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SEMANAS 23-24/2014 

El precio entra en el siempre caliente 
mes de junio fuertemente presionado por las direcciones contrapuestas que toman 
el mercado del vivo y el de la carne. No es tampoco excepcional en esta época del 
año que esto suceda: la oferta en vivo empieza a ser más restringida, de forma 
más clara este año que en otros, y el mercado de la carne entra en una tierra de 
nadie en la que el matadero vive del recuerdo del primer trimestre y de la 
esperanza del otoño.  

NÚMERO 2.368 — AÑO XLI SESIONES DE LONJA DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,412 (+0,022).- 
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Descenso generalizado 
de los precios del ganado vacuno. A diferencia de las semanas pasadas, en esta 
ocasión también el ternero frisón ha participado de la bajada de precios, 
reflejando así el primer descenso después de cinco semanas de estabilidad. La 
pérdida de precio que ha venido acumulando el ganado cruzado desde que inició 
su tendencia a la baja hacia mitad de abril, ha acabado por repercutir sobre el 
frisón, que intenta así acortar distancias con el macho cruzado y en particular con 
las clasificaciones más bajas.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 4,18 (-0,03).- 
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Tras unos meses de marzo y abril 
anormalmente alcistas o estables en lo alto, el mes de mayo se ha cobrado el 
tributo de la estacionalidad. En ese mes, el precio del lechón ha bajado un -16%: 
la depreciación es de prácticamente una quinta parte de su valor actual. Junio 
acostumbra a ser un mes más “plano” para el precio, pero habrá que ver qué 
sucede en este año que está yendo constantemente a contracorriente. 

LECHÓN BASE LLEIDA: 42,00 (-0,50).- 
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El USDA ha publicado el inventario 
nacional de explotaciones ganaderas en 

2012. Había entonces 2.109.303 
granjas en EEUU, de las que solo 
63.246 (es decir, el 3%) eran de 

porcino. De éstas, 41.688 granjas (el 
66% del total de granjas de porcino) 

tenían menos de 25 cerdos; otras 7.395 
tenían un censo de 1.000 a 2.000 

cerdos; y 3.008 tenían más de 5.000 
cerdos. Comparando con las cifras de 5 

años atrás, el número de granjas de 
cerdos ha bajado un -16% pero el 

número medio de cerdos por granjas 
(1.044 cabezas en 2012) ha aumentado 

un +16%. 

MENOS GRANJAS EN EEUU. 

DATOS 

OTRA RONDA DE PREVISIONES. 
Turno de Cooperativas Agro-

alimentarias y su primera previsión 
para la nueva cosecha española. 

Comparando con la cosecha récord de 
2013, la de 2014 bajaría un -21%, 

situándose en los 18,9 millones de tn. 
A destacar la fuerte caída en trigo 

duro. La producción de trigo blando 
sería la tercera mejor desde 2006, con 

pocas afecciones por el calor. En 
cambio, la cebada sí ha resultado más 

afectada por la falta de agua y las 
elevadas temperaturas: -29%, es decir, 

2 millones de tn menos que en 2013 
(una producción intermedia entre la 

de 2012 y 2011). En el caso del maíz, 
el descenso se limita a un –5,5%, 

hasta los 4,1 millones de tn. De hecho, 
el maíz es el único cereal cuyos 

rendimientos no empeoran. 

El sacrificio de ganado vacuno se ha 
recuperado en marzo, un +1,2%, hasta 

las 171.593 cabezas, que en peso en 
canal han supuesto 44.563 tn, con un 
aumento del +2,2%. Marzo responde 

así a las expectativas de leve 
reactivación que suele darse en dicho 

mes, para dejar atrás un mes de febrero 
en el que la actividad de sacrificio se 

caracteriza por ser la más floja del año. 
Pese a la recuperación de marzo, el 

resultado de sacrificios del primer 
trimestre de año sigue apuntando a la 

baja, repitiéndose una vez más la 
tendencia descendente que se ha venido 

señalando en estos últimos años; en 
enero-marzo de 2014, se han 

sacrificado 508.025 cabezas, que han 
supuesto 132.169 tn canal, con 

descensos respectivos del -2,2% y del    
-1,0%, respectivamente. 

Entre las categorías más relevantes, 
en el conjunto del primer trimestre de 
2014, destaca el descenso de matanza 

de la de bovino joven (-1,5%), seguida 
por la de toros y bueyes (-1,9%) y la de 

vacas (-6,2%); en cambio, la de 
novillas, es la única que se recupera 

(+6,8%), después de haber señalado 
descensos importantes el año pasado en 

dicho período. 

LA MATANZA DE VACUNO, ARRIBA. 
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SSSSERVICIOS ERVICIOS ERVICIOS ERVICIOS DDDDE E E E LLLLONJAONJAONJAONJA    

X 

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

Sector/sectores de interés de la Lonja:Sector/sectores de interés de la Lonja:Sector/sectores de interés de la Lonja:Sector/sectores de interés de la Lonja:    
 Cerdo cebado Lechones Despiece porcino Vacuno Ovino 
 Cereales, piensos y forrajes Fruta 
 

Tipo de actividad social o mercantil:Tipo de actividad social o mercantil:Tipo de actividad social o mercantil:Tipo de actividad social o mercantil:    
 Empresa privada Cooperativa o empresa asociativa Organismo oficial 
 Organización sectorial  Profesional independiente Otros 
 

Servicios del mercado que se solicitan:Servicios del mercado que se solicitan:Servicios del mercado que se solicitan:Servicios del mercado que se solicitan:    
(a las cuotas indicadas, habrá que añadir el IVA correspondiente): 
 

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

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

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

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

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

 Vacuno Cereales y piensos 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCOLLEIDAMERCOLLEIDAMERCOLLEIDAMERCOLLEIDA    
 
 

CERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADO    

* Reunión de Precio de Cierre de la 
Junta de Precios a las 16:30 horas 
del jueves. 
 

* Existe un servicio diario sobre 
mercados europeos, lechones, des-
piece e información general del sector a 
disposición de los usuarios de por-
cino. 
 

LECHONES Y CERDALECHONES Y CERDALECHONES Y CERDALECHONES Y CERDA    

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

VACUNOVACUNOVACUNOVACUNO    

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

VACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBO    

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

OVINOOVINOOVINOOVINO    

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

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

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

FRUTAFRUTAFRUTAFRUTA    

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

 © 2014  Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
 
Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Àngel Ros i Domingo 
Consejero delegado: Consejero delegado: Consejero delegado: Consejero delegado: Francesc Ollé Marrugat 
 
   

Boletín Agropecuario MercolleidaBoletín Agropecuario MercolleidaBoletín Agropecuario MercolleidaBoletín Agropecuario Mercolleida    
    

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

CERDO DE LLEIDA: 1,412 (+0,022) 

MÁS O MENOS 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    
Cotizaciones fijadas del 2 al 8 de junio de 2014Cotizaciones fijadas del 2 al 8 de junio de 2014Cotizaciones fijadas del 2 al 8 de junio de 2014Cotizaciones fijadas del 2 al 8 de junio de 2014    

    

 BaseBaseBaseBase    EurosEurosEurosEuros    Dif.Dif.Dif.Dif.    
HOLANDAHOLANDAHOLANDAHOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 30 Vivo 1,31 = 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,65 = 
Mataderos Vion Holanda, lunes 2 Canal base 56% 1,68 +0,03 

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA                
MPB, lunes 2 Canal TMP 56  1,407 +0,005 
MPB, jueves 5 Canal TMP 56  1,416 +0,009 

ITALIAITALIAITALIAITALIA                
Parma, viernes 30 Vivo 156-176 kg Sin cotización -- 
Módena, martes 3 Vivo 130-144 kg 1,414 = 
 Vivo 156-176 kg 1,503 = 

ALEMANIA(precios para semana 24)ALEMANIA(precios para semana 24)ALEMANIA(precios para semana 24)ALEMANIA(precios para semana 24)                
Cotización NW-AMI, miércoles 4 Canal Auto-FOM 1,71 +0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 4 Canal base 56% 1,71 +0,03 

BÉLGICA (precio para semana 24)BÉLGICA (precio para semana 24)BÉLGICA (precio para semana 24)BÉLGICA (precio para semana 24)                
Danis, jueves 5 Vivo 1,24 +0,02 

PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL                
Montijo, jueves 5 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,03 

DINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA                 
Danish Crown, jueves 5 Canal 61%    11,00 (0,00) 1,47 = 
Tican, jueves 5 Canal 60%    11,00 (0,00) 1,47 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,412  -  Alemania 1,34 -  Francia 1,26 - Holanda 1,32 - Bélgica 1,35 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 23PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 23PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 23PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 23 
 

 2014201420142014 2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    2009200920092009 
DIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,39 1,33 1,38 1,26 1,24 1,15 
Alemania 1,31 1,25 1,31 1,22 1,18 1,15 
Francia 1,26 1,29 1,26 1,16 1,11 1,09 
Holanda 1,32 1,26 1,30 1,19 1,15 1,14 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 81,69 81,44 80,56 81,41 81,43 82,87 
Productores (kg vivo) 105,71 106,20 104,24 104,93 105,88 107,32 
 
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 1,11 1,13 
En lo que va de año 1,28 1,34 1,25 1,22 1,09 1,07 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,33 1,33 1,18 1,09 1,11 
Media interanual 1,30 1,35 1,24 1,13 1,09 1,21 
En lo que va de año 1,22 1,30 1,26 1,13 1,05 1,09 
FRANCIA 
Media anual -- 1,30 1,29 1,17 1,04 1,05 
Media interanual 1,29 1,31 1,19 1,11 1,03 1,13 
En lo que va de año 1,23 1,25 1,21 1,16 1,01 1,05 
HOLANDA 
Media anual -- 1,34 1,34 1,18 1,07 1,10 
Media interanual 1,31 1,36 1,24 1,11 1,08 1,19 
En lo que va de año 1,23 1,31 1,26 1,12 1,03 1,08 

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 24/2014Semana 24/2014Semana 24/2014Semana 24/2014    
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 5 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 5 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 5 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 5 de junio de 2014 

    

Cerdo CebadoCerdo CebadoCerdo CebadoCerdo Cebado    29 mayo29 mayo29 mayo29 mayo    5 junio 5 junio 5 junio 5 junio         Dif.Dif.Dif.Dif. 
   Cerdo Selecto 1,402 1,424 +0,022 
   Cerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normal 1,390    1,4121,4121,4121,412 +0,022+0,022+0,022+0,022    
   Cerdo graso 1,378 1,400 +0,022 
 

CerdaCerdaCerdaCerda    0,74    0,750,750,750,75    +0,01+0,01+0,01+0,01    
 

Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida Precio Base Lleida Precio Base Lleida Precio Base Lleida     42,50    42,0042,0042,0042,00    ----0,500,500,500,50    
    

* 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.  

