo, han marcado su nivel más ele-
vado de los últimos 15 años (desde 
octubre de 1998), alcanzando las 
18.200 tn (+13%). Los envíos a China/
Hong Kong han alcanzado por primera 
vez en la historia las 5.000 tn en un 
solo mes (con un récord de 3.300 tn a 
China). A destacar que las exportacio-
nes de despojos cayeron un -30% en 
marzo: la mayor demanda de China y 
Hong Kong no ha podido compensar el 
desplome de este comercio hacia el 
resto de la UE. 

 

 

COMERCIO EXTERIOR PORCINO DEL REINO UNIDO EN ENEROCOMERCIO EXTERIOR PORCINO DEL REINO UNIDO EN ENEROCOMERCIO EXTERIOR PORCINO DEL REINO UNIDO EN ENEROCOMERCIO EXTERIOR PORCINO DEL REINO UNIDO EN ENERO----MARZO (miles tn)MARZO (miles tn)MARZO (miles tn)MARZO (miles tn)    
Fuente: BPEXFuente: BPEXFuente: BPEXFuente: BPEX 

 
    ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 
OrigenOrigenOrigenOrigen    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    
    
Carne 80,6 85,1 +6% 43,8 48,0 +10% 
Bacon 60,2 61,0 +1% 3,0 3,2 +7% 
Embutidos 24,3 26,1 +7% 2,6 2,2 -15% 
Transformados 30,7 32,9 +7% 2,5 3,4 +36% 
Despojos 3,9 2,8 -28% 15,7 9,7 -38% 

* Comparando con sus efectivos de 
la primera mitad de los años 2000, 
Polonia tiene ahora unos 7 millones de 
cerdos menos, con una pérdida de en 
torno a las 800.000 cerdas reproducto-
ras. Tras el desplome sufrido en 2008, 
Polonia pareció intentar una estabiliza-
ción en los dos años siguientes, que se 
truncó en 2011 y 2012.  

Veremos si ahora es la definitiva..., 
con permiso de los efectos de mercado 
por la PPA. 

 

 

 

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----MARZO (toneladas)MARZO (toneladas)MARZO (toneladas)MARZO (toneladas)    
Fuente: MRRFuente: MRRFuente: MRRFuente: 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 42.988 40.017 -7% Alemania 20.669 22.811 +10% 
Bélgica 31.612 34.506 +9% Dinamarca 16.929 21.225 +25% 
Dinamarca 33.598 31.692 -6% Lituania 7.254 6.045 -17% 
Holanda 16.508 17.583 +7% Holanda 3.731 2.727 -27% 
EspañaEspañaEspañaEspaña    5.6465.6465.6465.646    8.1748.1748.1748.174    +45%+45%+45%+45%    Letonia 1.009 1.604 +59% 
R. Unido 6.026 6.435 +7% Eslovaquia 405 587 +45% 
Francia 2.922 3.756 +29% Otros 648 746 +15% 
Suecia 1.144 1.293 +13% 
Otros 3.181 4.225 +33% 
 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    143.625143.625143.625143.625    147.681147.681147.681147.681    +3%+3%+3%+3%    TOTALTOTALTOTALTOTAL    50.64550.64550.64550.645    55.74555.74555.74555.745    +10%+10%+10%+10% 
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LUCES Y SOMBRAS 
 

La importación rusa de porcino bajó 
un -41% en el primer trimestre de 2014 
respecto al mismo período de 2013. Ob-
viamente, esta caída hay que situarla en 
el marco del embargo ruso que afecta a 
toda la UE desde finales de enero de 
2014 y al que penaliza también los en-
víos de EEUU desde hace ya un año. En 
este primer trimestre, los países más 
perjudicados han sido Alemania (-83% y 
34.000 tn) y España (-100% y -28.000 
tn). El caso más flagrante es el de Espa-
ña, cuyo acceso a Rusia ya estaba cerra-
do desde mayo del año pasado y que se 
ha quedado ahora prácticamente a cero. 
España ha pasado de ser el tercer mayor 
suministrador exterior de porcino a Rusia 
en 2012 y el séptimo que ostentó todavía 
en 2013 a caer al fondo del ránquing 
ahora.  

Pero lo mismo sucede con EEUU, 
que está también a cero en 2014, y 
Alemania, que ya registró cierres par-
ciales en el último trimestre de 2013 y 
que en el primero de 2014 apenas ha 
exportado 7.000 tn (un año atrás, 
fueron 40.000 tn). Otros países pena-
lizados ampliamente son Dinamarca   
(-61% y 14.000 tn), que en 2013 au-
mentó con fuerza sus exportaciones a 
Rusia aprovechando el vacío dejado 
por EEUU, España y Alemania; y Fran-
cia, que hizo lo mismo que Dinamarca, 
aunque en menor medida, y que ahora 
baja un -60% (-8.000 tn). Los únicos 
países que han aumentado sus envíos 
a Rusia en 2014 son Canadá (+89% y 
+16.000 tn) y Brasil (+23% y +6.000 
tn), sin poder evitar el descalabro 
global: de 195.000 a 115.000 tn, esto 
es, 80.000 tn menos. 

Y, si en carne y subproductos ha 
habido ya una importante caída, las 

importaciones rusas de porcino vivo 
prácticamente son ahora residuales. 
La subida de aranceles y las restriccio-
nes impuestas a los envíos en vivo 
procedentes de la UE (a causa del vi-
rus de Schmallenberg del ovino) han 
provocado la caída de este comercio 
desde 2012. Sólo hay que recordar 
que, en 2011, la importación rusa de 
cerdos y lechones ascendía a unos 
600.000 animales (la mayor parte, 
procedente de los países bálticos) y 
que en 2012 ya se quedó en poco más 
de 200.000 cabezas. Ahora, de enero a 
marzo, las entradas de lechones han 
sido apenas de 800 animales (en el 
primer trimestre de 2012, fueron 
109.000); la de cerdos, literalmente 
cero (en enero-marzo de 2012, 36.500 
animales); y la de reproductores, 

 

 

 

IMPORTACIONES DE CERDOS VIVOS EN RUSIA EN ENEROIMPORTACIONES DE CERDOS VIVOS EN RUSIA EN ENEROIMPORTACIONES DE CERDOS VIVOS EN RUSIA EN ENEROIMPORTACIONES DE CERDOS VIVOS EN RUSIA EN ENERO----MARZO (cabezas). Fuente: LFMARZO (cabezas). Fuente: LFMARZO (cabezas). Fuente: LFMARZO (cabezas). Fuente: LF 
 

 Cerdos > 50 KgCerdos > 50 KgCerdos > 50 KgCerdos > 50 Kg    Cerdos <50 KgCerdos <50 KgCerdos <50 KgCerdos <50 Kg    ReproductoresReproductoresReproductoresReproductores 
 2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    
    

Dinamarca 3.515 743 ----79%79%79%79%    483 -- --------    1.536 71 ----95%95%95%95% 
Irlanda -- 46 --------    -- -- --------    -- 688 -------- 
Francia -- 40 --------    -- -- --------    663 99 ----85%85%85%85% 
Alemania -- -- --------    -- -- --------    -- -- -------- 
Hungría -- -- --------    -- -- --------    -- -- -------- 
Canadá -- -- --------    -- -- --------    383 55 ----86%86%86%86% 
Otros -- -- --------    -- -- --------    -- 667 --------    
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3.5153.5153.5153.515    829829829829    ----76%76%76%76%    483483483483    --------    -- 2.5822.5822.5822.582    1.5801.5801.5801.580    ----39%39%39%39% 

1.500 animales (frente a los 2.600 del 
mismo período de 2012 o los 12.000 
de 2011). 

 
* La importación china cede (* La importación china cede (* La importación china cede (* La importación china cede (----10%) 10%) 10%) 10%) 

pero los envíos a Hong Kong (+16%) lo pero los envíos a Hong Kong (+16%) lo pero los envíos a Hong Kong (+16%) lo pero los envíos a Hong Kong (+16%) lo 
compensan en partecompensan en partecompensan en partecompensan en parte: La importación 
china de porcino, que venía de crecer 
un +3% en 2013, retrocede un -10% en 
el primer trimestre de 2014, aunque 
con comportamiento distinto según 
productos. Así, sus importaciones de 
carne han aumentado todavía un +8% 
pero las de subproductos (que son las 
más voluminosas) retrocedieron un       
-21%. En total, China lleva compradas 
10.000 tn más de carne y 44.000 menos 
de subproductos. Alemania es de nuevo 
uno de los países más penalizados:        

 

 

 

       

IMPORTACIONES DE PORCINO EN RUSIA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN RUSIA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN RUSIA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN RUSIA EN ENERO----MARZO (datos en tn). Fuente: LFMARZO (datos en tn). Fuente: LFMARZO (datos en tn). Fuente: LFMARZO (datos en tn). Fuente: LF 
 

 CanalesCanalesCanalesCanales    PiezasPiezasPiezasPiezas    Total carneTotal carneTotal carneTotal carne    SubproductosSubproductosSubproductosSubproductos    Tocino, grasasTocino, grasasTocino, grasasTocino, grasas    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
 2013201320132013    2014201420142014    2013201320132013    2014201420142014    2013201320132013    2014201420142014    2013201320132013    2014201420142014    2013201320132013    2014201420142014    2013201320132013    2014201420142014    %%%% 
Canadá -- -- 16.688 31.708 16.688 31.708 225 519 1.362 2.312 18.275 34.539 +89%+89%+89%+89% 
Brasil 3.057 1.133 22.412 30.211 25.469 31.344 81 -- -- -- 25.550 31.344 +23%+23%+23%+23% 
Dinamarca -- -- 11.129 5.561 11.129 5.561 2.787 940 9.968 9.929 23.884 9.430 ----61%61%61%61% 
Alemania 20 -- 14.419 3.611 14.439 3.611 5.814 636 20.478 2.825 40.731 7.072 ----83%83%83%83% 
Chile -- 24 3.935 2.226 3.935 2.250 504 213 860 192 5.299 2.655 ----50%50%50%50% 
Irlanda -- -- 2.193 2.220 2.193 2.220 249 201 17 274 2.459 2.695 +10%+10%+10%+10% 
Francia -- -- 3.549 1.947 3.549 1.947 1.449 447 8.658 3.082 13.656 5.476 ----60%60%60%60% 
Holanda -- -- 3.675 1.135 3.675 1.135 1.098 1.588 2.983 3.027 7.756 5.750 ----26%26%26%26% 
Bélgica -- -- 2.270 1.081 2.270 1.081 739 614 2.421 1.421 5.430 3.116 ----43%43%43%43% 
Hungría -- -- 1.513 1.060 1.513 1.060 554 236 564 998 2.931 2.294 ----22%22%22%22% 
Polonia -- -- 2.028 1.020 2.028 1.020 752 142 1.666 1.458 4.446 2.620 ----41%41%41%41% 
Ucrania -- -- 1.403 508 1.403 508 -- -- -- -- 1.403 508 ----64%64%64%64% 
Austria -- -- 695 413 695 413 1.027 595 268 792 1.990 1.800 ----10%10%10%10% 
Suecia -- -- 26 252 26 252 429 104 89 136 544 492 ----10%10%10%10% 
Paraguay 25 -- 161 190 186 190 27 28 112 -- 325 218 ----33%33%33%33% 
Serbia -- 128 -- 48 -- 176 -- 60 -- 69 -- 305 -------- 
Finlandia 84 -- 475 159 559 159 617 140 107 92 1.283 391 ----70%70%70%70% 
Portugal -- -- 103 121 103 121 235 151 70 26 408 298 ----27%27%27%27% 
Italia -- -- -- 80 -- 80 1.106 840 2.903 2.368 4.009 3.288 ----18%18%18%18% 
Estonia 50 -- 198 52 248 52 19 -- -- -- 267 52 ----81%81%81%81% 
EEUU -- -- 4.516 -- 4.516 -- 292 -- 73 -- 4.881 -- -------- 
EspañaEspañaEspañaEspaña    --------    --------    13.30313.30313.30313.303    --------    13.30313.30313.30313.303    --------    6.6496.6496.6496.649    --------    8.0178.0178.0178.017    43434343    27.96927.96927.96927.969    43434343    ----100%100%100%100% 
Otros 117 -- 533 1 650 1 155 20 371 184 1.176 205 ----83%83%83%83%    
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3.3533.3533.3533.353    1.2851.2851.2851.285    105.224105.224105.224105.224    83.60483.60483.60483.604    108.577108.577108.577108.577    84.88984.88984.88984.889    24.80824.80824.80824.808    7.4747.4747.4747.474    60.98760.98760.98760.987    29.22829.22829.22829.228    194.672194.672194.672194.672    114.591114.591114.591114.591    ----41%41%41%41% 
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IMPORTACIONES DE PORCINO EN CHINA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN CHINA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN CHINA EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN CHINA EN ENERO----MARZO (tn). Fuente: LFMARZO (tn). Fuente: LFMARZO (tn). Fuente: LFMARZO (tn). Fuente: LF 
 

 Carne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdo    SubproductosSubproductosSubproductosSubproductos    TotalTotalTotalTotal 
 2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    
    