Con lo que la discusión en torno al 
precio del cerdo se atasca y avanza a 
trompicones y entre atolladeros, sin 
solucionar los dilemas del mercado (no 
por subir va a haber más cerdos, ya que 
por eso mismo sube, ni esa subida del 
vivo va a ser repercutida en la carne, 
porque hay todavía más carne que cer-
dos). En otras palabras, la cotización, 
más que negociada, es batallada y deja 
tras de sí siempre heridas. De más o de 
menos. 

Desde la primera semana de mayo a 
esta segunda de junio, el precio del 
cerdo ha subido un +4%, que es poca 
revalorización comparando con los por-
centajes de dos dígitos de otros años. 
Pero que es más relevante porque la 
cotización actual es la segunda más alta 
para esta misma semana (de nuevo, tras 
2001). La media acumulada en lo que 
llevamos de año sigue siendo inferior a 
la del mismo período de 2013 y 2012, 
mientras que el promedio interanual 
supera en casi un +5% su comparación 
con 2012 pero se queda todavía un -2% 
respecto a 2013. Al final, todo esto solo 
son números, pero reflejan bien los 
problemas del precio del cerdo para 
revalorizarse por encima de sus referen-
cias del año pasado, por mucho que 
ahora, en su comparación semanal sí lo 
haya hecho ya. Y hay dos factores exter-
nos que pueden ayudar a explicarlo: el 
descenso del coste de producción del 
ganadero, que amplía su margen, y la 
resistencia internacional a pagar más 
cara la carne, que amplía el margen del 
matadero. A partir de ahí, de la lucha 
por los márgenes, sí entran en liza los 
factores puros y duros de mercado. Que 
son los del mercado del vivo y el balan-
ce entre su oferta y su demanda. 

Tras el desplome de la semana pasa-
da, el peso no ha bajado apenas ahora 
(-85 gramos en canal y -15 en vivo). 
¿Signo de que se equilibran oferta y 
demanda? ¿O, más bien, política obliga-
da de las grandes integraciones para 
recuperar peso? Porque más de uno está 
ya con pesos estivales..., cuando el calor 
sólo ha asomado puntualmente. Las 
retenciones del particular para aprove-
char precios más altos, aunque estén 
presentes, tienen siempre un recorrido 

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

más corto en el tiempo: al final, son los 
grandes volúmenes de oferta los que 
hacen que ésta aumente o decrezca. Y 
la gran producción tiene menos cerdos 
este año y, sobre todo, ve cómo no pue-
de controlar los pesos actuales (es decir, 
la gestión de su disponibilidad futura) 
aunque reduzca ventas. Que se han 
reducido ya, y de forma relevante, al 
igual que el matadero está reduciendo 
también jornadas laborales. El proble-
ma es este envenenado mes de junio, 
siempre alcista hasta alcanzar el precio-
tope del verano. Y, mientras este tope 
quede más arriba, el particular gestiona-
rá sin ninguna prisa sus salidas y el mata-
dero buscará los últimos cerdos antes de 
que suban más. Cuando se estabilice el 
precio, unos y otros harán cuentas y se 
adecuarán al precio y a los volúmenes de 
actividad que la oferta de cerdos y la 
demanda de carne permitan. Hasta en-
tonces, trompicones y batalla, con el 
matadero enfrascado en que ganar el 
futuro no le suponga perder el presente y 
el ganadero empeñado en que el presen-
te avance sin dejar de serlo. 

En el resto de la UE, la situación no 
es excesivamente diferente. La semana 
entrante hay un festivo en buena parte 
de Europa (el lunes 9) y ello se traduce 
en un día menos de matanza y un día 
más de consumo en barbacoas. Pese a 
lo primero y gracias a lo segundo, los 
precios han subido: por encima de lo 
esperado en Alemania (+3 céntimos) y 
por debajo en Francia (+1,4 céntimos). 
Las ventas de carne para preparar este 
largo fin de semana en Alemania han 
sido muy buenas..., pero la revaloriza-
ción de sus precios afecta sólo a algunas 
piezas, las destinadas a las barbacoas; el 
resto, sigue estancado. Para reducirlo a 
unos ejemplos: bien panceta, aguja y 
solomillo, mal la paleta y las grasas y 
productos para industria. El matadero 
vive de sus ventas de congelado y va 
con lo “comido por lo servido” en sus 
ventas de fresco, perdiendo margen. 
Más de lo mismo para la exportación 
española: avanza firme en tonelajes, 
sobre todo hacia Asia, pero se ve presio-
nada en precios (desde hace unas sema-
nas, Corea del Sur) y en competitividad 
(sobre todo, frente a los alemanes, cuya 
exportación sí que está fallando tam-
bién en cantidad: de ahí los problemas 
del precio alemán del cerdo para subir 
con más claridad, ya que depende de si 
sale o no el sol para las barbacoas). 
Todo esto, sin embargo, puede cambiar 
en cuanto suban las temperaturas y sea 
imposible tener cerdos con más peso: 
hasta ahora, los americanos están com-
pensando su menor matanza con cerdos 
más pesados, con lo que, con menos 
cerdos, no tiene mucha menos carne. 
Pero esta semana los pesos en EEUU ya 
han caído con fuerza, con lo que duran-
te el verano tendrán todavía menos 

IMPORTACIÓN “BRITISH” 
 
La importación de porcino en el 

Reino Unido en marzo superó las 
72.500 tn (+4% respecto a marzo de 
2013), con lo que el acumulado del 
primer trimestre es de 208.000 tn, lo 
mismo que en 2012 pero también un 
+4% respecto al primer trimestre de 
2013. Alemania, Dinamarca y Holan-
da son los principales suministradores 
exteriores. 

 

NEGOCIACIONES RUSAS 
 
Aprovechando la celebración del 

aniversario del Desembarco de Nor-
mandía (6 de junio), los presidentes 
francés y ruso van a reunirse en París 
y uno de los temas en la agenda es el 
embargo ruso al porcino europeo. Más 
al norte, en Dinamarca y Holanda se 
comenta esta semana que en el plazo 
de un mes ambos países podrían em-
pezar a volver a exportar porcino a 
Rusia, en el marco de las negociacio-
nes bilaterales que están manteniendo 
los dos con Rusia. Y, en España, se 
espera que ¿este fin de semana? los 
servicios veterinarios rusos presenten la  
esperada actualización de la lista de 
mataderos españoles autorizados para 
exportar a Rusia. Parece que algo pue-
de estar moviéndose por fin... 

Viene de página 3Viene de página 3Viene de página 3Viene de página 3    cerdos y menos carne también en un 
porcentaje similar. Con un euro más 
débil frente al dólar tras las medidas 
anunciadas por el BCE, es obvio que los 
exportadores europeos pueden tener 
ante sí mayores oportunidades. Y, a 
diferencia de EEUU, en Europa sí hay 
stock de carne en las cámaras para 
aprovecharlo. Y también en el norte de 
la UE se prevén menos cerdos a partir 
de ahora. 

Finalmente, la fijación del precio del 
cerdo, aunque pueda parecerle a más 
de uno un sinvivir, es un devenir, gali-
cismo de doble significado: ir siendo y 
llegar a ser. Y los mataderos se quejan 
de ir siendo el precio más alto de Euro-
pa y los productores se lamentan de no 
llegar a ser todavía el precio más alto 
del verano. Verano que, por otra parte, 
todavía no ha empezado. Si el año pasa-
do se pusieron las carretas antes que los 
caballos, en éste se pueden estar po-
niendo las vías ante el tren ya en mar-
cha. Próxima estación, el verano, más o 
menos lejano, más o menos elevado. 

MIRANDO AL EXTERIOR... 
    
Comparando los datos de exporta-

ción del primer trimestre de Alemania 
(ver cuadro adjunto) y España (ver 
página 5) parece claro que la presión a 
que está sometido el precio alemán del 
cerdo responde en buena parte a la 
negativa evolución de su comercio 
exterior. Este baja fuera de la UE, al 
igual que le pasa a España, pero es 
que, mientras España sí está exportan-
do más al resto de la UE, Alemania 
está también exportando menos (baja 
en Italia y el Reino Unido, donde crece 
España). Y España crece también en 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ALEMANIA (toneladas) EN ENEROEXPORTACIÓN DE PORCINO DE ALEMANIA (toneladas) EN ENEROEXPORTACIÓN DE PORCINO DE ALEMANIA (toneladas) EN ENEROEXPORTACIÓN DE PORCINO DE ALEMANIA (toneladas) EN ENERO----MARZO. Fuente: AMIMARZO. Fuente: AMIMARZO. Fuente: AMIMARZO. Fuente: AMI 
 

DestinosDestinosDestinosDestinos    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    % total% total% total% total    
    

Italia 94.513 90.694 -4% 13,9% 
Holanda 92.280 75.793 -18% 11,6% 
Polonia 50.392 46.397 -8% 7,1% 
R. Unido 47.557 47.217 -1% 7,2% 
Dinamarca 45.602 39.208 -14% 6,0% 
Austria 30.415 34.831 +15% 5,3% 
Francia 28.904 27.616 -4% 4,2% 
Total UETotal UETotal UETotal UE    533.052533.052533.052533.052    501.625501.625501.625501.625    ----6%6%6%6%    77,0%77,0%77,0%77,0% 
China 64.601 39.051 -40% 6,0% 
Hong Kong 23.624 31.972 +35% 4,9% 
Rusia 46.961 8.831 -81% 1,4% 
Corea del Sur 7.482 17.785 +138% 2,7% 
Filipinas 6.548 18.134 +177% 2,8% 
Ucrania 6.168 4.869 -21% 0,7% 
Total extraTotal extraTotal extraTotal extra----UEUEUEUE    183.575183.575183.575183.575    149.851149.851149.851149.851    ----18%18%18%18%    23,0%23,0%23,0%23,0%    
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    716.627716.627716.627716.627    651.476651.476651.476651.476    ----9%9%9%9%    100,0%100,0%100,0%100,0% 

China, pero Alemania baja en este des-
tino, sin que lo compensen totalmente 
sus mayores envíos a Hong Kong. Otro 
factor diferenciador es que España dis-
pone de más destinos exteriores que 
Alemania y, sobre todo, de una mayor 
presencia en un mercado altamente 
remunerador como es el japonés. En su 
global, España el 30% de la exporta-
ción española va a terceros países, por-
centaje que baja al 23% en el caso de 
Alemania. En definitiva, con menor 
exportación y menos diversificada, 
Alemania depende más de su consumo 
interior (ahora, barbacoas y si sale o no 
el sol)... 
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La exportación española de porcino 
(en su total de comercio intracomuni-
tario y hacia terceros países) está ca-
peando más que bien el embargo ruso 
y la pesadez compradora que muestra 
este año China. Con menos ventas 
fuera de la UE, es el comercio español 
hacia el resto de la UE el que crece con 
sorprendente amplitud, sobre todo en 
subproductos. Así, España ha exporta-
do en el primer trimestre de 2014 un 
total de 308.000 tn de porcino frente a 
las 278.000 de un año atrás: un 11% 
más (+40.000 tn, en números absolu-
tos). Sin olvidar que, en el primer tri-
mestre de 2013, todavía no estaba 
vigente el embargo ruso particular 
sobre España (que dura todavía, aun-

LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 

que ahora ampliado a toda la UE). Es 
decir, en conjunto, ¡se ha exportado 
más en 2014 con un embargo que en 
2013 sin embargo! Y sorprende tam-
bién este incremento del comercio 
intracomunitario desde España, por-
que es precisamente éste el que se 
presume más complicado, tanto por-
que el resto de países también buscan 
vender en la UE lo que no pueden ex-
portar a Rusia porque aquí los diferen-
ciales de precios entre países sí son 
importantes. Y, justamente, durante 
este primer trimestre los principales 
precios europeos del cerdo se han mo-
vido unos muy cerca de otros... 

La evolución, sin embargo, es dife-
rente según destinos: los envíos totales 

al resto de la UE progresan un +19%, 
pero los realizados a terceros países 
retroceden casi un -7%. Por tipo de 
productos, los envíos de subproductos 
crecen un +15% (+11.000 tn) y los de 
carne, embutidos y preparados otro 
+11% (+30.000 tn). 

* La comparación con 2013 puede 
resultar excesivamente “triunfalista”, 
ya que el inicio del año pasado flojeó 
mucho en exportación. Como se obser-
va en las gráficas siguientes, la expor-
tación de 2014 es superior a la de 
2013 pero se queda todavía por debajo 
de los mismos meses de 2012. La única 
excepción (relevante) es el comercio 
de subproductos, que supera tanto a 
2013 como a 2012. 

 

   

 

 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA. Fuente: AEAT (datos en toneladas)EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA. Fuente: AEAT (datos en toneladas)EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA. Fuente: AEAT (datos en toneladas)EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA. Fuente: AEAT (datos en toneladas) 
 

 Carne+embutidos+preparadosCarne+embutidos+preparadosCarne+embutidos+preparadosCarne+embutidos+preparados    SubproductosSubproductosSubproductosSubproductos    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
 2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    
    

Enero 96.436 104.347 +8,2%+8,2%+8,2%+8,2%    26.055 27.732 +6,4%+6,4%+6,4%+6,4%    122.491 132.079 +7,8%+7,8%+7,8%+7,8% 
Febrero 89.916 101.718 +13,1%+13,1%+13,1%+13,1%    25.284 28.465 +12,6%+12,6%+12,6%+12,6%    115.200 130.183 +13,0%+13,0%+13,0%+13,0% 
Marzo 92.240 102.065 +10,7%+10,7%+10,7%+10,7%    23.238 29.230 +25,8%+25,8%+25,8%+25,8%    115.478 131.295 +13,7%+13,7%+13,7%+13,7% 
Total eneTotal eneTotal eneTotal ene----marmarmarmar    278.592278.592278.592278.592    308.130308.130308.130308.130    +10,6%+10,6%+10,6%+10,6%    74.57774.57774.57774.577    85.42785.42785.42785.427    +14,5%+14,5%+14,5%+14,5%    353.169353.169353.169353.169    393.557393.557393.557393.557    +11,4%+11,4%+11,4%+11,4% 
    a la UE 215.285 248.737 +15,5%+15,5%+15,5%+15,5%    34.125 48.037 +40,8%+40,8%+40,8%+40,8%    249.411 296.774 +19,0%+19,0%+19,0%+19,0% 
    extra-UE 63.268 59.383 ----6,1%6,1%6,1%6,1%    40.449 37.388 ----7,6%7,6%7,6%7,6%    103.717 96.771 ----6,7%6,7%6,7%6,7% 
% sobre total% sobre total% sobre total% sobre total                                     
A la UE 77% 81%  46% 56%  71% 75%  
Extra-UE 23% 19%  54% 44%  29% 25%  
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LASTRE SIN DESASTRE 
 
El cierre del mercado ruso a Espa-

ña, vigente desde mayo de 2013, es un 
pesado lastre para la exportación, pero 
los operadores han conseguido com-
pensarlo con crecimientos en otros 
mercados. Durante el primer semestre 
de 2013, gracias en buena parte al 
resto de la UE; en el segundo semestre, 
la recuperación de la demanda china 
ayudó todavía más; y, en el primer 
trimestre de 2014, es de nuevo el mer-
cado intracomunitario el que “tira”, 
mientras que, fuera de la UE, China 

E
n 

13 F
b

M
r

A
b

M
y Jn Jl A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

E
n 

14 F
b

M
r

-10

-6

-2

2

6

M
ile

s 
de

 tn

A Japón A China + Hong Kong A Rusia

DIFERENCIA INTERANUAL DE LA EXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS
DE ESPAÑA A RUSIA, CHINA/HONG KONG Y JAPÓN. Fuente. AEAT

todavía no acaba de despertar (aunque 
ha repuntado en marzo) y son Japón y 
Corea del Sur los mercados donde más 
ha crecido la presencia española. 
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EL BALANCE DE LA CARNE 
 
En este primer trimestre de 2014, 

ha habido un incremento generalizado 
de estas exportaciones españolas. La 
única excepción, obviamente, es el 
cierre ruso, que deja tras de sí       
cero envíos (literalmente) a este mer-
cado. Otro destino que está aflojando 
ligeramente este año es Portugal, pue-
de que porque el año pasado importó 
mucha carne española y, ahora, o bien 
ha recuperado cabaña o bien está im-
portando más animales vivos de Espa-
ña. 

Es importante también el repunte 
de Francia (+1%), que es el principal 
mercado exterior español al concen-
trar una cuarta parte de la exportación 
total, y que en enero andaba a la baja. 
Los envíos a Italia, en cambio, que es 
el segundo mayor destino, muestran 
una mayor pujanza y (probablemente) 
conviven además con mayores expor-
taciones también en vivo. Como desta-
can también los importantes aumentos 
hacia el Reino Unido, Holanda y Dina-
marca. 

Fuera de la UE, el embargo ruso 
sigue penalizando el resultado global. 
Los envíos a Japón crecen con fuerza y 
están muy cerca de, por ejemplo, los 
envíos a Alemania. Y crecen de forma 
sostenida las exportaciones a Corea, 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN ENEROEXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN ENEROEXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN ENEROEXPORTACIÓN DE CANALES Y PIEZAS DE ESPAÑA EN ENERO----MARZOMARZOMARZOMARZO    
Fuente: AEAT (toneladas)Fuente: AEAT (toneladas)Fuente: AEAT (toneladas)Fuente: AEAT (toneladas) 

 
DestinosDestinosDestinosDestinos    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    % total% total% total% total 
 
Francia 67.355 68.276 +1% 25,6% 
Italia 30.336 34.849 +15% 13,1% 
Portugal 27.981 27.564 -1% 10,4% 
Alemania 13.655 15.855 +16% 6,0% 
R. Unido 7.120 9.891 +39% 3,7% 
Holanda 4.963 7.141 +44% 2,7% 
Dinamarca 3.305 6.508 +97% 2,4% 
Bélgica 2.963 2.913 -2% 1,1% 
Eslovaquia 2.167 2.376 +10% 0,9% 
Hungría 1.784 1.541 -14% 0,6% 
 
Total UETotal UETotal UETotal UE    185.652185.652185.652185.652    213.291213.291213.291213.291    +15%+15%+15%+15%    80,1%80,1%80,1%80,1% 
 
China 12.944 17.363 +34% 6,5% 
Japón 7.675 12.896 +68% 4,8% 
Rusia 19.968 73 -100% 0,0% 
Hong Kong 4.495 4.337 -4% 1,6% 
Corea del Sur 3.694 6.712 +82% 2,5% 
 
Total extraTotal extraTotal extraTotal extra----UEUEUEUE    57.82257.82257.82257.822    52.94952.94952.94952.949    ----8%8%8%8%    19,9%19,9%19,9%19,9% 
 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    243.474243.474243.474243.474    266.240266.240266.240266.240    +9%+9%+9%+9%    100,0%100,0%100,0%100,0% 
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ESPAÑA. EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO A RUSIA
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con un fuerte incremento en marzo, y 
a China, donde habían flojeado en 
febrero y se han recuperado en marzo. 
No alcanza para compensar todo lo 
perdido en Rusia, pero da muestras de 
la agilidad exportadora de las empre-
sas españolas. China ha pasado a con-
solidarse como el cuarto mayor des-

tino de la exportación española, por 
detrás solo de Francia, Italia y Portu-
gal. Y Japón le sigue de cerca... 