EEUU 24.060 33.174 +38%+38%+38%+38%    77.059 53.290 ----31%31%31%31%    101.119 86.464 ----14%14%14%14% 
EspañaEspañaEspañaEspaña    17.93117.93117.93117.931    22.84522.84522.84522.845    +27%+27%+27%+27%    12.91812.91812.91812.918    15.91615.91615.91615.916    +23%+23%+23%+23%    30.84930.84930.84930.849    38.76138.76138.76138.761    +26%+26%+26%+26% 
Alemania 30.202 16.945 ----44%44%44%44%    27.409 10.689 ----61%61%61%61%    57.611 27.634 ----52%52%52%52% 
Dinamarca 14.516 15.090 +4%+4%+4%+4%    43.493 36.087 ----17%17%17%17%    58.009 51.177 ----12%12%12%12% 
Canadá 15.104 14.075 ----7%7%7%7%    23.007 16.581 ----28%28%28%28%    38.111 30.656 ----20%20%20%20% 
Polonia 7.840 12.154 +55%+55%+55%+55%    6.914 9.127 +32%+32%+32%+32%    14.754 21.281 +44%+44%+44%+44% 
Francia 8.007 7.521 ----6%6%6%6%    10.847 13.559 +25%+25%+25%+25%    18.854 21.080 +12%+12%+12%+12% 
R. Unido 4.849 6.712 +38%+38%+38%+38%    3.234 3.650 +13%+13%+13%+13%    8.083 10.362 +28%+28%+28%+28% 
Chile 4.058 6.404 +58%+58%+58%+58%    3.753 5.104 +36%+36%+36%+36%    7.811 11.508 +47%+47%+47%+47% 
Irlanda 3.186 4.259 +34%+34%+34%+34%    2.951 3.034 +3%+3%+3%+3%    6.137 7.293 +19%+19%+19%+19% 
Holanda 1.106 2.191 +98%+98%+98%+98%    3.577 3.449 ----4%4%4%4%    4.683 5.640 +20%+20%+20%+20% 
Bélgica 441 357 ----19%19%19%19%    1.114 1.399 +26%+26%+26%+26%    1.555 1.756 +13%+13%+13%+13% 
Brasil 389 288 ----26%26%26%26%    -- -- --------    389 288 ----26%26%26%26% 
Otros -- -- --------    -- -- --------    0 0 --------    
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    131.689131.689131.689131.689    142.015142.015142.015142.015    +8%+8%+8%+8%    216.276216.276216.276216.276    171.885171.885171.885171.885    ----21%21%21%21%    347.965347.965347.965347.965313.900313.900313.900313.900    ----10%10%10%10% 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO EN HONG KONG EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN HONG KONG EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN HONG KONG EN ENEROIMPORTACIONES DE PORCINO EN HONG KONG EN ENERO----MARZO (tn). Fuente: LFMARZO (tn). Fuente: LFMARZO (tn). Fuente: LFMARZO (tn). Fuente: LF 
 

 Carne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdo    SubproductosSubproductosSubproductosSubproductos    TotalTotalTotalTotal 
 2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    
    

Brasil 18.470 18.596 +1%+1%+1%+1%    9.291 10.605 +14%+14%+14%+14%    27.761 29.201 +5%+5%+5%+5% 
China 11.253 15.138 +35%+35%+35%+35%    -- -- --------    11.253 15.138 +35%+35%+35%+35% 
Alemania 3.641 10.245 +181%+181%+181%+181%    18.573 33.754 +82%+82%+82%+82%    22.214 43.999 +98%+98%+98%+98% 
Holanda 7.136 4.572 ----36%36%36%36%    12.831 12.761 ----1%1%1%1%    19.967 17.333 ----13%13%13%13% 
EEUU 3.266 3.241 ----1%1%1%1%    13.891 15.470 +11%+11%+11%+11%    17.157 18.711 +9%+9%+9%+9% 
Vietnam 2.238 1.975 ----12%12%12%12%    -- -- --------    2.238 1.975 ----12%12%12%12% 
Canadá 737 1.604 +118%+118%+118%+118%    972 2.011 +107%+107%+107%+107%    1.709 3.615 +112%+112%+112%+112% 
EspañaEspañaEspañaEspaña    1.6411.6411.6411.641    1.1131.1131.1131.113    ----32%32%32%32%    6.228 3.987 ----36%36%36%36%    7.8697.8697.8697.869    5.1005.1005.1005.100    ----35%35%35%35% 
Bélgica 632 622 ----2%2%2%2%    4.324 2.936 ----32%32%32%32%    4.956 3.558 ----28%28%28%28% 
Dinamarca 392 513 +31%+31%+31%+31%    976 1.735 +78%+78%+78%+78%    1.368 2.248 +64%+64%+64%+64% 
R. Unido 697 479 ----31%31%31%31%    5.305 3.920 ----26%26%26%26%    6.002 4.399 ----27%27%27%27% 
Francia 519 478 ----8%8%8%8%    1.225 901 ----26%26%26%26%    1.744 1.379 ----21%21%21%21% 
Polonia 474 469 ----1%1%1%1%    2.444 1.984 ----19%19%19%19%    2.918 2.453 ----16%16%16%16% 
Japón 44 322 +632%+632%+632%+632%    -- -- --------    44 322 +632%+632%+632%+632% 
Australia 161 240 +49%+49%+49%+49%    1.018 755 ----26%26%26%26%    1.179 995 ----16%16%16%16% 
Italia -- -- --------    2.420 2.521 +4%+4%+4%+4%    2.420 2.521 +4%+4%+4%+4% 
Rusia -- -- --------    101 1.402 x14x14x14x14    101 1.402 x14x14x14x14 
Argentina -- -- --------    658 779 +18%+18%+18%+18%    658 779 +18%+18%+18%+18% 
Otros 1.017 655 ----36%36%36%36%    3.973 2.833 ----29%29%29%29%    4.990 3.488 ----30%30%30%30%    
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    52.31852.31852.31852.318    60.26260.26260.26260.262    +15%+15%+15%+15%    84.23084.23084.23084.230    98.35498.35498.35498.354    +17%+17%+17%+17%    136.548136.548136.548136.548    158.616158.616158.616158.616    +16%+16%+16%+16% 

 

 

PRINCIPALES ORÍGENES DEL PORCINO IMPORTADO POR CHINA/HONG KONGPRINCIPALES ORÍGENES DEL PORCINO IMPORTADO POR CHINA/HONG KONGPRINCIPALES ORÍGENES DEL PORCINO IMPORTADO POR CHINA/HONG KONGPRINCIPALES ORÍGENES DEL PORCINO IMPORTADO POR CHINA/HONG KONG    
EN ENEROEN ENEROEN ENEROEN ENERO----MARZO (tn)MARZO (tn)MARZO (tn)MARZO (tn) 

 

 Carne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdo    SubproductosSubproductosSubproductosSubproductos    TotalTotalTotalTotal 
 2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    
    

EEUU 27.326 36.415 +33%+33%+33%+33%    90.950 68.760 ----24%24%24%24%    118.276 105.175 ----11%11%11%11% 
Alemania 33.843 27.190 ----20%20%20%20%    45.982 44.443 ----3%3%3%3%    79.825 71.633 ----10%10%10%10% 
EspañaEspañaEspañaEspaña    19.57219.57219.57219.572    23.95823.95823.95823.958    +22%+22%+22%+22%    19.14619.14619.14619.146    19.90319.90319.90319.903    +4%+4%+4%+4%    38.71838.71838.71838.718    43.86143.86143.86143.861    +13%+13%+13%+13% 
Dinamarca 14.908 15.603 +5%+5%+5%+5%    44.469 37.822 ----15%15%15%15%    59.377 53.425 ----10%10%10%10% 
Canadá 15.841 15.679 ----1%1%1%1%    23.979 18.592 ----22%22%22%22%    39.820 34.271 ----14%14%14%14% 
Polonia 8.314 12.623 +52%+52%+52%+52%    9.358 11.111 --------    17.672 23.734 +34%+34%+34%+34% 
Francia 8.526 7.999 ----6%6%6%6%    12.072 14.460 +20%+20%+20%+20%    20.598 22.459 +9%+9%+9%+9% 
R. Unido 5.546 7.191 +30%+30%+30%+30%    8.539 7.570 --------    14.085 14.761 +5%+5%+5%+5% 
Chile 4.058 6.404 +58%+58%+58%+58%    -- -- --------    4.058 6.404 +58%+58%+58%+58% 
Irlanda 3.186 4.259 +34%+34%+34%+34%    -- -- --------    3.186 4.259 +34%+34%+34%+34% 
Holanda 8.242 6.763 ----18%18%18%18%    16.408 16.210 ----1%1%1%1%    24.650 22.973 ----7%7%7%7% 
Brasil 18.859 18.884 +0%+0%+0%+0%    9.291 10.605 +14%+14%+14%+14%    28.150 29.489 +5%+5%+5%+5% 
Otros 16.418 19.931 +21%+21%+21%+21%    16.418 19.931 --------    32.836 39.862 +21%+21%+21%+21%    
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    184.007184.007184.007184.007    202.277202.277202.277202.277    +10%+10%+10%+10%    300.506300.506300.506300.506    270.239270.239270.239270.239    ----10%10%10%10%    484.513484.513484.513484.513    472.516472.516472.516472.516    ----2%2%2%2% 

-44% en carne y -61% en subproductos, 
con lo que su exportación global se que-
da a la mitad de hace un año. El resto 
de países que bajan son EEUU, Dina-
marca, Canadá y Brasil. En el caso de 
España, su crecimiento es el más impor-
tante: +26% (+8.000 tn, de las que 
5.000 son de carne), con lo que se con-
vierte en el segundo mayor exportador 
mundial de carne de cerdo a China y el 
cuarto en subproductos. Paralelamente, 
las importaciones en Hong Kong han 
crecido todavía mas en este primer tri-
mestre (+16%) y, en este caso, tanto en 
carne (+15%) como en subproductos 
(+17%). Teniendo en cuenta que Hong 
Kong forma parte, de una forma u otra, 
del mercado chino, la comparación en-
tre ambos países muestra que las 
35.000 tn de menos que China ha im-
portado se compensan en parte con las 
22.000 tn de más que ha importado 
Hong Kong, con lo que el resultado 
global se queda en un descenso de ape-
nas el -2%. Y, en general, los países que 
han vendido menos a China son los que 
han aumentado más sus envíos a Hong 

 

 

 

 

IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDOIMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDOIMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDOIMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO    
EN COREA DEL SUR (eneroEN COREA DEL SUR (eneroEN COREA DEL SUR (eneroEN COREA DEL SUR (enero----abril)abril)abril)abril)    

Fuente: LF (tn)Fuente: LF (tn)Fuente: LF (tn)Fuente: LF (tn) 
 

OrigenOrigenOrigenOrigen    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    
    

EEUU 43.921 43.366 -1% 
Canadá 14.656 11.162 -24% 
Alemania 9.977 17.110 +71% 
Chile 11.969 8.301 -31% 
EspañaEspañaEspañaEspaña    5.5495.5495.5495.549    8.3028.3028.3028.302    +50%+50%+50%+50% 
Austria 3.110 5.134 +65% 
Polonia 3.883 4.086 +5% 
Holanda 3.411 1.299 -62% 
Dinamarca 2.987 2.563 -14% 
Bélgica 2.608 3.309 +27% 
Francia 2.565 3.325 +30% 
México 2.368 2.852 +20% 
Hungría 1.216 2.288 +88% 
Finlandia 677 846 +25% 
R. Unido 702 457 -35% 
Suecia 341 421 +23% 
Irlanda 357 565 +58% 
Australia 104 463 +345% 
 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    110.400 117.247 +6%+6%+6%+6% 
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Kong. El caso más claro es el de Alema-
nia: las homologaciones perdidas para 
exportar directamente a China han lle-
vado a un incremento de su actividad 
en Hong Kong, limitando la pérdida 
global de su comercio en estos destinos 
a 8.000 tn (-10%). España, en cambio, 
que ha crecido en China, baja en Hong 
Kong (-35%). 

La otra cara de la moneda es tam-
bién la exportación a Corea del Sur, 
que crece un +6% en el primer trimes-

tre de 2014 respecto a un año atrás. 
Bajan en este destino los orígenes ame-
ricanos (aunque también Dinamarca y 
Holanda) y suben con mucha fuerza 
Alemania y España. Corea, junto con 
Japón, son ahora mismo los mercados 
internacionales más demandadores y 
más dinámicos, trabado el crecimiento 
de sus producciones interiores por pro-
blemas sanitarios y temeroso su comer-
cio de una menor disponibilidad mun-
dial en los próximos meses. 

Viene de página 5Viene de página 5Viene de página 5Viene de página 5    
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FRANCIA - SEMANA 21    

PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

MPB. Lunes, 19 de mayo de 2014MPB. Lunes, 19 de mayo de 2014MPB. Lunes, 19 de mayo de 2014MPB. Lunes, 19 de mayo de 2014    
    

Cotización canal 56% TMP: 1,408 (-0,013) 
 

Cerdos presentados: 13.577 
Vendidos a clasificación de 1,404 a 1,418 
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 cifra a retener de la semana 
pasada es el peso medio de las canales a 
93,4 kilos, el nivel más alto desde la salida 
de los festivos de Navidad y Primero de 
Año. Así, durante las 3 semanas de 4 días 
(Pascua, 1 de Mayo y 8 de mayo), la matan-
za ha sido moderada, impidiendo la ausen-
cia de competitividad en la exportación una 
actividad suplementaria de canales, no 
negligible ya que el calendario se presenta-
ba así. A la salida del 8 de mayo, la semana 
de actividad ha sido de 373.000 cerdos 
sacrificados, es decir, casi 20.000 menos 
que en la misma semana de 2013. Los ma-
taderos todavía disponen de suficientes 
ofertas en vivo para responder a la deman-
da. Los mercados del norte de Europa no 
son dinámicos. Cada uno busca, a “golpe” 
de precio, hacerse con un lugar en el merca-
do europeo par asegurar la actividad, estan-
do desequilibrado el mercado por el embar-
go ruso. Han sido presentados 13.577 cer-
dos este lunes, es decir, una oferta elevada. 
Con el contexto comercial de su lado, las 
ventas han sido tranquilas, en ausencia de 
perspectivas eufóricas ni para el mercado 
de la canal ni el de las piezas. La cotización 
retrocede 1,3 céntimos. La posición alema-
na de este miércoles será determinante para 
la orientación de todos los precios europeos 
de este final del mes de mayo. Las primeras 
indicaciones de este lunes apuntan a una 
subida bastante clara aunque todavía ha de 
concretarse. 

MPB. Jueves, 22 de mayo de 2014MPB. Jueves, 22 de mayo de 2014MPB. Jueves, 22 de mayo de 2014MPB. Jueves, 22 de mayo de 2014    
    

Cotización canal 56% TMP: 1,403 (-0,005) 
 

Cerdos presentados: 48.846 
Vendidos a clasificación de 1,376 a 1,409 
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: 436 vendidas. Cotización media  
“salida granja” de 1,127 €  (-0,012), con una 
horquilla de 1,116 a 1,135 € . Cotización 
media “transportadas” de 1,119 €  (-0,025), 
con una horquilla de 1,115 a 1,132 € . 
 