En enero-marzo de 2014, de cada 
100 tn exportadas por España, una 
quinta parte ha ido fuera de la UE. Y 
un 15% del total ha tenido como des-
tino Asia. 
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MPB. Lunes, 2 de junio de 2014MPB. Lunes, 2 de junio de 2014MPB. Lunes, 2 de junio de 2014MPB. Lunes, 2 de junio de 2014    
    

Cotización canal 56% TMP: 1,407 (+0,005) 
 

Cerdos presentados: 10.982 
Vendidos a clasificación de 1,396 a 1,416 
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 subida de 0,5 céntimos de 
este lunes significa que las ofertas son rela-
tivamente cortas para cubrir la semana. Y 
ello, a pesar del jueves de Ascensión festivo. 
La matanza ha sido cercana a los 320.000 
cerdos, con pesos que han bajado 330 gra-
mos. La tendencia está ya dada, al igual que 
ha sucedido al final de la semana pasada en 
los otros países: entre repeticiones y ligeras 
subidas, toda Europa muestra ahora una 
señal de subida de la cotización del cerdo. 
Los 11.000 cerdos presentados este lunes 
han sido vendidos en su totalidad; así pues, 
no hay retrasos para el próximo mercado 
del jueves. 
 

MPB. Jueves, 5 de junio de 2014MPB. Jueves, 5 de junio de 2014MPB. Jueves, 5 de junio de 2014MPB. Jueves, 5 de junio de 2014    
    

Cotización canal 56% TMP: 1,416 (+0,009) 
 

Cerdos presentados: 48.933 
Vendidos a clasificación de 1,400 a 1,435 
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: 448 vendidas. Cotización media  
“salida granja” de 1,135 € ( 0,000), con una 
horquilla de 1,129 a 1,139 €. Cotización 
media “transportadas” de 1,127 € 
(+0,006), con una horquilla de 1,121 a 
1,138 €. 
 

* * * * Mercado:Mercado:Mercado:Mercado: El único factor que ha frenado 
este jueves la subida de la cotización es la 
perspectiva de una nueva semana de 4 días, 
lo que limita las necesidades de algunos 
compradores suficientemente aprovisiona-
dos hasta ahora. Por lo demás, la actividad 
es buena, incluso aunque los pesos en canal 
hayan subido un poco (+190 gramos) y las 
cotizaciones exteriores están bien orienta-
das. Alemania ha subido +3 céntimos y 
España se prevé también que suba. La coti-
zación francesa es ahora mismo competitiva 
respecto a las referencias tanto del norte 
como del sur de Europa y esto va a provocar 
un repunte de la demanda que desencade-
nará el inevitable ajuste con las referencias 
vecinas. 

El fin de semana en Europa ha permitido 
constatar una relativa estabilidad en los 
precios del cerdo, con algunas señales de 
nerviosismo de los mercados. Un poco por 
aquí y por allá se han registrado pequeñas 
subidas. 

En España, falta oferta y los pesos de los 
animales se hunden demostrando el desequi-
librio entre oferta y demanda. En ausencia 
de acuerdo entre compradores y vendedores, 
Mercolleida ha tenido que arbitrar para fijar 
el precio: subida de 1,2 céntimos. 

En Alemania, la buena demanda ha 
permitido a los productores confirmar la 
subida de 8 céntimos de la semana preceden-
te y esto, a pesar de una actividad más débil 
a causa del festivo de la Ascensión. 

En Dinamarca, el precio a cuenta sube 
por tercera semana consecutiva. 

En Bélgica, la cotización sube ligeramen-
te, demostrando las necesidades que hay de 
animales vivos. Generalmente, la tendencia 
belga está ligada a la evolución alemana 
pero, esta vez, la cotización belga anticipa la 
subida. 

La sucesión de festivos hace difícil las 
comparaciones de los volúmenes de matan-
za, ¡con lo que el análisis de las fuerzas pre-
sentes es más aleatorio! 

En el MPB, el lunes la cotización perdió 
el umbral de los 1,40 euros, presionada por 
unas ofertas importantes, sobre todo los 
millares de invendidos del jueves precedente. 
El miércoles, víspera de la Ascensión, la 
sesión empezó sobre una base de descenso, 
con un precio de salida a -2,6 céntimos res-
pecto a la cotización del lunes. Pero la coti-
zación se comportó bien durante la sesión, 
cerrando con una subida de 0,8 céntimos y 
volviendo así a superar los 1,40 euros. Las 
débiles ofertas han permitido este resultado 

MPB. COMENTARIO SEMANA 22 

INDICIOS ALCISTAS 

Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.Actividad Uniporc Oeste.    
Semana 22: 26 mayo al 1 junio de 2014Semana 22: 26 mayo al 1 junio de 2014Semana 22: 26 mayo al 1 junio de 2014Semana 22: 26 mayo al 1 junio de 2014    
    

Sacrificios (cabezas): 319.280 (-60.681) 
Peso (kg/canal): 92,78 (-334 gramos) 

y, sobre todo, el descenso de los pesos en 
canal de más en más de 500 gramos al em-
pezar la semana, lo que es un signo claro de 
que la fluidez ya no está lejos pese al jueves 
de Ascensión. Junio y julio son meses-pico 
en oferta. La cotización se ha descolgado 
ahora de las cotizaciones española y alema-
na y ello debe aportar unos volúmenes de 
actividad suplementarios y también una 
mayor competitividad. 

La actividad de la semana ha sido bas-
tante normal, semejante a las semanas pre-
cedentes con festivos. El peso baja 334 gra-
mos, con una recuperación normal el vier-

nes, día siguiente al festivo. 
Al comercio le sigue faltando la salida 

rusa. La semana pasada, en el marco de la 
sesión anual de la OIE, el sector cárnico 
europeo ha tomado firmes iniciativas frente a 
las autoridades sanitarias rusas para hacer 
evolucionar este asunto. La pelota está una 
vez más en el tejado de la Comisión Europea, 
que no puede (tanto para los productores de 
cerdo como para la industria de la carne) 
mantener durante mucho tiempo más la 
posición férreamente cerrada que ha hecho 
suya desde el inicio del embargo. 

FUENTE: MPB 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

HOLANDA - SEMANAS 23-24 

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 23/14: 
     Viernes 30 (ex Montfoort) previsión: repetir. 
     Miércoles 4 (ex DPP) operativo: 47,50 (0,00). 
                                                        (confirma la previsión del viernes). 
 
Vion: Vion: Vion: Vion: Semana 23/14: 47,50 (0,00).  
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADO    
Beursprijs  (exBeursprijs  (exBeursprijs  (exBeursprijs  (ex----Montfort)Montfort)Montfort)Montfort)    16 mayo16 mayo16 mayo16 mayo    23 mayo23 mayo23 mayo23 mayo    30 mayo30 mayo30 mayo30 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,25 1,31 1,31 = 
Canal 78-100 kg 56% 1,58 1,65 1,65 = 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 
VionVionVionVion 19191919----25 mayo25 mayo25 mayo25 mayo    26262626----1 junio1 junio1 junio1 junio    2222----8 junio8 junio8 junio8 junio    Dif.Dif.Dif.Dif. 
Canal 56% 1,61 1,65 1,68 +0,03 
* 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 19191919----25 mayo25 mayo25 mayo25 mayo    26 mayo26 mayo26 mayo26 mayo----1 junio1 junio1 junio1 junio 
Animales sacrificados 277.000 233.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 93,62 93,73 
Contenido medio de magro (%) 59,30 59,20 

PORTUGAL - SEMANA 24 

Sesión del  5 de junio de 2014Sesión del  5 de junio de 2014Sesión del  5 de junio de 2014Sesión del  5 de junio 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  5 Sesión del  5 Sesión del  5 Sesión del  5 de junio de 2014de junio de 2014de junio de 2014de junio de 2014    
    
Canal E 57% tendencia: +0,03. 

DINAMARCA - SEMANA 24 
Cotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske Slagterier    
Jueves, 5 de junio de 2014Jueves, 5 de junio de 2014Jueves, 5 de junio de 2014Jueves, 5 de junio de 2014    
Cebado.  
Canal 70-88 kg 61%  
Danish Crown 11,00 DKK (0,00) 1,47 EUR 
Canal 70-90 kg 
Tican  11,00 DKK (0,00) 1,47 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=7,4635 DKK 
 
Sacrificios semanales  
Semana 22: 230.400 (-3,5%) 
Semana 23 (previsión): 309.000. 

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 15Sem 15Sem 15Sem 15    Sem 16Sem 16Sem 16Sem 16    Sem 15Sem 15Sem 15Sem 15    Sem 16Sem 16Sem 16Sem 16    Sem 17Sem 17Sem 17Sem 17    Sem 15Sem 15Sem 15Sem 15    Sem 16Sem 16Sem 16Sem 16    Sem 17Sem 17Sem 17Sem 17    
    
Totales no disp no disp 55.434 55.179 53.557 128.209 132.015 115.817 
Bel-Lux no disp no disp 192 581 271 11.547 14.212 13.025 
Alemania no disp no disp 54.234 53.221 52.780 82.015 79.956 75.849 
Italia no disp no disp 1.008 623 315 5.347 4.700 5.170 
España no disp no disp -- -- -- 7.200 11.678 4.176 
Hungría -- -- 0 0 0 4.685 5.925 2.785 
Polonia -- -- 0 0 0 7.925 7.478 8.782 
Rumanía -- -- -- -- -- 5.500 2.840 1.900 
Croacia -- -- -- -- -- 2.400 2.590 1.800 
Rep. Checa -- -- 0 0 0 -- -- -- 

CHINA - SEMANA 23 
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, 4 de junio de 2014Miércoles, 4 de junio de 2014Miércoles, 4 de junio de 2014Miércoles, 4 de junio de 2014    
    

Carne de cerdo 
 18,78 (+0,03 CYN) 2,20 (0,00 EUR) 

 

1 EUR = 8,5180 CNY 

COTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDA 
VionVionVionVion: Semana 23/14: 1,08 (0,00).  
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HOLANDA. COTIZACIÓN MONTFORT
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MATANZA DE GANADO PORCINO EN HOLANDA
Sacrificios 2012-2013. Fuente: PVE
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PRECIO MEDIO DE LA CANAL DE CERDO EN CHINA

FRENO A LA SUBIDA 
 

Dos semanas consecutivas de estabili-
zación del precio, con lo que parece que el 
efecto sobre el mercado de la segunda 
operación de compras públicas de porcino 
ha “llegado hasta aquí”. La buen noticia es 
que se ha conseguido sacar el precio del 
cerdo en China de la depresión en que 
había caído (descensos continuados desde 
principios de año) y que la primera opera-
ción de compras públicas (en marzo) no 
consiguió detener. La mala noticia es que 
el precio se arriesga a quedarse ahora es-
tancando en un nivel todavía netamente 
inferior al de hace un año (lo que quiere 
decir inferior también a 2012 y 2011). 

 

* La OIE ha declarado a China como 
país libre de EEB (“vacas locas”). 
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JAPÓN. TOTAL DE  IMPORTACIONES DE PORCINO

EEUU
Polonia
Canadá
Francia

Chile
Alemani

Irlanda
Austria

Holanda
España
México

Dinama

-4000 -2500 -1000 500 2000 3500 5000 6500

Miles de toneladas

PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IMPORTACIÓN JAPONESA
DE CARNE DE CERDO EN ENERO-ABRIL (2014 versus 2013)

IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO EN IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO EN IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO EN IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO EN 
JAPÓN (eneroJAPÓN (eneroJAPÓN (eneroJAPÓN (enero----abril) Fuente: LF (tn)abril) Fuente: LF (tn)abril) Fuente: LF (tn)abril) Fuente: LF (tn) 

 

OrigenOrigenOrigenOrigen    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13 
EEUU 93.925 90.076 -4% 
Canadá 47.440 47.682 +1% 
Dinamarca 37.115 44.120 +19% 
México 15.402 20.732 +35% 
EspañaEspañaEspañaEspaña    10.09810.09810.09810.098    15.21915.21915.21915.219    +51%+51%+51%+51% 
Chile 9.170 10.174 +11% 
Polonia 9.361 5.836 -38% 
Holanda 2.658 5.352 +101% 
Austria 2.575 4.354 +69% 
Irlanda 2.249 3.680 +64% 
Francia 3.275 3.669 +12% 
Alemania 927 2.302 +148% 
Otros 7.409 5.520 -25% 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    241.604241.604241.604241.604    258.716258.716258.716258.716    +7%+7%+7%+7% 
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ALEMANIA - SEMANAS 23-24 

Cotización SurCotización SurCotización SurCotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 22): 
  - Lechón 25 kgs: 56,00 (56,00 (56,00 (56,00 (----0,40).0,40).0,40).0,40). 
- Precios del lunes, 2 juniolunes, 2 juniolunes, 2 juniolunes, 2 junio 
  - Lechón 25 kg: 56,00. . . .     
 
- Indicador semana 23semana 23semana 23semana 23 en curso: 0,00.    

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMIPrecios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMIPrecios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMIPrecios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 Sem 21/19Sem 21/19Sem 21/19Sem 21/19----25 mayo25 mayo25 mayo25 mayo    Sem 22/26Sem 22/26Sem 22/26Sem 22/26----1 junio1 junio1 junio1 junio    Sem 23/2Sem 23/2Sem 23/2Sem 23/2----8 junio8 junio8 junio8 junio
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,69 1,73 1,75 
Canal E 1,65 1,69 1,71 
Canal U 1,53 1,56 1,58 
Precio ponderado S-P 1,65 1,69 1,71 
Cotización cerda M 1,34 1,35 1,36 
Número de cerdos sacrificados 958.440 878.453 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.832 14.730 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2013 (a 2 jun): 21.729.882-Año 2014 (a 1 jun): 21.119.078 - Dif.: -610.804 
- Total matanza de cerdas: Año 2013 (a 2 jun): 399.007 - Año 2014 (a 1 jun): 382.913 - Dif.: -16.094 

Otras zonas Otras zonas Otras zonas Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 22: 59,80 (0,00). Tend sem 23: -1,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 22: 56,00 (0,00). Tend sem 23: 0,00.   

LECHONESLECHONESLECHONESLECHONES 

REINO UNIDO - SEMANA 22 POLONIA - SEMANA 22 

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: 26 de mayo al 1 de junio de 2014Semana: 26 de mayo al 1 de junio de 2014Semana: 26 de mayo al 1 de junio de 2014Semana: 26 de mayo al 1 de junio de 2014    
Cerdo vivo  
 5,21 (+0,13 PLN) 1,26 (+0,04 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,79 (+0,16 PLN) 1,64 (+0,04 EUR) 

1 EUR = 4,1454 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  3 de junio de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  3 de junio de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  3 de junio de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  3 de junio de 2014:    
Despiece de cerdoDespiece de cerdoDespiece de cerdoDespiece de cerdo Sem 22/26 mayoSem 22/26 mayoSem 22/26 mayoSem 22/26 mayo----1 junio1 junio1 junio1 junio    Sem 23/2Sem 23/2Sem 23/2Sem 23/2----8 junio8 junio8 junio8 junio 
Jamón deshuesado 3,30 - 3,45 - 3,60* 3,30 - 3,45 - 3,60* 
Jamón corte redondo 2,40 - 2,50 - 2,60* 2,40 - 2,50 - 2,65* 
Paleta deshuesada 2,45 - 2,55 - 2,65* 2,45 - 2,55 - 2,65* 
Paleta corte redondo 2,00 - 2,25 - 2,40* 2,00 - 2,25 - 2,40* 
Solomillo 8,00 - 8,60 8,25 - 8,80 
Cabeza de solomillo 4,90 - 5,80 4,90 - 5,80 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,10 - 3,35 - 3,60* 3,10 - 3,35 - 3,60* 
Aguja 2,95 - 3,20 - 3,40* 3,00 - 3,20 - 3,50* 
Aguja deshuesada 3,95 - 4,20 - 4,40* 3,95 - 4,20 - 4,40* 
Pecho magro 2,10 - 2,40 - 2,60* 2,10 - 2,40 - 2,60* 
Papada 1,35 - 1,45 - 1,55* 1,35 - 1,45 - 1,55* 
Tocino para transformación 0,80 - 0,90 - 1,00* 0,80 - 0,90 - 1,00* 
Tocino ahumado 4,20 - 5,45 4,20 - 5,45 
   
Media canal U de cerdo 2,05 - 2,15 2,05 - 2,15 
Media canal de cerda 1,73 - 2,05 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 

* Cotización Teleporc 2 junio* Cotización Teleporc 2 junio* Cotización Teleporc 2 junio* Cotización Teleporc 2 junio: En la subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania 
se han ofertada 3.035 cerdos, de los que 2.855 han sido vendidos a 1,72 (+0,01), con un 
horquilla de precios de 1,695-1,735. 

CERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADO    
    

 Miércoles 28 mayo Miércoles 28 mayo Miércoles 28 mayo Miércoles 28 mayo     Miércoles 4 junioMiércoles 4 junioMiércoles 4 junioMiércoles 4 junio    
Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. EUR/Kg: 1,68 1,71    
Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. EUR/Kg: 1,68 1,71 
Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. EUR/Kg: 1,68 1,71 

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: 26 de mayo al 1 de junio de 2014Semana: 26 de mayo al 1 de junio de 2014Semana: 26 de mayo al 1 de junio de 2014Semana: 26 de mayo al 1 de junio de 2014    
Cotización DAPP canal 61%  
 164,50 p (+0,21) 2,02 EUR (0,00) 
 

Sacrificios semanales semana 21 
Total cabezas: 53.724 (-10,4%) 
Peso (kg/canal): 79,79 (-30 gr) 
 

1 EUR = 0,8130 £ 

HUMEAN LAS BARBACOAS 

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 5 al 11 de junio entre 
1,68-1,73 con un índice de precio medio de 
1,71  (+0,03).1,71  (+0,03).1,71  (+0,03).1,71  (+0,03).    

- Precio FOM (canal 57% y 84-103 kg): 
1,71 (+0,03). 

Cerdas: Cerdas: Cerdas: Cerdas: En el Noroeste de Alemania, del 6 
al 12 de junio se operará entre 1,30 y 1,33 
EUR/Kg canal M1 con un precio medio 
“entrada matadero” de 1,32 (+0,02)1,32 (+0,02)1,32 (+0,02)1,32 (+0,02). 
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP DEL CERDO CEBADO

AMI comenta AMI comenta AMI comenta AMI comenta que la demanda de los 
mataderos es buena y los cerdos ofertados se 
colocan con facilidad. En previsión de una 
mejor demanda de cara al largo fin de sema-
na de Pentecostés (lunes 9, festivo) para 
hacer frente a los mayores consumos de 
productos de barbacoa (las previsiones me-
teorológicas son muy buenas), los producto-
res han anunciado una subida moderada del 
precio del cerdo. Según parece, el mercado 
del vivo y el de la carne difieren bastante 
hasta ahora, ya que es difícil repercutir pre-
cios más altos del cerdo sobre el despiece y 
el margen de los mataderos se ha deteriora-
do en estos últimos días. El solomillo y la 
aguja son prácticamente las únicas piezas 
que consiguen avances claros de sus precios; 
el resto, se mantiene sin cambios. Con lo 
que, pese al tiempo soleado, el ánimo de los 
mataderos es algo más sombrío... En el resto 
de la UE, la buena demanda de cerdos y lo 
ajustado de su oferta es la nota dominante, 
con bajadas generalizadas de los pesos en 
todos los países. 