* Mercado* Mercado* Mercado* Mercado: El mercado de este jueves se ha 
desarrollado en un contexto complicado. Ha 
habido que escoger entre una tendencia al 
alza de la cotización anunciada en el norte 
de la UE y la gestión de las salidas por los 
días festivos. La sesión ha empezado con 
una tendencia de fuerte descenso. El precio 
de salida ha sido inferior en 3,3 céntimos al 
promedio del lunes, pero ha corregido rápi-
damente hasta el nivel de los 1,40 euros 
bajo la influencia de algunos mataderos. El 
resultado es un descenso de 0,5 céntimos en 
el umbral de los 1,40 euros, que no debería 
ya ser cuestionado, teniendo en cuenta la 
fulgurante subida del mercado alemán. 
Este, por fin, vuelve a una situación superior 
a la cotización bretona. Si esto tiene como 
consecuencia estimular la demanda france-
sa, el futuro será más sereno. 
 

En un contexto de mercado normal, es 
decir, sin turbulencias sanitarias, económicas 
o políticas, el descenso de la producción 
constatado desde inicio de 2014 en Europa 
habría permitido una interesante revaloriza-
ción de la cotización del cerdo. Los temas 
sanitario y político se han posicionado con 
fuerza en la economía porcina de este inicio 
de año. La DEP (EEUU), cuyos efectos actua-
les o futuros se perciben desde hace ya algu-
nos meses, tiene un efecto beneficioso sobre 
los mercados. Por contra, los casos de PPA 
en Lituania y después en Polonia han compli-
cado la buena marca de un mercado cuyos 
semáforos estaban en verde. El impacto del 
embargo es inestimable para la economía 
porcina. La gestión de este asunto por parte 
de la Comisión Europea toma un cariz catas-
trófico, hasta el punto de que es lícito pre-
guntarse si esta Comisión trabaja a favor de 
los “ciudadanos”. Desde finales de enero, a 
pesar de las alertas, la Comisión se mantiene 
totalmente sorda e impermeable a las pro-
puestas de los sectores porcinos europeos. 
¿Cómo puede el representante europeo, 
llegados a este punto, ignorar la voluntad de 
sus gobernados? ¡Es para desesperarse con 
esta institución que, además, se muestra muy 
activa para firmar acuerdos de libre inter-
cambio con los competidores mundiales! ¡Y 
hay que remarcar también que el gobierno 
francés está totalmente ausente del debate y 
que el silencio del ministro de Agricultura, 
que para más inri es el portavoz del go-
bierno, es muy elocuente! En este contexto, 
la cotización del cerdo en Europa, tras haber 
dejado esperar mejores perspectivas en abril, 
se estanca o baja según los mercados de 
cotización. En abril, España y Francia han 
tirado del carro. En mayo, Francia ha bajado, 
pero no por exceso de oferta sino por limita-

MPB. COMENTARIO SEMANA 20 

ANORMAL NORMALIDAD 

Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.    
Semana 20: 12 al 16 mayo de 2014Semana 20: 12 al 16 mayo de 2014Semana 20: 12 al 16 mayo de 2014Semana 20: 12 al 16 mayo de 2014    
    

Sacrificios (cabezas): 373.319 (+56.960) 
Peso (kg/canal): 93,41 (+304 gramos) 

ción de las salidas, sobre todo en la exporta-
ción a causa de la falta de competitividad 
frente a los productores de carne del norte 
de la UE, cuyos precios de mercado son exa-

geradamente bajos. El mercado interior no 
puede serlo todo para las empresas france-
sas, más aún cuando el tiempo no ha permiti-
do un consumo óptimo. FUENTE: MPB. 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

HOLANDA - SEMANAS 21-22 

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 21/14: 
     Viernes 16 (ex Montfoort) previsión: -1,50. 
     Miércoles 21 (ex DPP) operativo: 47,50 (-1,50). 
                                                        (confirma la previsión del viernes). 
 
Vion: Vion: Vion: Vion: Semana 21/14: 47,50 (-1,50).  
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADO    
Beursprijs  (exBeursprijs  (exBeursprijs  (exBeursprijs  (ex----Montfort)Montfort)Montfort)Montfort)    2 mayo2 mayo2 mayo2 mayo    9 mayo9 mayo9 mayo9 mayo    16 mayo16 mayo16 mayo16 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,25 1,25 1,25 = 
Canal 78-100 kg 56% 1,58 1,58 1,58 = 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 
VionVionVionVion 5555----11 mayo11 mayo11 mayo11 mayo    12121212----18 mayo18 mayo18 mayo18 mayo    19191919----25 mayo25 mayo25 mayo25 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif. 
Canal 56% 1,61 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.  
 
 

PVV: Parámetros de la semanaPVV: Parámetros de la semanaPVV: Parámetros de la semanaPVV: Parámetros de la semana 5555----11 mayo11 mayo11 mayo11 mayo    12121212----18 mayo18 mayo18 mayo18 mayo 

Animales sacrificados 279.000 278.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 94,31 94,03 
Contenido medio de magro (%) 59,20 59,20 

PORTUGAL - SEMANA 22 

Sesión del  22 de mayo de 2014Sesión del  22 de mayo de 2014Sesión del  22 de mayo de 2014Sesión del  22 de mayo de 2014    
Cotizaciones del despieceCotizaciones del despieceCotizaciones del despieceCotizaciones del despiece VariaciónVariaciónVariaciónVariación    
Lombada (Jamón con chuletero) +0,08 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,08 
Pas (Paleta) +0,08 
Vaos (Chuletero) +0,08 
Entrecosto (Costillar) +0,08 
Pernas (Jamón) +0,08 
 

Bolsa do PorcoBolsa do PorcoBolsa do PorcoBolsa do Porco    
Sesión del  22 Sesión del  22 Sesión del  22 Sesión del  22 de mayo de 2014de mayo de 2014de mayo de 2014de mayo de 2014    
    
Canal E 57% tendencia: +0,03. 

DINAMARCA - SEMANA 22 
Cotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske Slagterier    
Jueves, 22 de mayo de 2014Jueves, 22 de mayo de 2014Jueves, 22 de mayo de 2014Jueves, 22 de mayo de 2014    
Cebado.  
Canal 70-88 kg 61%  
Danish Crown 10,80 DKK (+0,20) 1,45 EUR 
Canal 70-90 kg 
Tican  10,80 DKK (+0,20) 1,45 EUR 
 

Cerda. Canal Clase I, 130 kg + 
Danish Crown 7,10 DKK (0,00) 0,95 EUR 
Tican 7,10 DKK (0,00) 0,95 EUR 
1 EUR=7,4649 DKK 
 
Sacrificios semanales  
Semana 20: 287.600 (-2,9%) 
Semana 21 (previsión): 365.200. 

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 13Sem 13Sem 13Sem 13    Sem 14Sem 14Sem 14Sem 14    Sem 13Sem 13Sem 13Sem 13    Sem 14Sem 14Sem 14Sem 14    Sem 15Sem 15Sem 15Sem 15    Sem 13Sem 13Sem 13Sem 13    Sem 14Sem 14Sem 14Sem 14    Sem 15Sem 15Sem 15Sem 15    
    
Totales no disp no disp 59.470 55.434 57.696 141.944 128.209 128.286 
Bel-Lux no disp no disp 258 192 495 17.675 11.547 16.596 
Alemania no disp no disp 58.804 54.234 56.669 89.203 82.015 80.663 
Italia no disp no disp 203 1.008 532 4.534 5.347 3.581 
España no disp no disp -- -- -- 5.756 7.200 8.139 
Hungría -- -- 0 0 0 5.330 4.685 5.175 
Polonia -- -- 0 0 0 8.066 7.925 7.154 
Rumanía -- -- -- -- -- 3.450 5.500 1.850 
Croacia -- -- -- -- -- 5.500 2.400 3.350 
Rep. Checa -- -- 175 0 0 -- -- -- 

CHINA - SEMANA 21 
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, 21 de mayo de 2014Miércoles, 21 de mayo de 2014Miércoles, 21 de mayo de 2014Miércoles, 21 de mayo de 2014    
    

Carne de cerdo 
 
 No disponible 
 17,57 (+0,62 CYN) 2,06 (+0,09 EUR) 

 

COTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDA 
VionVionVionVion: Semana 21/14: 1,08 (-0,02).  
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MATANZA DE GANADO PORCINO EN HOLANDA
Sacrificios 2012-2013. Fuente: PVE

DIARREA EN MÉXICO 
 
México ha confirmado a la Organi-

zación Internacional de Epizootias 
(OIE) un total de 83 casos de Diarrea 
Epidémica Porcina (DEP) en su territo-
rio, fijando la fecha de la primera de-
tección en agosto de 2013. Los focos 
se reparten entre 17 estados: Aguasca-
lientes, Baja California, Colima, Distri-
to Federal, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, Queré-
taro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Vera-
cruz. La mortalidad, en una escala de 
0 a 5, se sitúa en el 2. 

El informe presentado a la OIE 
explica que “a raíz de la notificación 
de una mortalidad atípica principal-
mente de lechones en la zona centro-
occidente del país, con evidencia clíni-
ca sugerente de la ocasionada por el 
virus de la diarrea epidémica porcina, 
los Servicios veterinarios oficiales en 
coordinación con los productores ini-
ciaron un diagnóstico de situación 
sobre esta enfermedad que incluyó el 
muestreo epidemiológico en granjas 
de ciclo completo, engorde, pie de 
cría, traspatio y rastros con evidencia 
clínica. En la investigación epidemio-
lógica, fueron analizadas 2.309 mues-
tras por prueba RT-PCR en tiempo 
real en 19 entidades federativas del 
país entre agosto de 2013 y mayo de 
2014. Del total de las muestras, única-
mente el 30% resultaron positivas a 
diarrea epidémica porcina y el 70% 
fueron negativas a la prueba diagnós-
tica, lo que presupone la posibilidad 
de que pueda existir algún otro agente 
etiológico involucrado en este evento, 
tratándose de un proceso multicau-
sal”. Las que dieron negativo fueron 
las muestras tomadas en los estados 
de Yucatán y Oaxaca. 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

 

ALEMANIA - SEMANAS 21-22 

Cotización SurCotización SurCotización SurCotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 20): 
  - Lechón 25 kgs: 57,20 (57,20 (57,20 (57,20 (----0,10).0,10).0,10).0,10). 
- Precios del lunes, 19 mayolunes, 19 mayolunes, 19 mayolunes, 19 mayo 
  - Lechón 25 kg: 57,20. . . .     
 
- Indicador semana 21semana 21semana 21semana 21 en curso: -1,00.    

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 19/5Sem 19/5Sem 19/5Sem 19/5----11 mayo11 mayo11 mayo11 mayo    Sem 20/12Sem 20/12Sem 20/12Sem 20/12----18 mayo18 mayo18 mayo18 mayo    Sem 21/19Sem 21/19Sem 21/19Sem 21/19----25 mayo25 mayo25 mayo25 mayo
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,69 1,65 1,65 
Canal E 1,65 1,61 1,61 
Canal U 1,53 1,49 1,49 
Precio ponderado S-P 1,65 1,61 1,61 
Cotización cerda M 1,36 1,35 1,40 
Número de cerdos sacrificados 935.023 933.570 -- 
Número de cerdas sacrificadas 19.654 17.042 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2013 (a 19 may): 19.834.506-Año 2014 (a 18 may): 19.282.185 - Dif.: -552.321 
- Total matanza de cerdas: Año 2013 (a 19 may): 365.653 - Año 2014 (a 18 may): 350.351 - Dif.: -15.302 

Otras zonas Otras zonas Otras zonas Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 20: 61,30 (0,00). Tend sem 21: -1,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 20: 56,00 (0,00). Tend sem 21: 0,00.   

LECHONESLECHONESLECHONESLECHONES 

REINO UNIDO - SEMANA 20 POLONIA - SEMANA 20 

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: 12 al 18 de mayo de 2014Semana: 12 al 18 de mayo de 2014Semana: 12 al 18 de mayo de 2014Semana: 12 al 18 de mayo de 2014    
Cerdo vivo  
 5,06 (-0,09 PLN) 1,21 (-0,02 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,60 (-0,11 PLN) 1,58 (-0,02 EUR) 
1 EUR = 4,1888 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  20 de mayo de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  20 de mayo de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  20 de mayo de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  20 de mayo de 2014:    
Despiece de cerdoDespiece de cerdoDespiece de cerdoDespiece de cerdo Sem 20/12Sem 20/12Sem 20/12Sem 20/12----18 mayo18 mayo18 mayo18 mayo    Sem 21/19Sem 21/19Sem 21/19Sem 21/19----25 mayo25 mayo25 mayo25 mayo 
Jamón deshuesado 3,20 - 3,35 - 3,50* 3,20 - 3,35 - 3,50* 
Jamón corte redondo 2,30 - 2,40 - 2,55* 2,30 - 2,40 - 2,55* 
Paleta deshuesada 2,40 - 2,50 - 2,60* 2,40 - 2,50 - 2,60* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,35* 1,95 - 2,15 - 2,35* 
Solomillo 7,60 - 8,50 7,60 - 8,50 
Cabeza de solomillo 4,90 - 5,70 4,90 - 5,80 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,95 - 3,25 - 3,50* 2,95 - 3,25 - 3,50* 
Aguja 2,90 - 3,10 - 3,25* 2,90 - 3,10 - 3,25* 
Aguja deshuesada 3,80 - 4,00 - 4,25* 3,85 - 4,00 - 4,30* 
Pecho magro 2,00 - 2,30 - 2,50* 2,00 - 2,30 - 2,50* 
Papada 1,25 - 1,35 - 1,50* 1,30 - 1,35 - 1,50* 
Tocino para transformación 0,75 - 0,85 - 1,00* 0,75 - 0,85 - 1,00* 
Tocino ahumado 4,20 - 5,45 4,20 - 5,45 
   

Media canal U de cerdo 1,96 - 2,06 1,96 - 2,06 
Media canal de cerda 1,75 - 2,10 1,73 - 2,05 
 

(*) 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 19 mayo* Cotización Teleporc 19 mayo* Cotización Teleporc 19 mayo* Cotización Teleporc 19 mayo: En la subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alema-
nia se han ofertada 3.263 cerdos, de los que 3.263 han sido vendidos a 1,72 (+0,05), con 
un horquilla de precios de 1,680-1,730. 

CERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADO    
    

 Miércoles 14 mayo Miércoles 14 mayo Miércoles 14 mayo Miércoles 14 mayo     Miércoles 21 mayoMiércoles 21 mayoMiércoles 21 mayoMiércoles 21 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 1,68    
Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. EUR/Kg: 1,60 1,68 
Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. EUR/Kg: 1,60 1,68 

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: 12 al 18 de mayo de 2014Semana: 12 al 18 de mayo de 2014Semana: 12 al 18 de mayo de 2014Semana: 12 al 18 de mayo de 2014    
Cotización DAPP canal 61%  
 164,23 p (+0,22) 2,02 EUR (+0,01) 
 

Sacrificios semanales semana 20 
Total cabezas: 58.897 (+1,1%) 
Peso (kg/canal): 79,91 (-110 gr) 
 

1 EUR = 0,8140 £ 

CON OCHO BASTA 

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 22 al 28 de mayo 
entre 1,60-1,63 con un índice de precio me-
dio de 1,68  (+0,08).1,68  (+0,08).1,68  (+0,08).1,68  (+0,08).    
    
- Precio FOM (canal 57% y 84-103 kg): 

1,68 (+0,08). 
 
Cerdas: Cerdas: Cerdas: Cerdas: En el Noroeste de Alemania, del 23 

al 29 de mayo se operará entre 1,30 y 1,32 
EUR/Kg canal M1 con un precio medio 
“entrada matadero” de 1,30 (0,00)1,30 (0,00)1,30 (0,00)1,30 (0,00). 
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP DEL CERDO CEBADO

AMI comenta AMI comenta AMI comenta AMI comenta que el comercio de cerdos 
se ha disparado esta semana. Todos los cer-
dos disponibles pueden ser vendidos no sólo 
sin problemas sino con mucha rapidez, gra-
cias a la muy buena demanda por parte de 
los mataderos. Es por esto que el precio del 
cerdo sube de forma amplia. Los mataderos 
ya han avanzado que va a ser imposible 
repercutir en su totalidad esta subida tan 
fuerte del cerdo en los precios de la carne. 
Pese a ello, algunas piezas ya han operado al 
alza esta semana, sobre todo las destinadas a 
las barbacoas. Por contra, los más escépticos 
aseguran que las cámaras van a ser el des-
tino principal de la carne. La exportación de 
jamones a Italia registra ya algunos nuevos 
impulsos y se trabajará para subir sus precios 
(así como los de las paletas). Las necesidades 
de la industria transformadora van a ser 
probablemente más reducidas la próxima 
semana, por ser el jueves 29 festivo; ello 
limitará su actividad. En su conjunto, parece 
que todavía le falta un poco al mercado de la 
carne para poder seguir la estela del cerdo a 
su mismo ritmo. Y si, como se prevé, empeo-
ra la meteorología, la demanda de carne 
volverá a limitarse. 

 
 

* NOTA MLL: * NOTA MLL: * NOTA MLL: * NOTA MLL: El buen tiempo reinante 
desde principios de semana disparó ya todos 
los sensores del precio y rápidamente se 
empezó a comentar una horquilla de subida 
de +5 a +8 céntimos. La buena climatología 
ha mejorado las ventas de carne, sobre todo 
la de piezas para asar en las barbacoas. Los 
pesos se mantienen estables, en un nivel muy 
similar al que se registraba hace un año. Por 
su parte, los mataderos se lamentan de que 
será muy complicado repercutir subidas 
sobre la carne, más aún de la amplitud que 
se plantea en el cerdo. Pero..., la oferta en 
vivo se muestra de nuevo más reducida y la 
demanda es muy buena. En el otro lado de la 
balanza, las previsiones meteorológicas para 
el fin de semana vuelven a empeorar. 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

ITALIA - SEMANA 21 
 
 PrecioPrecioPrecioPrecio Dif.Dif.Dif.Dif. 
 

MANTUA - 22 mayo 201422 mayo 201422 mayo 201422 mayo 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo 
25 kilos 3,180 -0,030 
50 kilos 2,100 = 
100 kilos 1,560 +0,020 
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 - 16 mayo 201416 mayo 201416 mayo 201416 mayo 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo 
25 kilos 3,200 -0,040 
50 kilos 2,090 = 
100 kilos 1,500 = 
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 ----    19 mayo 201419 mayo 201419 mayo 201419 mayo 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo         
7 kilos (euros/unidad) 46,20 -0,30 
15 kilos 4,310 -0,020 
25 kilos 3,180 -0,040 
30 kilos 2,920 -0,030 
40 kilos 2,450 -0,010 
50 kilos 2,120 = 
65 kilos 1,840 +0,020 
80 kilos 1,640 +0,010 
100 kilos 1,540 = 
Animales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificio         
De 90 a 115 kilos 1,587 +0,022 
De 115 a 130 kilos 1,356 +0,022 
De 130 a 144 kilos 1,363 +0,022 
De 144 a 156 kilos 1,393 +0,022 
De 156 a 176 kilos 1,452 +0,022 
De 176 a 180 kilos 1,436 +0,022 
De 180 a 185 kilos 1,370 +0,022 
De más de 185 kilos 1,323 +0,022 
Hembra 1ª calidad 0,685 +0,005 
Hembra 2ª calidad -- -- 
Despiece en frescoDespiece en frescoDespiece en frescoDespiece en fresco         
Media nnal canal MEC extra 2,531 +0,031 
Media nnal canal MEC 2,481 +0,031 
Panceta sin salar +3 Kg 3,270 +0,110 
Panceta con bronza 1,790 +0,060 
“Coppa” 2,4 Kg 3,470 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,720 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,490 +0,070 
Jamón 10-12 Kg  2,690 = 
Jamón 12-15 Kg  3,100 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 3,540 -0,020 
Jamón DOP 12-15 Kg 3,830 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,800 = 
Lomo entero con “coppa” 4,600 +0,150 
Tocino fresco +3 cm 2,550 = 
Tocino con corteza 1,010 -0,040 
Manteca para fundir (tn) 252,00 -8,00 
Manteca sin refinar (tn) 714,00    -16,00 
Manteca refinada (tn) 1.014,00 -16,00 
 
* 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 21/14. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/14. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/14. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/14. Del 19 al 25 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 21/14 1,600 1,600 1,600 1,680 1,680 
 
Mayo 2014 1,630 1,630 1,610 1,607 -- 
Junio 2014 1,680 1,680 1,680 1,695 1,700 
Julio 2014 1,693 1,703 1,715 1,715 1,720 
Agosto 2014 1,740 1,740 1,740 1,745 1,750 
Septiembre 2014 1,720 1,725 1,725 1,725 1,750 
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 1,680 1,680 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 21/14 57,30 57,20 57,20 57,20 57,20 
 
Mayo 2014 55,00 55,00 55,00 57,00 -- 
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 151,70 151,10 
Bulgaria 199,01 193,94 
Chequia 159,67 160,67 
Dinamarca 149,92 149,91 
Alemania 164,07 164,07 
Estonia 163,01 163,88 
Grecia 187,76 185,71 
EspañaEspañaEspañaEspaña    185,14185,14185,14185,14    185,32185,32185,32185,32    
Francia 160,00 157,00 
Croacia 166,39 166,42 
Irlanda 163,40 166,37 
Italia -- -- 
Chipre 201,00 201,00 
Letonia 172,19 172,55 
Lituania 167,16 168,21 

    sem  19:sem  19:sem  19:sem  19:    sem. 20sem. 20sem. 20sem. 20    
            5555----11 mayo11 mayo11 mayo11 mayo    12121212----18 mayo18 mayo18 mayo18 mayo    

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

            sem  19:sem  19:sem  19:sem  19:    sem. 20sem. 20sem. 20sem. 20    
            5555----11 mayo11 mayo11 mayo11 mayo    12121212----18 mayo18 mayo18 mayo18 mayo    

(*) Precio no comunicado. 

Luxemburgo 158,70 158,60 
Hungría 164,79 164,71 
Malta 237,00 237,00 
Holanda 147,15 147,23 
Austria 163,14 163,43 
Polonia 163,16 160,75 
Portugal 181,00 181,00 
Rumania 157,54 162,47 
Eslovenia 163,81 162,42 
Eslovaquia 162,36 162,19 
Finlandia 160,55 161,01 
Suecia 191,18 192,26 
Reino Unido 192,89 195,71 
   
MEDIA UEMEDIA UEMEDIA UEMEDIA UE    165,22165,22165,22165,22    165,19165,19165,19165,19    
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MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 20-21 

* * * * CANADÁ. CANADÁ. CANADÁ. CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,671 EUR 
 

 sem. 18sem. 18sem. 18sem. 18    sem. 19sem. 19sem. 19sem. 19    sem. 20sem. 20sem. 20sem. 20 EUR kg vivo Tendencia sem. 21 
Quebec 236,22 230,21 227,71 1,22 (-0,01) descenso 
 

- Acumulado sacrificiossacrificiossacrificiossacrificios porcinos a 11 de mayo: Año 2013: 7.378.000 -  Año 2014: 7.217.000 (-2,2%). 

BRASIL - SEMANAS 20-21 

Cotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebado    
Martes, 20 de mayo 2014Martes, 20 de mayo 2014Martes, 20 de mayo 2014Martes, 20 de mayo 2014    (reales kg/vivo) 
 Máx.Máx.Máx.Máx.    Equiv. Equiv. Equiv. Equiv. €    
Rio Grande do Sul 3,31 (-0,05) 1,09 (-0,01) 
Santa Catarina 3,40 (0,00) 1,12 (0,00) 
Sao Paulo 3,63 (0,00) 1,19 (0,00) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 20Despiece mercado de Sao Paulo, semana 20Despiece mercado de Sao Paulo, semana 20Despiece mercado de Sao Paulo, semana 20    
(12 al 18 mayo de 2014) (12 al 18 mayo de 2014) (12 al 18 mayo de 2014) (12 al 18 mayo de 2014) (reales/kg) 
 Med.Med.Med.Med.        Equiv. Equiv. Equiv. Equiv. €    
Canal normal   5,01 (-0,12) 1,65 (-0,03) 
Canal export  5,40 (-0,05) 1,78 (-0,01) 
Lomo 9,59 (+0,23) 3,16 (+0,09) 
Jamón 6,23 (-0,23) 2,05 (-0,07) 
Chuleta 9,62 (-0,03) 3,16 (-0,01) 
Carré 6,61 (+0,01) 2,17 (+0,01) 
Paleta 7,36 (+0,02) 2,42 (+0,01) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,329 EUR. 
* * * * ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,729 EUR 
 

Mercados en vivo 2 mayo2 mayo2 mayo2 mayo    9 mayo9 mayo9 mayo9 mayo    16 mayo16 mayo16 mayo16 mayo    EUR kg vivoEUR kg vivoEUR kg vivoEUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 76,00 76,00 75,00 1,21 (-0,01) 
Missouri 76,50 74,25 75,00 1,21 (+0,02) 
Arizona - Peoria 76,00 75,00 74,00 1,19 (-0,01) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 81,89 80,33 79,81 1,28 (-0,01) 
  

Mercados en canal    EUR kg canalEUR kg canalEUR kg canalEUR kg canal 
Iowa/Minnesota 112,26 poco volumen poco volumen   
Cinturón de Maíz Oeste 112,26 108,24 108,95 1,75 (+0,02) 
Cinturón de Maíz Este poco volumen poco volumen poco volumen   
Nat. Price canal 51-52%  109,19 107,11 106,41 1,71 (0,00) 
Mercado de despiece    EUR kg EUR kg EUR kg EUR kg  
Lomo 119,01 118,46 116,68 1,88 (-0,02) 
Jamón 100,67 99,02 102,29 1,64 (+0,06) 
Panceta 150,74 151,31 150,19 2,41 (-0,01) 
  

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

- Total sacrificiossacrificiossacrificiossacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 20/2014: 1.999.000 (-1,9% respecto a 2013).  
Acumulados a 18 mayo:    2013: 42.329.000  -   2014: 40.605.000 - Dif: -1.724.000 
- PesoPesoPesoPeso medio canal sem. 20: 98,43 kg/canal (+460 gr respecto sem 19/+4,99 kg respecto a 2013) 

A POR EL MEMORIAL DAY 

QUE LLEGUE EL MUNDIAL 

Nueva semana de descenso para el 
precio del cerdo en EEUU.EEUU.EEUU.EEUU. En cualquier caso 
cotiza un +18% por encima de hace un año. 
En el comercio cárnico, el precio medio de 
abril ha sido récord por segundo mes conse-
cutivo. Sobre todo, es el bacon la pieza 
mejor revalorizada: en abril, su precio fue el 
segundo más alto de la historia en cualquier 
mes. Además, el vacuno empuja también 
para arriba, con precios récord en abril para 
su carne. Tan sólo las carnes de pollo y de 
pavo bajaron en abril respecto a marzo. 
Queda ahora por delante el crucial consumo 
que pueda darse en el inminente fin de 
semana del Memorial Day (26 de mayo), 
pistoletazo de salida para la temporada de 
barbacoas en EEUU. Los pesos siguen tam-
bién en niveles muy elevados: 5 kilos por 
encima de la misma semana del año pasado. 
Ello conlleva que, aunque el acumulado de 
matanza de 2014 baje un -4,1% respecto a 
2013, la producción de carne sólo se haya 
reducido en un -0,8%. Lo que ayudaría 
también a explicar que la exportación de 
porcino de EEUU haya aumentado en el 
primer trimestre: hay menos cerdos que el 
año pasado para sacrificar pero no hay mu-
cha menos carne producida y, si el consumo 
interior se mantiene estable, queda carne 
disponible para exportar. De momento, 
porque en verano va a ser obviamente com-
plicado mantener pesos tan altos... 

Sigue cediendo lentamente el precio del 
cerdo en BrasilBrasilBrasilBrasil, aunque los analistas tienen 
buenas expectativas conforme se acerque el 
Mundial de Fútbol, esperando una reactiva-
ción de las ventas interiores en la primera 
quincena de junio. Pero, de momento, las 
ventas de despiece, aunque aumentan, no lo 
hacen al nivel esperado, con lo que, teniendo 
en cuenta que los stocks de carne son relati-
vamente elevados, los precios del comercio 
siguen presionados a la baja. Y gracias aún 
que la exportación se recupera. Los exporta-
dores brasileños indican que hay países im-
portadores que reducen sus compras de por-
cino de México, EEUU y Canadá, por temor a 
la diarrea porcina, mientras que el conflicto 
político entre Ucrania y EEUU ha hecho que 
Ucrania desvíe compras hacia Brasil. Además, 
Rusia está comprando también más en Brasil, 
aunque los brasileños son conscientes de que 
no deben volver a la dependencia exportado-
ra con Rusia que tenían antes. 

 

* En el primer cuatrimestre de 2014, el 
Rosselkhoznadzor ruso ha habilitado 5 mata-
deros brasileños para que puedan exportar a 
Rusia, de los que 4 son de vacuno y 1 de 
porcino. En estos momentos, hay 62 empre-
sas de Brasil autorizadas para exportar a 
Rusia: 24 son de vacuno, 12 de pollo, 9 de 
porcino (8 sin ninguna restricción y 1 bajo 
controles) y 15 de alimentos para mascotas. 

 

* Acaba de finalizar una misión veterina-
ria de México en Brasil, que ha inspeccionado 
mataderos de porcino y de vacuno con vistas 
a aumentar la entrada de carne brasileña en 
el mercado mejicano. Han sido visitados 12 
mataderos de los estados de Sao Paulo, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina y Rio de Janei-
ro, y ahora se está a la espera del informe de 
las autoridades veterinarias mejicanas. Por su 
parte, EEUU realizó en febrero-marzo una 
auditoría sobre mataderos brasileños, para 
determinar la equivalencia veterinaria entre 
ambos países y cuyos resultados se han cono-
cido ahora: Brasil tiene un nivel “adecuado” 
de mantenimiento de su equivalencia (EEUU 
clasifica los países en 3 niveles: adecuado, 
medio y bueno). Las deficiencias detectadas 
preocupan al sector, ya que impedirán que se 
habiliten nuevos mataderos para exportar a 
EEUU, por lo que se deberá trabajar para 
atestiguar ante el USDA mejoras en los análi-
sis de riesgo, sistemas HACCP (puntos críticos 
de control), residuos de medicamentos,... 

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, 19 de mayo de 2014Lunes, 19 de mayo de 2014Lunes, 19 de mayo de 2014Lunes, 19 de mayo de 2014    
(variación respecto lunes 12 mayo(variación respecto lunes 12 mayo(variación respecto lunes 12 mayo(variación respecto lunes 12 mayo))))    
    $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       €/Kg/Kg/Kg/Kg 
 19 mayo19 mayo19 mayo19 mayo    Var.Var.Var.Var.    canalcanalcanalcanal    
Junio 2014 119,37 +0,37 1,92 
Julio 2014 125,67 +0,52 2,02 
Agosto 2014 126,60 +3,25 2,03 
Octubre 2014 107,00 +2,15 1,72 
Diciembre 2014 94,35 +0,28 1,52 
Febrero 2015 90,12 -0,20 1,45 
Abril 2015 88,50 -0,35 1,42 
Mayo 2015 92,70 -0,10 1,49 
Junio 2015 94,75 -0,15 1,52 
Julio 2015 92,75 -0,10 1,49 
Agosto 2015 92,75 -0,60 1,49 
Octubre 2015 87,00  1,40 

Siguiendo la estela norteamericana, el 
precio del cerdo en CanadáCanadáCanadáCanadá baja también, 
por sexta semana consecutiva pero mante-
niéndose en niveles récord para esta época 
del año. La matanza mantiene un descenso 
en torno al -2% respecto al año pasado. Esta 
semana se pierde un día de matanza en 
Canadá (lunes 19, festivo). 

MÁS DE LO MISMO 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 21 
    

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  20 de mayo de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  20 de mayo de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  20 de mayo de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  20 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%) 1,791-1,797 -0,005 

A A A A FABRICANTEFABRICANTEFABRICANTEFABRICANTE    Precio conPrecio conPrecio conPrecio con    TendenciaTendenciaTendenciaTendencia    
    tasa sem 20tasa sem 20tasa sem 20tasa sem 20    sem 21sem 21sem 21sem 21    
Jamón redondo 2,72-2,75 -0,03 
Jamón York 2,36-2,39 s/a 
Espalda sin piel 1,81-1,84 -0,03 
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  s/a 
Lomo caña              3,58-3,61  s/a 
Costilla  3,18-3,21 = 
Filete  5,48-5,51  = 
Cabeza de lomo 3,20-3,23  s/a 

PRECIO BASE LLEIDA: 43,50 (-1,50) 

A VERLOS VENIR 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 21PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 21PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 21PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 21 
 

 2014201420142014 2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010 
PreciosPreciosPreciosPrecios    
Base Lleida 20 kg 45,00 36,50 37,00 27,25 36,00 
Holanda 21 kg (máx.) 57,00 48,00 55,00 34,00 45,00 
 

Precios medios MLLPrecios medios MLLPrecios medios MLLPrecios medios MLL    
Media anual -- 40,50 38,14 29,40 33,18 
Media interanual 41,31 39,82 32,31 30,81 34,53 
En lo que va de año 47,92 45,89 41,74 34,52 40,40 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES    
Semana 21/2014. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/2014. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/2014. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/2014. Del 19 al 25 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: 
 12-18 mayo    19-25 mayo    26 mayo26 mayo26 mayo26 mayo----1 junio1 junio1 junio1 junio 
    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     47,50    45,00    43,5043,5043,5043,50    

 

Lechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kg         
Un origen  64,00  61,50    --------    
Más de un origen  58,00-59,00  56,00-57,00    --------    

    

* 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. 

Añádase a este mayor número de 
llamadas para vender lechones naciona-
les, la competitividad que va cobrando la 
oferta holandesa en España, sobre todo 
porque son animales que entran con más 
peso y con una conversión que permite 
ganar algunos días para anticipar su 
salida a matadero, es decir, que pueden 
aún beneficiarse del precio de agosto y 
eludir el (teórico) descenso estacional de 
septiembre. Luego se verá si, como en 
años recientes, septiembre no acaba 
mostrando el mejor precio del año para 
el cebado o si, encontrando otros desti-
nos, el lechón holandés deja ya de bajar 
y el nacional recupera competitividad 
aunque solo sea por comparación... Es 
esta una expectativa que sostiene tam-
bién parcialmente el precio del lechón 
que, pese a sus últimos descensos (no 
sólo en la cotización base, sino también 
en las bonificaciones), sigue registrando 
un nivel muy alto para esta época del 
año. Señal de que sigue habiendo de-
manda potencial, lo que debería limitar 
la curva descendente del precio. 

Pero, de momento, lo que manda es 
la atonía del precio del cebado en toda 
Europa, que debilita en igual medida al 
lechón. No cae su precio en ningún país 
pero sí hay un lento goteo a la baja, más 
limitado en Alemania y Dinamarca y 
más claro en Holanda y España. Dentro 
de la península, la zona catalana sigue 
estando bastante parada en sus intereses 
compradores, pero tampoco hay muchas 
más posibilidades en el norte (Galicia) o 
el sur (Murcia). 

En general, el comprador se mantie-
ne ahora a verlos venir..., aunque sabe 
también que el precio del lechón será 
más disputado a partir de ahora: el ceba-
dero seguirá entrando lechones porque 
el precio se aleja de los 60 euros y por-
que necesita tener cerdos más adelante 
para cumplir con sus compromisos con 
el matadero, al productor le parecerá 
que el precio del lechón ya ha bajado 
suficiente con un coste de producción 
que no hace lo mismo y el comerciante 
deberá lidiar entre ambas posiciones y 
ajustar bien sus necesidades de actividad 
compradora con la realidad de plazas 
vacías donde vender. Todos se necesitan, 
pero lo atípico de este año está disparan-
do las tensiones. 

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

 sem. 20sem. 20sem. 20sem. 20    sem. 21sem. 21sem. 21sem. 21    sem. 22sem. 22sem. 22sem. 22 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 55,00 54,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 48,00 47,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 32,00 32,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 34,00 34,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 61,00 61,00 58,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 55,00 55,00 52,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 32,50 32,00 31,00 
      Tostón 7-12 kilos 35,50 35,00 34,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 20Sem. 20Sem. 20Sem. 20    Sem. 21Sem. 21Sem. 21Sem. 21 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 57,20 Tend. –1,00 
Holanda: Beursprijs 25 kilos 49,00 47,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 51,19 Tend. +0,03 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  41,60 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  37,00 36,00  
Francia: Precio ponderado 25 kilos  51,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  80,50 79,50 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 67,90 69,05 
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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 21Semana 21Semana 21Semana 21. EUR kg vivo 2014201420142014    2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,90 3,13 2,15 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,02 2,98 3,20 2,85 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,94 2,63 2,99 2,86 

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO    LONJA DE REUSLONJA DE REUSLONJA DE REUSLONJA DE REUS    LONJA DELONJA DELONJA DELONJA DE    BELLPUIGBELLPUIGBELLPUIGBELLPUIG    
    Día 19Día 19Día 19Día 19----5555----2020202014141414    Día 16Día 16Día 16Día 16----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 1,37 = 1,37 = 
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 0,42 -0,15 0,42 -0,15 
Gallo 0,18 = 0,18 = 
Pollo sacrificado blanco -- -- 2,20 = 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 2,03 = 

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

HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)    Día 19Día 19Día 19Día 19----5555----2014201420142014    Día 20Día 20Día 20Día 20----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) 17 mayo17 mayo17 mayo17 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif. 
De 19 a 23 kg 76,00 = 
De 23,1 a 25 kg 79,00 = 
De 25,1 a 28 kg 82,00 = 
De 28,1 a 30 kg 85,00 = 
De más de 30 kg 88,00 = 
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)    19 mayo19 mayo19 mayo19 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)    21 mayo21 mayo21 mayo21 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 19-23 kg 3,42 -0,05 
Corderos 23,1-25 kg 3,28 -0,05 
Corderos 25,1-28 kg 3,15 -0,05 
Corderos 28,1-34 kg 3,00 -0,05 
Corderos + 34 kg 2,81 -0,05 
    

ALBACETE ALBACETE ALBACETE ALBACETE (€/kg/vivo)    22 mayo22 mayo22 mayo22 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 19-23 kg 3,30-3,36 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,18-3,24 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,06-3,12 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,94-3,00 = 
Corderos +34 kg sin cotización -- 
    

MERCABARNA  MERCABARNA  MERCABARNA  MERCABARNA   26262626----31 mayo31 mayo31 mayo31 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 (=) 

TOPE EN EL INTERIOR 

GANADO OVINO GANADO OVINO GANADO OVINO GANADO OVINO ----    Semana  22/2014Semana  22/2014Semana  22/2014Semana  22/2014    
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 23 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 23 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 23 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 23 de mayo de 2014    

 
CorderoCorderoCorderoCordero    16 mayo    23 mayo23 mayo23 mayo23 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
    

De 19 a 23 kg 3,60    3,553,553,553,55 -0,05 
De 23,1 a 25 kg 3,35    3,303,303,303,30 -0,05 
De 25,1 a 28 kg 3,20    3,153,153,153,15 -0,05 
De 28,1 a 34 kg 3,15    3,103,103,103,10 -0,05 
De más de 34 kg 3,00    2,952,952,952,95 -0,05 
    

OvejasOvejasOvejasOvejas    
Ovejas de vida 75,00    75,0075,0075,0075,00 = 
Desecho primera 0,70    0,750,750,750,75 +0,05 
Desecho segunda 0,45    0,550,550,550,55 +0,10 
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 9,50-10,00    9,509,509,509,50----10,0010,0010,0010,00 = 
 

* 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. 

Unos precios del cordero inusual-
mente elevados en esta época del año, 
que se han mantenido en lo alto duran-
te tres semanas consecutivas, han empe-
zado a perder fuerza, y se produce el 
primer descenso de precio después de 
cuatro meses en los que se ha venido 
perfilando una tendencia al alza. 

Se ha comentado en ocasiones que 
en el mercado interior unos precios 
situados fuera de la órbita esperada 
para esta época, restringían enorme-
mente las ventas de carne. Si, normal-
mente, en los paneles de consumo, se 
indica que la carne de cordero ocupa 
un lugar minoritario a causa sobre 
todo de la diferencia de precio que 
existe respecto a otras carnes, no es 
extraño que las señales de cansancio y 
la dificultad de prolongar un sosteni-
miento de los precios venga precisa-
mente del mercado interior, ante una 
pérdida de actividad y de reducción de 
márgenes se ha revelado insostenible.  

Lo chocante de todo ello es que el 
mercado del ovino sigue envuelto en 
un contexto de oferta muy ajustado. 
Un goteo constante de la exportación 
en vivo (cordero a Libia y ovejas a Lí-
bano, principalmente) ha mantenido 
en cintura la mayor oferta que se espe-
raba desde las mismas fechas de Sema-
na Santa. Para la próxima semana, 
desde el puerto de Cartagena, se pre-
vén diferentes embarques hacia Libia y 
Líbano, que llevarían un total de 1.600 
terneros y 19.000 corderos. Se prevé 
además otro embarque, aunque sin 
fecha definida de salida, compuesto de 
unos 200 terneros y 7.000 corderos 
con destino a Libia. Otros destinos han 
estirado también con fuerza, como 
Italia, y sobre todo Francia, aunque 
últimamente la demanda gala ha em-
pezado a aflojar ejerciendo presión 
sobre los precios. Uno de los motivos 
de esta menor demanda se atribuye a 
la concurrencia en el mercado europeo 
de las ofertas de cordero inglés e irlan-
dés que suelen empezar a surgir en 
esta época, con una oferta aún poco 
significativa pero que sin duda ha de 
aumentar.  