 

* NOTA MLL* NOTA MLL* NOTA MLL* NOTA MLL: Los productores reportan 
un ambiente positivo de mercado esta sema-
na, con una buena demanda en vivo pese a 
que el próximo lunes es festivo. Se indica 
también que esta semana están entrando 
menos cerdos de Holanda hacia mataderos 
alemanes, sobre todo en la zona oeste del 
país (Vion-Holanda, que subió sólo 4 cénti-
mos tras los +8 de Alemania, ha subido esta 
semana otros 3 céntimos). El resultado es 
que Westfleisch, con mayor implantación en 
esta zona, está buscando cerdos esta semana. 
Por todo ello, había una parte de ganaderos 
que defendía una nueva subida (+2/+3 
céntimos), aunque otra parte parecía más 
conforme con la repetición y evitar el riesgo 
de un precio diferente de los mataderos 
(como ya estaban “insinuando” si se anuncia-
ba una subida). Los mataderos insisten en 
que es imposible conseguir precios más altos 
por la carne, exceptuando algunas piezas 
muy puntuales como los solomillos, y que la 
semana entrante se pierde un día de matan-
za (aunque se gana uno de consumo) por el 
lunes 9 festivo. Al final, subida de +3 y a 
esperar la reacción del matadero... 
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ITALIA - SEMANA 23 
 
 PrecioPrecioPrecioPrecio Dif.Dif.Dif.Dif. 
 

MANTUA - 5 junio 20145 junio 20145 junio 20145 junio 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo 
25 kilos 3,100 -0,040 
50 kilos 2,100 = 
100 kilos 1,600 +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 - 30 mayo 201430 mayo 201430 mayo 201430 mayo 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo 
25 kilos 3,130 -0,030 
50 kilos 2,080 = 
100 kilos 1,540 +0,020 
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 ----    3 junio 20143 junio 20143 junio 20143 junio 2014    

Lechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en ceboLechones y cerdos en cebo         
7 kilos (euros/unidad) 46,00 = 
15 kilos 4,250 -0,030 
25 kilos 3,100 -0,040 
30 kilos 2,860 -0,030 
40 kilos 2,410 -0,020 
50 kilos 2,120 = 
65 kilos 1,890 +0,020 
80 kilos 1,690 +0,020 
100 kilos 1,580 +0,010 
Animales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificio         
De 90 a 115 kilos 1,638 = 
De 115 a 130 kilos 1,407 = 
De 130 a 144 kilos 1,414 = 
De 144 a 156 kilos 1,444 = 
De 156 a 176 kilos 1,503 = 
De 176 a 180 kilos 1,487 = 
De 180 a 185 kilos 1,421 = 
De más de 185 kilos 1,374 = 
Hembra 1ª calidad 0,715 = 
Hembra 2ª calidad -- -- 
Despiece en frescoDespiece en frescoDespiece en frescoDespiece en fresco         
Media nnal canal MEC extra 2,604 = 
Media nnal canal MEC 2,554 = 
Panceta sin salar +3 Kg 3,410 = 
Panceta con bronza 1,880 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,550 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,780 -0,020 
“Coppa” +2,7 Kg 4,550 -0,040 
Jamón 10-12 Kg  2,700 -0,010 
Jamón 12-15 Kg  3,150 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 3,510 -0,030 
Jamón DOP 12-15 Kg 3,860 -0,010 
Paleta fresca +6 Kg 2,900 = 
Lomo entero con “coppa” 4,750 -0,150 
Tocino fresco +3 cm 2,550 = 
Tocino con corteza 0,950 -0,030 
Manteca para fundir (tn) 252,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 714,00    = 
Manteca refinada (tn) 1.014,00 = 
 
* 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 23/14. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/14. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/14. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/14. Del 2 al 8 de junio 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 23/14 1,680 1,680 1,710 1,710 1,710 
 
Junio 2014 1,715 1,715 1,715 1,720 1,720 
Julio 2014 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 
Agosto 2014 1,745 1,750 1,750 1,750 1,760 
Septiembre 2014 1,745 1,745 1,745 1,740 1,745 
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 
Mayo 2015 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 
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 23/14 56,40 56,00 56,00 56,00 56,00 
 
Junio 2014 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
Julio 2014 52,50 52,50 52,50 51,50 51,50 
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 
Mayo 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 
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RMX. FUTUROS DEL LECHÓN EN ALEMANIA       
Semanas 23-24/2014

Bélgica 143,10 150,80 
Bulgaria 190,76 191,60 
Chequia 161,87 165,46 
Dinamarca 149,91 151,94 
Alemania 168,06 171,87 
Estonia 163,44 162,80 
Grecia 185,71 181,81 
EspañaEspañaEspañaEspaña    177,67177,67177,67177,67    177,80177,80177,80177,80    
Francia 153,00 151,00 
Croacia 167,76 170,44 
Irlanda 166,88 (*) 
Italia -- -- 
Chipre 201,00 (*) 
Letonia 175,18 175,02 
Lituania 167,71 166,69 

    sem  21:sem  21:sem  21:sem  21:    sem. 22sem. 22sem. 22sem. 22    
            19191919----25 mayo25 mayo25 mayo25 mayo    26262626----1 junio1 junio1 junio1 junio    

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

            sem  21:sem  21:sem  21:sem  21:    sem. 22sem. 22sem. 22sem. 22    
            19191919----25 mayo25 mayo25 mayo25 mayo    26262626----1 junio1 junio1 junio1 junio    

(*) Precio no comunicado. 

Luxemburgo 163,60 175,02 
Hungría 166,56 173,08 
Malta (*) (*) 
Holanda 147,40 151,30 
Austria 165,08 169,36 
Polonia 162,09 166,89 
Portugal 181,00 184,00 
Rumania 163,53 167,73 
Eslovenia 163,90 169,60 
Eslovaquia 164,20 169,69 
Finlandia 160,99 161,42 
Suecia 186,29 186,83 
Reino Unido 196,07 (*) 
   
MEDIA UEMEDIA UEMEDIA UEMEDIA UE    165,05165,05165,05165,05    167,95167,95167,95167,95    
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MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 22-23 

* * * * CANADÁ. CANADÁ. CANADÁ. CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,676 EUR 
 

 sem. 20sem. 20sem. 20sem. 20    sem. 21sem. 21sem. 21sem. 21    sem. 22sem. 22sem. 22sem. 22 EUR kg vivo Tendencia sem. 23 
Quebec 227,71 224,48 222,69 1,20 (-0,01) estabilizándose 
 

BRASIL - SEMANAS 22-23 

Cotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebado    
Martes, 3 de junio 2014Martes, 3 de junio 2014Martes, 3 de junio 2014Martes, 3 de junio 2014    (reales kg/vivo) 
 Máx.Máx.Máx.Máx.    Equiv. Equiv. Equiv. Equiv. €    
Rio Grande do Sul 3,31 (0,00) 1,08 (-0,02) 
Santa Catarina 3,25 (-0,15) 1,06 (-0,07) 
Sao Paulo 3,63 (0,00) 1,19 (-0,01) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 22Despiece mercado de Sao Paulo, semana 22Despiece mercado de Sao Paulo, semana 22Despiece mercado de Sao Paulo, semana 22    
(26 mayo al 1 junio de 2014) (26 mayo al 1 junio de 2014) (26 mayo al 1 junio de 2014) (26 mayo al 1 junio de 2014) (reales/kg) 
 Med.Med.Med.Med.        Equiv. Equiv. Equiv. Equiv. €    
Canal normal   5,01 (+0,02) 1,64 (-0,01) 
Canal export  5,21 (-0,15) 1,70 (-0,07) 
Lomo 9,88 (+0,23) 3,23 (+0,04) 
Jamón 6,61 (+0,32) 2,16 (+0,08) 
Chuleta 10,43 (+0,34) 3,41 (+0,07) 
Carré 6,67 (-0,02) 2,18 (-0,03) 
Paleta 7,35 (+0,23) 2,40 (+0,04) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,327 EUR. 

* * * * ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,734 EUR 
 

Mercados en vivo 16 mayo16 mayo16 mayo16 mayo    23 mayo23 mayo23 mayo23 mayo    30 mayo30 mayo30 mayo30 mayo    EUR kg vivoEUR kg vivoEUR kg vivoEUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 75,00 74,00 74,00 1,20 (0,00) 
Missouri 75,00 75,00 77,00 1,25 (+0,04) 
Arizona - Peoria 74,00 74,00 74,00 1,20 (0,00) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 79,81 79,43 79,79 1,29 (0,00) 
  

Mercados en canal    EUR kg canalEUR kg canalEUR kg canalEUR kg canal 
Iowa/Minnesota poco volumen 107,90 poco volumen   
Cinturón de Maíz Oeste 108,95 107,90 106,92 1,73 (-0,02) 
Cinturón de Maíz Este poco volumen poco volumen poco volumen   
Nat. Price canal 51-52%  106,41 105,90 106,39 1,72 (+0,01) 

Mercado de despiece    EUR kg EUR kg EUR kg EUR kg  
Lomo 116,68 117,22 122,25 1,98 (+0,02) 
Jamón 102,29 103,93 110,23 1,78 (+0,04) 
Panceta 150,19 148,44 146,20 2,37 (-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 22/2014: 1.750.000 (-6,6% respecto a 2013).  
Acumulados a 1 junio:    2013: 46.275.000  -   2014: 44.318.000 - Dif: -1.957.000 
- PesoPesoPesoPeso medio canal sem. 22: 97,97 kg/canal (-460 gr respecto sem 21/+4,08 kg respecto a 2013) 

DESPUÉS DE 5 SEMANAS 

¡A POR EL MUNDIAL! 

Tras 5 semanas bajando, el precio del 
cerdo en EEUUEEUUEEUUEEUU consiguió la semana pasada 
anotarse un ligero repunte. En el despiece, la 
mayor parte de las piezas vuelven a subir 
precio, exceptuando la panceta, que es lo que 
presiona a la baja con más fuerza sobre el 
valor global de la canal. El comercio empieza 
a mostrar dudas sobre la capacidad del con-
sumo interior para mantenerse con los actua-
les altos precios, por lo que aplican más pru-
dencia a la renovación de sus pedidos. Pero 
la oferta de cerdos sigue bajando y, ahora, 
también lo empieza a hacer el peso medio de 
las canales (no hay que olvidar que, para 
hacerse con más cerdos, los mataderos ha-
bían eliminado las penalizaciones que tenían 
siempre por cerdos demasiado pesados). 