Aparecen pues las primeras señales 
de haber llegado a un tope en los pre-
cios del ovino. La sensación de floje-
dad proviene principalmente del mer-
cado interior, pero no así de la expor-
tación, frente a lo cual esperar que el 
ganadero ofrecerá resistencia antes de 
ceder precio en extremo. Además, a la 
vuelta de la esquina está el principio 
de mes, y ello normalmente suele com-
portar una cierta entonación sobre la 
demanda, máxime, si lo que se preten-
de con los descensos es recuperar en lo 
posible la venta al consumo. 
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Semana 22/Semana 22/Semana 22/Semana 22/2014201420142014   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 21/2014. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/2014. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/2014. Del 19 al 25 de mayo de 2014Semana 21/2014. Del 19 al 25 de mayo de 2014    

 

Portugal (Bolsa do Montijo, 22Portugal (Bolsa do Montijo, 22Portugal (Bolsa do Montijo, 22Portugal (Bolsa do Montijo, 22----5555----2014)2014)2014)2014) Cotiz. Dif.    
Macho 241-280 Kg/canal R3 4,20 -0,02 
Macho 281-320 Kg/canal R3 4,10 -0,02 
Macho 321-370 Kg/canal R3 3,95 -0,02 
Hembra 180-220 Kg/canal R3  4,30 -0,02 
Hembra 221-260 Kg/canal R3  4,15 -0,02 
Hembra 261-300 Kg/canal R3  4,05 -0,02 
    

Italia (Módena, 19Italia (Módena, 19Italia (Módena, 19Italia (Módena, 19----5555----2014)2014)2014)2014) Cotiz. Dif.    
Añojo >300 Kg/canal E3 4,17-4,57 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,07-4,18 -0,02 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,80-3,87 -0,02 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,09-3,33 -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 12 al 18 de mayo de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 12 al 18 de mayo de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 12 al 18 de mayo de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 12 al 18 de mayo de 2014. . . .     
1 EUR = 4,1884 PLN Peso medioPeso medioPeso medioPeso medio    Zloty polacoZloty polacoZloty polacoZloty polaco    EurosEurosEurosEuros    
Añojo 2 años kg/canal U3 407 kg (0) 12,778 PLN -0,128 3,051 EUR -0,022 
Añojo 2 años kg/canal R3 368 kg (+19) 12,645 PLN -0,022 3,019 EUR +0,003 
Añojo 2 años kg/canal O3 340 kg  (+10) 12,100 PLN -0,122  2,889 EUR -0,021 
Novilla kg/canal U3 320 kg (-9) 13,061 PLN -0,017  3,118 EUR +0,004 
Novilla kg/canal R3 286 kg (-1) 12,784 PLN +0,017  3,052 EUR +0,012 
Novilla kg/canal O3 256 kg (-1) 12,141 PLN -0,021 2,899 EUR +0,003 
    

Francia (Cholet, 19Francia (Cholet, 19Francia (Cholet, 19Francia (Cholet, 19----5555----2014) 2014) 2014) 2014)     Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,22 = 
Añojo Kg/canal U 3,86 -0,02 
Añojo Kg/canal R 3,67 -0,02 
Novilla Kg/canal U 4,50 = 
Novilla Kg/canal R 4,00 = 

 

Alemania. Semana del 12 al 18 de mayo de 2013.  Alemania. Semana del 12 al 18 de mayo de 2013.  Alemania. Semana del 12 al 18 de mayo de 2013.  Alemania. Semana del 12 al 18 de mayo de 2013.   
(Renania(Renania(Renania(Renania----NorteNorteNorteNorte----Westfalia)Westfalia)Westfalia)Westfalia)    Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,57 = 
Añojo Kg/canal O3 3,30 -0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,61 -0,01 
Novilla Kg/canal O3 2,90 +0,02 

 

Brasil. Semana 20: 12 al 18 de mayo de 2014.  Brasil. Semana 20: 12 al 18 de mayo de 2014.  Brasil. Semana 20: 12 al 18 de mayo de 2014.  Brasil. Semana 20: 12 al 18 de mayo de 2014.  1 BRL (Real brasileño): 0,329 €  
          Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 114,33 -0,57 2,51 +0,03 

 

MACHO FRISÓN <220 KG:  3,52 (-0,05) 

EFECTO DOMINÓ 

GANADO VACUNO GANADO VACUNO GANADO VACUNO GANADO VACUNO ----    Semana 22/2014Semana 22/2014Semana 22/2014Semana 22/2014    
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 21 de mayo de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 21 de mayo de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 21 de mayo de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 21 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 4,694,694,694,69 = 4,504,504,504,50 = 4,244,244,244,24  =  3,853,853,853,85  = 
De 241-270 kg/canal 4,524,524,524,52 -0,03 4,334,334,334,33 -0,03 4,144,144,144,14  -0,03  3,703,703,703,70  -0,03 
Más de 271 kg/canal  4,434,434,434,43 -0,03 4,264,264,264,26 -0,03 4,084,084,084,08  -0,03  3,513,513,513,51  -0,03 
MachosMachosMachosMachos                                 
Menos de 330 kg/canal 4,244,244,244,24 -0,03 4,094,094,094,09 -0,03 3,833,833,833,83  -0,03  3,703,703,703,70  -0,03 
De 331-370 kg/canal 4,164,164,164,16 -0,03 3,973,973,973,97 -0,03 3,803,803,803,80 -0,03 3,713,713,713,71 -0,03 
Más de 371 kg/canal 4,064,064,064,06 -0,03 3,933,933,933,93 -0,03 3,723,723,723,72 -0,03 3,453,453,453,45  -0,03 
 
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 3,523,523,523,52    -0,05 Menos de 225 Kg/canal 3,693,693,693,69 = 
      Más de 226 Kg/canal 3,603,603,603,60 = 
    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. 

Esta demanda viene soportando 
unas ventas de carne muy difíciles en el 
mercado interior, al igual que lo están 
siendo las que van a la exportación a 
Italia (con unos precios de los machos 
cruzados que siguen coleando a la ba-
ja); si a ello se une una exportación en 
vivo (Libia, Líbano) que sigue ahí, pero 
con unas cargas de ganado vacuno que 
se prevén poco significativas para la 
época (se estima que la semana pasada 
embarcaron unas 1.480 cabezas, de las 
que sólo 750 eran terneros, quedando 
pospuesto para más adelante otro em-
barque), se explica que esta oferta esta-
cional se esté absorbiendo con dificul-
tad. En cambio, en otras zonas (Catalu-
ña, Aragón, Levante), la situación es 
más llevadera, no existe tanta presión a 
la venta, y además la demanda se man-
tiene dentro de unos niveles más o me-
nos estables. A su vez, la exportación 
desde el puerto de Tarragona es más 
activa: para la próxima semana se prevé 
el embarque de unos 800 terneros cru-
zados con destino al Líbano, a sumar los 
730 terneros de la semana pasada (en-
tre Libia y Líbano). Aun así, el efecto 
dominó entre zonas no pasa por alto, y 
se amoldan a un resultado de precios a 
la baja.  

La exportación en vivo de este año 
ha tomado pie hacia Libia en detrimen-
to de la del Líbano. En el primer trimes-
tre de 2014, se han exportado 6.336 
cabezas (de las que 5.249 cabezas han 
ido a Libia y 1.087 al Líbano), cuando 
el año anterior, en el mismo período, 
fueron 5.448 cabezas (de las que 4.700 
fueron al Líbano). El año pasado, una 
divisa euro muy baja frente al dólar 
habría permitido unos precios más com-
petitivos para la exportación al Líbano, 
mientras que este año ha concentrado 
mayormente su interés hacia Eslovenia 
y Hungría, propiciado este último por 
una pérdida de valor de su moneda 
frente al euro. La exportación en vivo se 
configura pues como uno de los sopor-
tes más importantes para neutralizar 
depresiones excesivas de precios, o para 
que se mantengan más o menos a flote 
dentro de las posibilidades tan limitadas 
que ofrece esta época.  

En cuanto al ganado frisón, en este 
caso el mercado se encuentra en parte 
supeditado en cómo evoluciona la ex-
portación de ternero de menos de 200 
kg canal, que es el que va preferente-
mente a Portugal. Últimamente esta 
exportación ha aflojado, motivo por el 
cual sus precios se han visto afectados 
esta semana por un descenso de 5 cénti-
mos (a sumar a los -3 de la semana 
pasada), pero también han aflorado 
ofertas de frisón holandés a precios más 
competitivos. /Pasa a página 15Pasa a página 15Pasa a página 15Pasa a página 15 
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FRISÓN 50-55 KG: 150 (+8) 

IMPULSO AL FRISÓN 
El ternero frisón sigue con su parti-

cular impulso al alza. En la presente 
semana, no sólo se ha confirmado la 
tendencia de firmeza señalada la sema-
na anterior, sino que incluso en sus 
precios se han visto reflejados movi-
mientos al alza.  En este sentido, la ta-
blilla señala un aumento moderado, de 
+8 euros, que seguramente se va a que-
dar corto a tenor de cómo viene marca-
do el actual período del año, con una 
oferta de frisón que tiende a reducirse 
durante los meses de mayo, junio y 
julio.  

En el exterior el panorama que se 
vislumbra desde la oferta de ternero 
frisón es similar. Al igual que en las 
ofertas del norte peninsular, los precios 
también tienden al alza, si bien la dife-
rencia respecto a éste es que del exte-
rior (irlandeses, checos o lituanos) ape-
nas llegan ofertas, y, si llegan, son espo-
rádicas, de modo que la tablilla señala 
unos precios que puede interpretarse 
como una referencia de partida en estas 
operaciones del exterior. Ante este pa-
norama, cabe pensar que la subida de 
precios del frisón no parará aquí. De 
hecho, algunas operaciones ya se están 
cerrando por encima de lo señalado en 
la tablilla. Y es que, si la demanda de 
ternero para cebo puede decirse que es 
la misma, que no ha aumentado, sí que 
se ha encontrado con una oferta en 
descenso, lo que corroboraría esta esta-
cionalidad de firmeza que se vive en el 
frisón. Frente a ello, algunos operadores 
buscan alternativas de cebo en los sim-
mentales, con un mercado algo más 
desahogado debido a la mayor oferta 
que se desprende, por caso, del origen 
de Rumania. 

En cuanto al ternero cruzado, la 
situación de mercado es a la inversa. 
Los precios se mantienen sostenidos, 
ante una demanda más comedida, lo 
que podría derivar en algún que otro 
descenso de precio. No obstante, el que 
las ventas a la exportación a Francia 
sigan manteniéndose, constituye un 
freno a que se sucedan descensos signi-
ficativos de precio, de modo que entre-
tanto, sólo puede hablarse de un merca-
do estable pero con una referencia de 
precio que pierde firmeza en el ternero 
cruzado. 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO ----    Semana 21/2014Semana 21/2014Semana 21/2014Semana 21/2014    
Semanas del 19 al 25 de mayo de 2014Semanas del 19 al 25 de mayo de 2014Semanas del 19 al 25 de mayo de 2014Semanas del 19 al 25 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 86 (+8) --  -- 
   “ 45-50 kg 92 (+8) --  --  
   “ 50-55 kg 150 (+8) --  -- 
   “ 55-60 kg 180 (+8) 169 (=) --  
    80 kg --  --  270 (=)
         

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

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

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. 

En cambio, ello no afecta al frisón 
de más de 220 kg, con una oferta infe-
rior. No obstante, esta categoría de 
ternero se encuentra muy supeditada 
a las ventas que se hagan de frisón 
pequeño, que es lo que a la larga pue-
de regular o deteriorar la venta del 
grande. 

 AVANCE DE COMERCIO EXTERIORAVANCE DE COMERCIO EXTERIORAVANCE DE COMERCIO EXTERIORAVANCE DE COMERCIO EXTERIOR    
DE CARNE DE VACUNO EN ESPAÑA, DE CARNE DE VACUNO EN ESPAÑA, DE CARNE DE VACUNO EN ESPAÑA, DE CARNE DE VACUNO EN ESPAÑA, 
ENEROENEROENEROENERO----MARZO DE 2014. ToneladasMARZO DE 2014. ToneladasMARZO DE 2014. ToneladasMARZO DE 2014. Toneladas    

    

 2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    
    (prov.)(prov.)(prov.)(prov.)    (prov.)(prov.)(prov.)(prov.)    
EXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓN 
Fresca+refrig.Fresca+refrig.Fresca+refrig.Fresca+refrig.    22.76522.76522.76522.765    22.30922.30922.30922.309    ----2%2%2%2%    
   Francia 3.597 4.416 +23% 
   Italia 4.312 3.598 -17% 
   Portugal 10.563 10.885 +3% 
   Otros 4.293 3.410 -21% 
CongeladaCongeladaCongeladaCongelada    6.1336.1336.1336.133    5.4295.4295.4295.429    ----11%11%11%11%    
            Rusia 418 314 -25% 
   Portugal 1.367 1.251 -8% 
   Francia 1.349 1.347 -0% 
   Otros 2.999 2.517 -16% 
TotalTotalTotalTotal    28.89828.89828.89828.898    27.73827.73827.73827.738    ----4%4%4%4%    
 

IMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓN 
Fresca+refrig.Fresca+refrig.Fresca+refrig.Fresca+refrig.    17.28217.28217.28217.282    19.81119.81119.81119.811    +15%+15%+15%+15%    
   Holanda 2.620 3.060 +17% 
   Polonia 3.690 3.835 +4% 
   Alemania 2.211 2.930 +33% 
   Otros 8.761 9.986 +14% 
CongeladaCongeladaCongeladaCongelada    5.8615.8615.8615.861    6.0646.0646.0646.064    +3+3+3+3    
   Uruguay 877 623 -29% 
   Alemania 1.116 1.687 +51% 
   Brasil 1.091 646 -41% 
   Otros 2.777 3.108 +12% 
TotalTotalTotalTotal    23.14323.14323.14323.143    25.87525.87525.87525.875    +12%+12%+12%+12%    
 

Fuente: AEAT 
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IMPORTACIÓN MENSUAL EN ESPAÑA DE CARNE 
DE VACUNO FRESCA, REFRIG. Y CONGELADA

* Avance de comercio exterior de * Avance de comercio exterior de * Avance de comercio exterior de * Avance de comercio exterior de 
carne de vacuno en España en enerocarne de vacuno en España en enerocarne de vacuno en España en enerocarne de vacuno en España en enero----
marzo de 2014: marzo de 2014: marzo de 2014: marzo de 2014: Crece la importación de 
carne de vacuno en España en detrimen-
to de la exportación. En marzo, último 
mes del que se dispone de datos, la en-
trada de carne de vacuno ha sido espe-
cialmente significativa: 10.180 tn, con un 
aumento del 20%, mientras que la expor-
tación se ha mantenido prácticamente 
estable: 9.792 tn, un +1%. Estos datos 

provisionales, engloban las operaciones 
de comercio exterior referidas a comercio 
intracomunitario y no comunitario.  

El resultado del primer trimestre de 
2014, es una importación que crece un 
12% y una exportación que cede un 4%. 
Ha aumentado sobre todo la importación 
de carne fresca de Holanda (+17%) y de 
Alemania (+33%), país este último del 
que también han aumentado las entradas 
de carne congelada, un +51%, hasta 
1.687 tn. Estos países estarían acusando 
la falta de salidas hacia Turquía y a Ru-
sia, con resultado de unos precios bajos 
para la carne, al igual que Polonia, cuya 
exportación a España ha aumentado 
sobre todo en el último mes de marzo, 
hasta las 2.026 tn (cuando en enero y 
febrero fueron 848 y 961 tn, respectiva-
mente). En España, la exportación de 
carne congelada a Rusia, que había des-
puntado en 2012, sigue cediendo, siendo 
un -25% inferior a la de enero-marzo de 
2013. En cuanto a la exportación en fres-
co, Portugal sigue siendo el primer des-
tino, con 10.885, mientras que hacia 
países terceros lo está siendo Argelia, con 
638 tn en el primer trimestre de 2014, 
cuando el año anterior fueron 397 en el 
mismo período. Viene de página 14Viene de página 14Viene de página 14Viene de página 14    
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HARINA SOJA IMPORT.: 464,00 (-7,00) 

CULEBREO PRE-COSECHA 
Indefinición generalizada en las 

cotizaciones de nueva cosecha, de 
forma muy clara para el trigo (no se 
pasan ofertas de cosecha nueva) y de 
forma más típica (porque se está a 
punto de empezar la siega pero toda-
vía no esta semana) en la cebada. 
Mientras, el maíz vuelve a ceder, pre-
sionado por unas ofertas francesas 
agresivas, las mismas que han estado 
todo el año sin aparecer por el merca-
do español cuando podían ser vendi-
das a precios más interesantes y que, 
ahora, vienen a la baja. Paralelamente, 
nuevo recalentamiento de la proteína, 
con movimiento de bases para la soja 
y sorprendente (porque hace unos 
días, sobraba) subida fuerte del gira-
sol. 

En los cereales, la inminencia de la 
nueva cosecha de cebada centra todas 
las miradas. La semana entrante se 
generalizará ya la siega en la zona de 
Lleida. Lo poco (muy poco) que se ha 
hecho esta semana muestra unos pesos 
normales y unos rendimientos no tan 
malos como se temía. Pero son mues-
tras todavía poco significativas 
(humedad) y no puede decirse mucho 
más hasta la próxima semana (¿peores 
pesos y mejor proteína?). En general, 
parece que en la zona norte y centro 
peninsulares (Segovia, Burgos, Soria), 
las cosechas no están tan mal como se 
pensaba, mientras que sí hay más da-
ño en la zona sureste (Albacete, Ali-
cante, Murcia). Cuesta encontrar ofer-
tas para nueva cosecha y lo que se 
escucha, de parte del vendedor, son 
precios en torno a los 183 euros..., 
alejados de las pretensiones compra-
doras, que quieren romper el nivel de 
los 180 euros. Esta semana, el retroce-
so del trigo ha cambiado un tanto el 
ambiente para la cebada, pero el pre-
cio nuevo sigue sin estar definido: casi 
había más ofertas de cebada nueva en 
febrero que ahora... Puede que este-
mos ante un inicio de campaña más 
firme en junio y julio que más adelan-
te. La semana entrante debería haber-
se clarificado todo un poco más. 

En el trigo, desaparece ya la dispo-
nibilidad en Tarragona, donde no hay 
arribadas previstas hasta la segunda 
mitad de julio (trigo búlgaro), pre-
viendo que las cosechas vendrán este 
año un poco avanzadas. En el mercado 
interior, se sigue operando con trigos 
nacionales para garantizar el empalme 
de campañas y es imposible encontrar 
ofertas para nueva cosecha. Tan sólo 
se comenta unos teóricos 205 euros, 
en base a un puerto que cotiza a 198-
200 euros (con una posición que pue-
de alargarse incluso hasta diciembre), 
pero no es un precio que se pase desde 

CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS ----    Semana 21/2014Semana 21/2014Semana 21/2014Semana 21/2014 
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 23 de mayo de 2014del viernes 23 de mayo de 2014del viernes 23 de mayo de 2014del viernes 23 de mayo de 2014    

 
ProductoProductoProductoProducto    TiempoTiempoTiempoTiempo    PosiciónPosiciónPosiciónPosición    16 mayo 23 mayo23 mayo23 mayo23 mayo    PagoPagoPagoPago    
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 220,00 218,00218,00218,00218,00    30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 212,00 210,00210,00210,00210,00    30 días 
Trigo forrajero nacional nuevonuevonuevonuevo    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 (**) sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ago arrib. s/Tarr/almacén 202,00 198,00198,00198,00198,00    Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ago-oct s/Tarr/almacén 202,00 200,00200,00200,00200,00    Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional  Disp scd Lleida 182,00 180,00180,00180,00180,00    30 días 
Cebada PE 64+ nacional nuevanuevanuevanueva    Jun-sep scd Lleida 180,00 180,00180,00180,00180,00    30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 193,00 191,00191,00191,00191,00    30 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 187,00 185,00185,00185,00185,00    Contado 
Maíz importación Jun-oct s/Tarr/almacén 192,00 190,00190,00190,00190,00    Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 188,00 184,00184,00184,00184,00    Contado 
Maíz importación Feb-may s/Tarr/almacén 190,00 186,00186,00186,00186,00    Contado 
      
Sorgo francés Disp scd Lleida 202,00 200,00200,00200,00200,00    Contado 
Sorgo importación Disp s/Tarr/almacén sin oferta sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
      
Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 471,00 464,00464,00464,00464,00    Contado 
Harina soja importación 44% Junio s/Barna/alm 438,00 456,00456,00456,00456,00    Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 481,00 474,00474,00474,00474,00    Contado 
Harina soja importación 47% Junio s/Tarr/Barna/alm 448,00 466,00466,00466,00466,00    Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 176,00 182,00182,00182,00182,00    Contado 
Harina girasol integral 28% May s/Tarr/almacén 174,00 180,00180,00180,00180,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 250,00 255,00255,00255,00255,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% May-jul s/Tarr/almacén 250,00 255,00255,00255,00255,00    Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 292,00 292,00292,00292,00292,00    Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 280,00 280,00280,00280,00280,00    Contado 
Harina colza 00 importación Jun s/Tarr/almacén 280,00 280,00280,00280,00280,00    Contado 
Harina colza 00 importación Ago-dic s/Tarr/almacén 260,00 262,00262,00262,00262,00    Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 229,00 229,00229,00229,00229,00    Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 630,00 620,00620,00620,00620,00    30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 670,00 660,00660,00660,00660,00    30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 705,00 705,00705,00705,00705,00    30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 720,00 720,00720,00720,00720,00    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 170,00 167,00167,00167,00167,00    Contado 
Cascarilla de soja importación Jun-ago s/Tarr/almacén 170,00 167,00167,00167,00167,00    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    

la oferta nacional. Algo se puede hacer 
también con trigo francés, que saldría 
sobre los 203 euros, pero también hay 
que “cogerlo con pinzas” y dejar pasar 
un buen mes para que se defina más. 

Donde sí están más activos los 
franceses es ofertando maíz en Espa-
ña, que según orígenes y costes de 
transporte llega a la zona de Lleida 
sobre los 190 euros o incluso algo por 
debajo (170 en origen, aunque tam-
bién se ha oído hasta el 163). Aunque, 
cuando los nuevos precios de cebada y 
trigo están todavía por definir, parece-
ría más lógico que los franceses espe-
raran a junio y julio para “malvender” 
su maíz, que antes no quisieron ven-
der aquí más caro. En el puerto, sigue 
habiendo reventas aunque ya a menor 
ritmo. Hay ganas de vender noviem-
bres-enero, por lo que se puede conse-
guir allí algún descuento, pero los 
intereses compradores son limitados y 
casi mirando más a 2015 que al inicio 
de campaña. 

Y si hay indefinición en los cerea-

les, la definición que ha habido esta 
semana en la soja ha sorprendido a 
tirios y troyanos, pese a lo escarmenta-
do que está todo el mundo en este 
producto. Las nuevas arribadas ya es-
tán en puerto (2 barcos en Tarrago-
na)... y la cotización anunciada ¡se ha 
levantado 20 euros! No hay manera: el 
precio de la soja se hace en Chicago y 
Chicago sólo tiene ojos para el estre-
cho balance de campaña de EEUU, 
más allá de súper-cosechas en Suda-
mérica. Siguiendo la estela de la soja, 
el resto de la proteína también da un 
paso al frente: la colza, que durante la 
semana pudo comprarse a 2-3 euros 
menos, sale de la misma insinuando 
una nueva subida, mientras que de 
girasol integral, que sobraba hace po-
co, resulta ahora que hay poco y todo 
el mundo lo quiere (y lo mismo con el 
de alta proteína). El único consuelo: la 
cascarilla, que llega aquí en el mismo 
barco que la soja... pero que no cotiza 
en Chicago. Es decir, que baja precio. 
Una gota en el océano. 
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FORRAJES FORRAJES FORRAJES FORRAJES ----    Semana 21/2014Semana 21/2014Semana 21/2014Semana 21/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de mayo de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de mayo de 2014 

 

Campaña 2014Campaña 2014Campaña 2014Campaña 2014----2015201520152015    ProteínaProteínaProteínaProteína    Humedad Humedad Humedad Humedad     16 mayo    23 mayo23 mayo23 mayo23 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif.    
DeshidratadosDeshidratadosDeshidratadosDeshidratados                
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 192,00 192,00192,00192,00192,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 160,00 160,00160,00160,00160,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 195,00 195,00195,00195,00195,00 = 
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: 192,00 (=) 

SEQUÍAS Y POCO MÁS 

CCCCEREALES YEREALES YEREALES YEREALES Y    FFFFORRAJESORRAJESORRAJESORRAJES    

 CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UECERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UECERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UECERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UE----27 (Semanas de campaña27 (Semanas de campaña27 (Semanas de campaña27 (Semanas de campaña    
1 a 47: del 1 de julio de 2013 al 20 de mayo de 2014). Fuente: Comisión Europea1 a 47: del 1 de julio de 2013 al 20 de mayo de 2014). Fuente: Comisión Europea1 a 47: del 1 de julio de 2013 al 20 de mayo de 2014). Fuente: Comisión Europea1 a 47: del 1 de julio de 2013 al 20 de mayo de 2014). Fuente: Comisión Europea 

 
 Trigo blandoTrigo blandoTrigo blandoTrigo blando    Trigo duroTrigo duroTrigo duroTrigo duro    CebadaCebadaCebadaCebada    MaízMaízMaízMaíz    SorgoSorgoSorgoSorgo    
    

Bélgica 17.913 104.689104.689104.689104.689        4.1044.1044.1044.104    2.679 
Bulgaria   800 3.5253.5253.5253.525     
Rep. Checa 303303303303            2.8882.8882.8882.888    88 
Dinamarca 11.45011.45011.45011.450    25  93.06893.06893.06893.068     
Alemania 8.6658.6658.6658.665    48.673 7 1.162.3951.162.3951.162.3951.162.395    118 
Estonia 760   8.522  
Irlanda    526.490526.490526.490526.490     
Grecia 132.862  9.368 142.371142.371142.371142.371     
España 387.812387.812387.812387.812    31.638  3.961.5533.961.5533.961.5533.961.553    44.753 
Francia 9.900 19.489  122.265122.265122.265122.265    61.125 
Italia 439.158439.158439.158439.158    1.280.0181.280.0181.280.0181.280.018    2.054 1.623.4191.623.4191.623.4191.623.419    75.140 
Chipre 5.994  15.92615.92615.92615.926    118.271  
Letonia  560560560560        23.399  
Lituania 4.9754.9754.9754.975            189.256189.256189.256189.256    42 
Hungría 1.500   12.995 136 
Holanda 80.50280.50280.50280.502    88.706 3.524 2.918.8882.918.8882.918.8882.918.888    933 
Austria 10.185 401 90 96.15496.15496.15496.154     
Polonia 5.3155.3155.3155.315    6.645  216.185216.185216.185216.185    3.501 
Portugal 20.897   1.156.0961.156.0961.156.0961.156.096    1.153 
Rumanía 11.40911.40911.40911.409        500 33.915  
Eslovenia 4.419   13.866  
Eslovaquia    26  
Finlandia  15  3.716  
Suecia    3.310  
R. Unido 329.516 33  611.011611.011611.011611.011    742742742742    
    

UE-27 1.483.5351.483.5351.483.5351.483.535    1.580.8921.580.8921.580.8921.580.892    32.26932.26932.26932.269    13.047.68613.047.68613.047.68613.047.686    190.410190.410190.410190.410 

 CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UECERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UECERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UECERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UE----27 (Semanas de campaña27 (Semanas de campaña27 (Semanas de campaña27 (Semanas de campaña    
1 a 47: del 1 de julio de 2013 al 20 de mayo de 2014). Fuente: Comisión Europea1 a 47: del 1 de julio de 2013 al 20 de mayo de 2014). Fuente: Comisión Europea1 a 47: del 1 de julio de 2013 al 20 de mayo de 2014). Fuente: Comisión Europea1 a 47: del 1 de julio de 2013 al 20 de mayo de 2014). Fuente: Comisión Europea 

 
 Trigo blandoTrigo blandoTrigo blandoTrigo blando    Harina trigo blandoHarina trigo blandoHarina trigo blandoHarina trigo blando    Trigo duroTrigo duroTrigo duroTrigo duro    CentenoCentenoCentenoCenteno    CebadaCebadaCebadaCebada    MaízMaízMaízMaíz    
    