 

* Rusia ha suspendido desde el 30 de 
mayo la importación de cerdos vivos y ma-
terial genético de EEUU, a causa de la DEP 
(Diarrea Epidémica Porcina) en EEUU y 
como ya hicieron antes China y Japón. 
Mientras, en EEUU parece que los nuevos 
contagios de DEP están entrando en una 
línea descendente. El número de nuevas 
granjas infectadas alcanzó su máximo en 
febrero, con más de 300 nuevas infecciones 
por semana, y durante las últimas cuatro 
semanas, ha descendido a unos 200 nuevos 
casos por semana. A 4 de mayo, había 6.617 
granjas con casos de DEP, repartidas en 20 
estados. Pero el problema añadido que se ha 
conocido ahora es que, por primera vez, el 
virus de la DEP ha re-aparecido en una 
granja que ya lo había sufrido. Ha sucedido 
en Indiana: la granja tuvo DEP en mayo de 
2013 y ahora, en marzo de 2014, ha sido 
detectado de nuevo el mismo tipo de virus. 
La diferencia es que, si en el primer conta-
gio la tasa de mortalidad de lechones era de 
prácticamente el 100%, en su segundo con-
tagio baja al 30%. Hasta ahora, se pensaba 
que las cerdas que pasaban la DEP desarro-
llaban inmunidad a la enfermedad, pero 

El precio del cerdo en vivo sigue sufriendo 
en BrasilBrasilBrasilBrasil, mientras que el despiece es el que 
da esta semana signos más claros de reactiva-
ción. Los precios en vivo mantienen la tónica 
de anteriores semanas, aunque ya con una es-
tabilidad más generalizada (baja Santa Catari-
na, que había aguantado hasta ahora y repiten 
el resto de mercados, que habían bajado an-
tes). En cualquier caso, el descenso estacional 
de los precios ha sido mucho más limitado que 
otros años y se prevé que su recuperación em-
piece también antes. Y es que, a diferencia de 
otros años, cuando los embargos ucraniano y 
ruso al porcino brasileño dejaron más carne 
para vender en el mercado interior, este año 
los stocks de carne son relativamente ajusta-
dos, ya que no ha habido embargos y la pro-
ducción de cerdos sigue a la baja (reducción 
del censo en 2013). Y, de hecho, la noticia 
positiva de esta semana es que las temperatu-
ras más frías (empieza el invierno austral en 
Brasil, aunque eso lo notan sólo ellos, porque 
las temperaturas siguen siendo “europeamen-
te” veraniegas) han revalorizado las piezas 
utilizadas en los platos típicos de esta época 
del año, sobre todo carnes transformadas (ahu-
mados, manita,...). Para las carnes en fresco, 
ha habido también subidas, pero éstas están 
más ligadas al inicio de mes, cuando el comer-
cio compra para reconstituir stocks y en previ-
sión del aumento estacional de los consumos 
(Mundial de Fútbol). Es por ello que algunos 
operadores son prudentes e indican que esta 
reactivación del mercado cárnico va a ser pun-
tual de junio y puede no tener continuidad... 

 

* Con datos todavía provisionales, la ex-
portación brasileña de porcino en abril habría 
sido de 36.700 tn, superando tanto las 29.400 
tn de abril de 2013 como las 32.300 tn de 
marzo de 2014. 

 

* La OIE ha añadido 8 estados brasileños 
a la lista de zonas indemnes de fiebre aftosa 
con vacunación, con lo que sólo quedan en 
Brasil 3 estados sin este status. 

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, 2 de junio de 2014Lunes, 2 de junio de 2014Lunes, 2 de junio de 2014Lunes, 2 de junio de 2014    
(variación respecto viernes 23 mayo(variación respecto viernes 23 mayo(variación respecto viernes 23 mayo(variación respecto viernes 23 mayo))))    
    $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       €/Kg/Kg/Kg/Kg 
 2 junio2 junio2 junio2 junio    Var.Var.Var.Var.    canalcanalcanalcanal    
Junio 2014 113,12 -3,73 1,83 
Julio 2014 121,05 -2,67 1,96 
Agosto 2014 125,95 -1,00 2,04 
Octubre 2014 106,45 +0,85 1,72 
Diciembre 2014 95,25 +0,13 1,54 
Febrero 2015 90,15 +0,20 1,46 
Abril 2015 88,07 -0,33 1,43 
Mayo 2015 91,30 -1,00 1,48 
Junio 2015 93,50 -0,80 1,51 
Julio 2015 92,10 -0,80 1,49 
Agosto 2015 91,60 -0,60 1,48 
Octubre 2015 83,00 -1,50 1,34 

este primer caso confirmado de re-infección 
hace pensar que el control de la enfermedad 
será más difícil todavía, aunque la segunda 
aparición en la misma granja es de conse-
cuencias menos graves. 
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MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 23 
    

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  3 de junio de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  3 de junio de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  3 de junio de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  3 de junio 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%) 1,829-1,835 +0,016 

A A A A FABRICANTEFABRICANTEFABRICANTEFABRICANTE    Precio conPrecio conPrecio conPrecio con    TendenciaTendenciaTendenciaTendencia    
    tasa sem 22tasa sem 22tasa sem 22tasa sem 22    sem 23sem 23sem 23sem 23    
Jamón redondo 2,72-2,75 = 
Jamón York 2,36-2,39 = 
Espalda sin piel 1,81-1,84 = 
Panceta 2,53-2,56 s/a 
Bacon sin hueso 2,96-2,99 s/a 
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  2,78-2,81  +0,05 
Lomo caña              3,68-3,71  +0,10 
Costilla  3,23-3,26 +0,05 
Filete  5,48-5,51  = 
Cabeza de lomo 3,25-3,28  +0,05 

PRECIO BASE LLEIDA: 42,00 (-0,50) 

-16% EN UN MES 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 23PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 23PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 23PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 23 
 

 2014201420142014 2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010 
PreciosPreciosPreciosPrecios    
Base Lleida 20 kg 42,50 35,00 36,50 19,00 37,00 
Holanda 21 kg (máx.) 56,00 46,00 55,00 0,00 44,00 
 

Precios medios MLLPrecios medios MLLPrecios medios MLLPrecios medios MLL    
Media anual -- 40,50 38,14 29,40 33,18 
Media interanual 41,61 39,77 32,90 30,20 34,80 
En lo que va de año 47,49 44,97 41,28 33,36 40,11 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES    
Semana 23/2014. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/2014. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/2014. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/2014. Del 2 al 8 de junio 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: 
 26 mayo-1 junio    2-8 junio    9999----15 junio15 junio15 junio15 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     43,50    42,50    42,0042,0042,0042,00    
 

Lechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kg         
Un origen  61,50  60,00    --------    
Más de un origen  56,00-57,00  55,00-56,00    --------    

    

* 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. 

En principio, sí parece que el merca-
do tienda ya a la estabilización, aunque 
solo sea porque se ha bajado ya de for-
ma considerable y la oferta de lechones 
sigue siendo ajustada. Pero, del lado del 
comprador, ve cada semana como le 
sigue siendo relativamente fácil cubrir 
todas sus expectativas de entradas y 
que es el vendedor el que va tras él para 
acabar de colocar todos sus lechones. Es 
obvio que las miradas de la demanda 
están puestas en romper el umbral de 
los 40 euros de cotización base; lo que 
deberá verse ahora que se está ya cerca, 
es si la oferta es capaz de detener la 
sangría haciendo valer esa disponibili-
dad inferior a otros años y si la deman-
da sujeta o no sus prisas en cuanto vea 
que el precio ya ha bajado suficiente y 
hay más resistencia a seguir bajando. 

El otro factor importante es la im-
portación holandesa en España: si la 
semana pasada entraron pocos, en ésta 
todavía van a entrar menos. Ni por pre-
cio ni por ganas compradoras (son sali-
das que todavía caen en septiembre) 
encuentran acomodo los holandeses en 
España. Teniendo siempre claro que 
estamos hablando del remanente de 
lechones holandeses que, sin estar suje-
tos a contrato, van a subasta cada sema-
na y sufren por encontrar destino, ya 
que ni España ni el este de Europa de-
mandan. Sí es cierto que esta semana se 
nota algo más de interés comprador en 
países como Polonia o Rumanía, lo que 
puede aliviar la presión holandesa de 
España en próximos días, pero, de mo-
mento, el único comercio fluido y cons-
tante (tanto en número de animales 
como en precios) en Europa es el que 
tiene como destino Alemania, sean le-
chones holandeses o daneses; en el 
resto de países, la demanda del cebade-
ro está muy retraída. 

Así, a diferencia de semanas anterio-
res en las que el lechón holandés le 
quitaba algún destino al español, en la 
semana actual el mercado español, tira 
básicamente de lechones nacionales y 
da la espalda a los holandeses. Con lo 
que toda la oferta nacional ha quedado 
colocada y es la holandesa la que anda 
descolocada. ¿Suficiente cortafuegos 
para el precio? 

 

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

 sem. 22sem. 22sem. 22sem. 22    sem. 23sem. 23sem. 23sem. 23    sem. 24sem. 24sem. 24sem. 24 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 53,00 52,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 46,00 45,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 32,00 32,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 34,00 34,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 58,00 57,00 56,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 52,00 51,00 50,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 31,00 31,00 30,50 
      Tostón 7-12 kilos 34,00 34,00 33,50 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 22Sem. 22Sem. 22Sem. 22    Sem. 23Sem. 23Sem. 23Sem. 23 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 56,00 Tend. 0,00 
Holanda: Beursprijs 25 kilos 47,50 47,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 52,37 Tend. +1,15 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  41,65 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  36,00 36,00  
Francia: Precio ponderado 25 kilos  50,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  78,50 77,50 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 69,70 68,75 
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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 23Semana 23Semana 23Semana 23. EUR kg vivo 2014201420142014    2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,90 3,13 2,15 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,05 2,99 3,19 2,87 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 2,97 2,63 2,95 2,86 

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO    LONJA DE REUSLONJA DE REUSLONJA DE REUSLONJA DE REUS    LONJA DELONJA DELONJA DELONJA DE    BELLPUIGBELLPUIGBELLPUIGBELLPUIG    
    Día 2Día 2Día 2Día 2----6666----2020202014141414    Día 30Día 30Día 30Día 30----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 1,17 -0,08 1,17 -0,08 
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 0,52 = 0,52 = 
Gallo 0,18 = 0,18 = 
Pollo sacrificado blanco -- -- 2,20 = 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 1,76 -0,11 