Bélgica 40 42.66242.66242.66242.662            15.500  
Bulgaria 650.948650.948650.948650.948    763 14 205 140.269140.269140.269140.269    291.835 
Rep. Checa 3.000 111 720720720720        100 25 
Dinamarca 34.612 3.2963.2963.2963.296    9 12.475 166.037166.037166.037166.037     
Alemania 8.320.9688.320.9688.320.9688.320.968    35.45535.45535.45535.455        111.987 1.706.0461.706.0461.706.0461.706.046    365.630365.630365.630365.630 
Estonia 18.50018.50018.50018.500    345   146.258146.258146.258146.258     
Irlanda       
Grecia 90 5.9755.9755.9755.975    57.093 185 88 195 
España  26.22126.22126.22126.221    81.300  61.800 2.0302.0302.0302.030 
Francia 8.354.0718.354.0718.354.0718.354.071    351.841351.841351.841351.841    455.273455.273455.273455.273    850850850850    1.406.1401.406.1401.406.1401.406.140    303.059303.059303.059303.059 
Italia 6.807 35.95935.95935.95935.959    194.928194.928194.928194.928    20 191 5.5855.5855.5855.585 
Chipre 159.300159.300159.300159.300                19.675 5.100 
Letonia 815.999 22.10622.10622.10622.106            40.900  
Lituania 1.447.8531.447.8531.447.8531.447.853    3.2143.2143.2143.214            139.320 1.500 
Hungría 336.348336.348336.348336.348    3.390 231 4.726 11.86011.86011.86011.860    39.523 
Holanda 2.473.2532.473.2532.473.2532.473.253    110.582110.582110.582110.582    24.329  772.216 246.416 
Austria 123.840123.840123.840123.840    2.6682.6682.6682.668    303 763 58.69058.69058.69058.690    83.68883.68883.68883.688 
Polonia 757.363 2.1122.1122.1122.112    20 6.2866.2866.2866.286    28.200 28.89628.89628.89628.896 
Portugal  29.10929.10929.10929.109        380  25 
Rumanía 2.202.5162.202.5162.202.5162.202.516    2.399   208.206 1.034.9751.034.9751.034.9751.034.975 
Eslovenia 49 2.0852.0852.0852.085                17171717 
Eslovaquia 275 60  173 75  
Finlandia 66.750 19.57219.57219.57219.572        368 141.956141.956141.956141.956     
Suecia 63.75963.75963.75963.759    524524524524        21.200 49.61249.61249.61249.612     
R. Unido 77.909 4.8934.8934.8934.893            181.984 95 
 

UE-27 25.914.24925.914.24925.914.24925.914.249    705.341705.341705.341705.341    814.219814.219814.219814.219    159.617159.617159.617159.617    5.295.1225.295.1225.295.1225.295.122    2.408.5942.408.5942.408.5942.408.594 M
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GRANULADO DE ALFALFA 2ª. MERCOLLEIDA
(15%-16% proteína, 10%-12% humedad)

Nueva semana de apatía comercial 
en el mercado forrajero español, al que 
claramente le falta fluidez y continuidad 
en las ventas. Esta semana, por ejemplo, 
se han reactivado los embarques para los 
Emiratos, pero para la semana entrante 
ya se anuncia un nuevo parón. Para el 
resto de salidas, se mantiene la tónica de 
cargas al día, con un lento camioneo que 
no da para más. Los precios se mantie-
nen estables, pero no tanto porque el 
mercado funcione bien a estos niveles 
como porque el vendedor ve que no por 
bajar más va a vender más. Y, sobre to-
do, porque considera que no debería 
bajarse más de los actuales niveles: el 
maíz cotiza sobre los 190 euros; la ceba-
da, sobre los 180;... Y los productos a los 
que el gránulo puede substituir en las 
formulaciones, como la pulpa de remola-
cha tienen precios que superan en 60 
euros a los del granulado... 

Y, a la espera de que se formalice 
alguna compra china en España (está 
claro que el ritmo lo marcan los importa-
dores chinos, por lo que habrá que tener 
paciencia oriental), las miradas de los 
operadores están puestas en la sequía en 
España y en su posible efecto reactivador 
de la demanda forrajera. Puede que lle-
gue, en efecto, pero, de momento, lo 
cierto es que el mercado sigue sin mos-
trar ninguna reacción compradora. 

Precisamente, los comentarios de 
mercado en EEUU se centran en los pro-
blemas de la sequía esta semana. En Ca-
lifornia, los precios se mantienen, como 
mínimo, estables, con una buena deman-
da y una oferta limitada. De acuerdo con 
el Monitor de Sequía del USDA, todo 
este estado es ya zona de “sequía severa” 
y las previsiones meteorológicas alertan 
de una nueva ola de calor, que sólo hará 
que agravar esta situación. En Washing-
ton, fuerte subida de los precios esta 
semana, tanto en el mercado interior 
como para la exportación. La demanda 
es buena y la oferta, moderada. En Mis-
souri, avanza a buen ritmo la nueva cose-
cha, aunque la calidad es muy variada, 
con más problemas en el sur del estado. 
La actividad comercial es aquí más limi-
tada, centrada sobre todo en género de 
la campaña pasada de calidades flojas, 
mientras que los precios de nueva cam-
paña deberán buscar todavía un nivel 
más “cómodo” para los compradores. 
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FFFFRUTARUTARUTARUTA    

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

MIDE SUS FUERZAS 

FRUTA FRUTA FRUTA FRUTA ----    Semana 21/2014Semana 21/2014Semana 21/2014Semana 21/2014 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 22 de mayo de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 22 de mayo de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 22 de mayo de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 22 de mayo de 2014    

    

 15 mayo 22 mayo22 mayo22 mayo22 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    
Conference 60+ -- 0,55-0,60 -------- 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 -------- --------    
    

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.     

Terminada la manzana Fuji, en la 
tablilla permanecen únicamente la Gol-
den y la Conference, para las cuales se 
sigue una tónica de normalidad, enten-
diendo como tal que persiste un ritmo 
de ventas limitado en la Golden, mien-
tras que en la Conference se vuelve a 
definir unos envíos más acompasados. 
La comercialización de Conference, 
sobre todo en la venta en palot, había 
ganado intensidad desde mitad de mar-
zo, lo que le permitió desestockar un 
importante volumen entre marzo y abril 
(27.355 tn en Lleida), a partir de lo cual 
sus precios se habían encarado al alza. 
No obstante, en este final de mes, se ha 
perdido parte de la euforia que acompa-
ñó las semanas precedentes; vuelve así 
a mesurar sus fuerzas y la estabilidad de 
precios es la nota dominante también 
para esta variedad. Aun así, y a tenor de 
que su oferta en cámara es de las más 
cortas de los últimos años (19.392 tn a 
fecha 1 de mayo), cabe pensar que ten-
drá un final de campaña sin sobresaltos. 

En el contexto de la nueva campaña, 
el cambio de temporada hacia el pro-
ducto de nueva cosecha va tomando 
eco, de modo que la pera y la manzana 
de cámara conviven con las variedades 
más tempranas, que ganan terreno de 
forma generalizada en los mercados 
europeos. La gama de fruta nueva, co-
mo cereza, albaricoque, fresón, así có-
mo melocotón y nectarina, toman rele-
vancia, teniendo una buena acogida en 
los mercados europeos y países del Este, 
al encontrarse con unas buenas tempe-
raturas primaverales que favorecen la 
demanda.  

Actualmente, en la zona, la mayor 
oferta de fruta nueva es de cereza y 
albaricoque (esta última con una mejor 
salida y precio por el bache sufrido en 
Murcia), mientras que actualmente la 
mayor oferta de melocotón y nectarina 
continúa centrada principalmente en las 
zonas del sur y levante peninsular. En la 
zona más temprana de Lleida y Huesca, 
las labores de recogida de melocotón y 
nectarina, que inicialmente estaban 
previstas para esta semana, se han pos-
puesto unos días, lo que coincidirá tam-
bién con unas temperaturas más favora-
bles. 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONES 2014 EUROPECH POR ZONAS PRODUCTORAS EN LA UE. ToneladasPREVISIONES 2014 EUROPECH POR ZONAS PRODUCTORAS EN LA UE. ToneladasPREVISIONES 2014 EUROPECH POR ZONAS PRODUCTORAS EN LA UE. ToneladasPREVISIONES 2014 EUROPECH POR ZONAS PRODUCTORAS EN LA UE. Toneladas    
    

 MelocotónMelocotónMelocotónMelocotón    NectarinaNectarinaNectarinaNectarina    PavíaPavíaPavíaPavía    Prev. 2014Prev. 2014Prev. 2014Prev. 2014    2013201320132013    14%1314%1314%1314%13    
    

* España* España* España* España         
Andalucía 35.200 72.800 5.010 113.010113.010113.010113.010    100.345 +13% 
Extremadura 54.999 64.802 4.048 123.849123.849123.849123.849    83.996 +47% 
Valencia 10.500 23.800 0 34.30034.30034.30034.300    29.555 +16% 
Murcia 66.000 45.000 62.000 173.000173.000173.000173.000    153.000 +13% 
Rioja/Navarra/Aragón 136.992 148.701 176.987 462.680462.680462.680462.680    425.938 +9% 
Catalunya 213.150 178.730 22.600 414.480414.480414.480414.480    379.837 +9% 
Otros 0 0 21.080 21.08021.08021.08021.080    19.086 +10% 
Previsión 2014Previsión 2014Previsión 2014Previsión 2014    516.841516.841516.841516.841    533.833533.833533.833533.833    291.725291.725291.725291.725    1.342.3991.342.3991.342.3991.342.399    1.191.757 +13%+13%+13%+13% 
Cosecha 2013 444.702 462.597 284.458 -- 907.299  
2014%2013 +16%+16%+16%+16%    +15%+15%+15%+15%    +3%+3%+3%+3%             
 

* Italia* Italia* Italia* Italia 
Sur Italia 367.589 337.492 52.598 757.679757.679757.679757.679    766.756 -1% 
Centro Italia 41.368 38.256 2.661 82.28582.28582.28582.285    90.490 -9% 
Piemont/Lombard/Liguria 63.944 116.396 1.778 182.118182.118182.118182.118    175.620 +4% 
Veneto/Frioul/Juliena 32.074 39.092 2.893 74.05974.05974.05974.059    68.432 +8% 
Emilia Romagna 101.567 289.892 17.497 408.956408.956408.956408.956    382.280 +7% 
Previsión 2014Previsión 2014Previsión 2014Previsión 2014    606.542606.542606.542606.542    821.128821.128821.128821.128    77.42777.42777.42777.427    1.505.0971.505.0971.505.0971.505.097    1.483.578 +1%+1%+1%+1% 
Cosecha 2013 605.908 798.572 79.098 -- 1.483.578  
2014%2013 0%0%0%0%    +3%+3%+3%+3%    ----2%2%2%2%             
 

* Francia* Francia* Francia* Francia         
Languedoc Roussillon 49.170 52.840 3.820 105.830105.830105.830105.830    100.000 +6% 
Provence-Alpes Cote d’Azur 44.202 40.309 338 84.84984.84984.84984.849    65.844 +29% 
Rhône-Alpes 29.620 22.080 0 51.70051.70051.70051.700    47.725 +8% 
Otras 14.967 7.561 0 22.52822.52822.52822.528    16.619 +36% 
Previsión 2014Previsión 2014Previsión 2014Previsión 2014    137.959137.959137.959137.959    122.790122.790122.790122.790    4.1584.1584.1584.158    264.907264.907264.907264.907    230.188 +15%+15%+15%+15% 
Cosecha 2013 120.319 106.066 3.803 -- 230.188  
2014%2013 +15%+15%+15%+15%    +16%+16%+16%+16%    +9%+9%+9%+9%             
 

* Grecia* Grecia* Grecia* Grecia         
Macedonia 243.200 83.500 388.000 714.700714.700714.700714.700    451.500 +58% 
Otras zonas 4.800 2.700 15.000 22.50022.50022.50022.500    20.500 +10% 
Previsión 2014Previsión 2014Previsión 2014Previsión 2014    248.000248.000248.000248.000    86.20086.20086.20086.200    403.000403.000403.000403.000    737.200737.200737.200737.200    472.000 +56%+56%+56%+56% 
Cosecha 2013 175.000 57.000 240.000    
2014%2013 +42%+42%+42%+42%    +51%+51%+51%+51%    +68%+68%+68%+68%             
 

TOTAL EUROPA 2014TOTAL EUROPA 2014TOTAL EUROPA 2014TOTAL EUROPA 2014    1.509.3421.509.3421.509.3421.509.342    1.563.9511.563.9511.563.9511.563.951    776.310776.310776.310776.310    3.849.6033.849.6033.849.6033.849.603    3.377.523 +14%+14%+14%+14% 
Cosecha 2013 1.345.929 1.424.235 607.359 -- 3.377.523  
2014%2013 +12% +10% +28%    
 

Fuente: Europech 
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* Reforma de aspectos básicos de * Reforma de aspectos básicos de * Reforma de aspectos básicos de * Reforma de aspectos básicos de 
las OP y el régimen de precios de entra-las OP y el régimen de precios de entra-las OP y el régimen de precios de entra-las OP y el régimen de precios de entra-
da: da: da: da: El Diario Oficial de la UE, en su 
Reglamento 499/2014, incluye modifi-
caciones relativas al reconocimiento y 
control de las OP (Organizaciones de 
productores), así como la reforma del 
régimen de precios de entrada. En rela-
ción a las OP, entre las medidas que se 
modifican destaca el control democráti-
co, que establece que los Estados miem-
bros fijarán el porcentaje máximo de los 
derechos de votos y de acciones que 
podrá poseer en una organización de 
productores una persona física o jurídi-
ca en un porcentaje inferior al 50%. 
Destaca los cambios relativos a la exter-

nalización (los Estados miembros po-
drán autorizar la externalización de 
acciones como la recogida, almacena-
miento, envasado, etc), así cómo la 
contribución financiera de los socios, la 
gestión de crisis en las asociaciones de 
organizaciones de productores, la refor-
ma de los precios de entrada, entre 
otros. La entrada en vigor de estas me-
didas varía: en el caso de las medidas 
de gestión de crisis la aplicación tiene 
carácter retroactivo y su aplicación es 
desde el 1 de enero de 2014. En el caso 
de la reforma de precios de entrada, el 
1 de octubre de 2014, y en las medidas 
de externalización y control democráti-
co de las OP, el 1 de enero de 2015. 
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