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 2Día 2Día 2Día 2----6666----2014201420142014    Día 3Día 3Día 3Día 3----6666----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) 31 mayo31 mayo31 mayo31 mayo    Dif.Dif.Dif.Dif. 
De 19 a 23 kg 74,00 = 
De 23,1 a 25 kg 77,00 = 
De 25,1 a 28 kg 80,00 = 
De 28,1 a 30 kg 83,00 = 
De más de 30 kg 86,00 = 
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)    2 junio2 junio2 junio2 junio    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)    4 junio4 junio4 junio4 junio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 19-23 kg 3,32 -0,10 
Corderos 23,1-25 kg 3,18 -0,10 
Corderos 25,1-28 kg 3,05 -0,10 
Corderos 28,1-34 kg 2,90 -0,10 
Corderos + 34 kg 2,71 -0,10 
    

ALBACETE ALBACETE ALBACETE ALBACETE (€/kg/vivo)    5 junio5 junio5 junio5 junio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 19-23 kg 3,21-3,27 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,09-3,15 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,97-3,03 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,85-2,91 = 
Corderos +34 kg sin cotización -- 
    

MERCABARNA  MERCABARNA  MERCABARNA  MERCABARNA   9999----15 junio15 junio15 junio15 junio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Canal de -10,5 kg 8,30 -0,30 
Canal de 10,6-12 kg 7,60 -0,30 
Canal de 12,1-14,5 kg 6,75 -0,30 
Canal de +14,6 kg 6,60 -0,30 
Cabrito 12,90 +1,00 

CORDERO DE 23-25 KG: 3,20 (-0,10) 

RELAJA EL ÁNIMO 

GANADO OVINO GANADO OVINO GANADO OVINO GANADO OVINO ----    Semana  24/2014Semana  24/2014Semana  24/2014Semana  24/2014    
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 6 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 6 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 6 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 6 de junio de 2014    

 
CorderoCorderoCorderoCordero    30 mayo    6 junio6 junio6 junio6 junio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
    

De 19 a 23 kg 3,55    3,403,403,403,40 -0,15 
De 23,1 a 25 kg 3,30    3,203,203,203,20 -0,10 
De 25,1 a 28 kg 3,15    3,003,003,003,00 -0,15 
De 28,1 a 34 kg 3,10    2,952,952,952,95 -0,15 
De más de 34 kg 2,95    2,802,802,802,80 -0,15 
    

OvejasOvejasOvejasOvejas    
Ovejas de vida 75,00    75,0075,0075,0075,00 = 
Desecho primera 0,75    0,750,750,750,75 = 
Desecho segunda 0,55    0,550,550,550,55 = 
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. 

Los precios del cordero vuelven a dar 
marcha atrás. Un principio de mes en el 
que las ventas de carne, lejos de reacti-
varse, se han revelado muy débiles, es lo 
que ha acabado por decantar los precios 
a la baja. Junio ha empezado así de for-
ma similar a como terminó el mes ante-
rior, con unas ventas de carne muy flojas 
al consumo, siendo éste uno de los prin-
cipales problemas que afronta la deman-
da en el mercado interior, al tiempo que, 
en la zona, también lo es el que la oferta 
sea muy ajustada.  

Pero, al final, esta coyuntura de debi-
lidad que se percibe en las ventas, es lo 
que ha hecho que, también desde la par-
te productora, se hayan relajado los áni-
mos, y se entreguen los corderos con más 
facilidad pese a que en campo no está la 
oferta de otros años. A todo ello, ante un 
mercado en el que el principal problema 
está en la venta de carne y los elevados 
precios de la misma, la exportación sigue 
siendo una importante válvula de escape, 
sin dar tiempo siquiera a que los corderos 
entren en kilos: las ventas de carne reali-
zadas al mercado francés, junto con una 
exportación en vivo que estira sin pausa, 
contrarrestan la poca actividad comercial 
que predomina en el mercado interior. 
Actualmente, la demanda de cordero de 
Francia atraviesa por un impasse, algo 
que suele repetirse cada año en esta pri-
mera quincena de junio, pero no así la 
exportación en vivo, que sigue un ritmo 
dinámico, de tal manera que, desde este 
sábado 6 al próximo viernes 13, se prevé 
el embarque de unas 30.000 cabezas de 
cordero (si se confirman los cinco barcos 
previstos desde el puerto de Cartagena) y 
unas 1.150 cabezas de ganado vacuno 
con destino todos ellos a Libia. 

A partir de aquí, la mirada está pues-
ta en la segunda quincena de mes y en 
las expectativas que estas fechas suelen 
generar. En ellas, normalmente, suele 
darse una recuperación de la demanda 
interior y también la exterior (Francia) al 
reactivarse el ritmo de pedidos. En la 
demanda del país, se prevé contar con la 
mayor presencia de visitantes, algo que 
suele tener lugar a partir de las fechas de 
San Juan. Esta semana de final de junio 
coincide además este año con el inicio 
del período del ramadán en los países 
musulmanes, de aquí que se espere tam-
bién una buena demanda exterior. 

 
* Lengua azul en Grecia* Lengua azul en Grecia* Lengua azul en Grecia* Lengua azul en Grecia: Con fecha 

30 de mayo de 2014, la OIE ha confirma-
do un caso de lengua azul en la región 
del Peloponeso (zona de Lakonia, al sur 
del país). Se trata de un cordero que ha 
resultado muerto, de un total de 4 casos 
declarados, existiendo otros 63 animales 
ovinos y 5 caprinos susceptibles de pade-
cer la enfermedad.  
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VVVVACUNOACUNOACUNOACUNO    

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNO    
Semana 23/2014. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/2014. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/2014. Del 2 al 8 de junio de 2014Semana 23/2014. Del 2 al 8 de junio de 2014    

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 5Portugal (Bolsa do Montijo, 5Portugal (Bolsa do Montijo, 5Portugal (Bolsa do Montijo, 5----6666----2014)2014)2014)2014) Cotiz. Dif.    
Macho 241-280 Kg/canal R3 4,12 -0,03 
Macho 281-320 Kg/canal R3 4,02 -0,03 
Macho 321-370 Kg/canal R3 3,87 -0,03 
Macho >370 kg canal R3 3,77 -0,03 
Hembra 180-220 Kg/canal R3  4,22 -0,03 
Hembra 221-260 Kg/canal R3  4,07 -0,03 
Hembra 261-300 Kg/canal R3  3,97 -0,03 
Hembra >300 kg canal R3 3,87 -0,03 
    
Italia (Módena, 3Italia (Módena, 3Italia (Módena, 3Italia (Módena, 3----6666----2014)2014)2014)2014) Cotiz. Dif.    
Añojo >300 Kg/canal E3 4,12-4,52 -0,05 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,02-4,10 -0,05 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,75-3,79 -0,05 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,04-3,25 -0,05 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,72-4,98 -0,02 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,49-4,59 -0,04 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,63-3,91 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 26 de mayo al 1 de junio de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 26 de mayo al 1 de junio de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 26 de mayo al 1 de junio de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 26 de mayo al 1 de junio de 2014. . . .     
1 EUR = 4,1564 PLN Peso medioPeso medioPeso medioPeso medio    Zloty polacoZloty polacoZloty polacoZloty polaco    EurosEurosEurosEuros    
Añojo 2 años kg/canal U3 398 kg (-14) 12,672 PLN -0,135 3,049 EUR -0,008 
Añojo 2 años kg/canal R3 364 kg (-4) 12,597 PLN +0,039 3,031 EUR +0,033 
Añojo 2 años kg/canal O3 333 kg  (0) 12,138 PLN +0,051  2,920 EUR +0,034 
Novilla kg/canal U3 317 kg (-5) 13,066 PLN +0,054  3,144 EUR +0,038 
Novilla kg/canal R3 288 kg (+3) 12,736 PLN +0,033  3,064 EUR +0,031 
Novilla kg/canal O3 260 kg (+5) 12,150 PLN -0,029 2,923 EUR +0,015 
    
Francia (Cholet, 2Francia (Cholet, 2Francia (Cholet, 2Francia (Cholet, 2----6666----2014) 2014) 2014) 2014)     Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 = 
Añojo Kg/canal U 3,81 -0,03 
Añojo Kg/canal R 3,63 -0,03 
Novilla Kg/canal U 4,44 -0,03 
Novilla Kg/canal R 3,96 = 

 
Alemania. Semana del 26 de mayo al 1 de junio de 2013.  Alemania. Semana del 26 de mayo al 1 de junio de 2013.  Alemania. Semana del 26 de mayo al 1 de junio de 2013.  Alemania. Semana del 26 de mayo al 1 de junio de 2013.   
(Renania(Renania(Renania(Renania----NorteNorteNorteNorte----Westfalia)Westfalia)Westfalia)Westfalia)    Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,52 -0,02 
Añojo Kg/canal O3 3,24 -0,03 
Novilla Kg/canal R3 3,58 -0,01 
Novilla Kg/canal O3 2,94 +0,04 

 
Brasil. Semana 22: 26 al 1 de junio de 2014.  Brasil. Semana 22: 26 al 1 de junio de 2014.  Brasil. Semana 22: 26 al 1 de junio de 2014.  Brasil. Semana 22: 26 al 1 de junio de 2014.  1 BRL (Real brasileño): 0,329 € 
          Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 112,30 -1,00 2,46 -0,03 

 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,65 (-0,04)  

SE APRIETA EL CINTURÓN 

GANADO VACUNO GANADO VACUNO GANADO VACUNO GANADO VACUNO ----    Semana 24/2014Semana 24/2014Semana 24/2014Semana 24/2014    
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 4 de junio de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 4 de junio de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 4 de junio de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 4 de junio 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 4,634,634,634,63 -0,03 4,444,444,444,44 -0,03 4,184,184,184,18  -0,03  3,793,793,793,79  -0,03 
De 241-270 kg/canal 4,464,464,464,46 -0,03 4,274,274,274,27 -0,03 4,084,084,084,08  -0,03  3,643,643,643,64  -0,03 
Más de 271 kg/canal  4,374,374,374,37 -0,03 4,204,204,204,20 -0,03 4,024,024,024,02  -0,03  3,453,453,453,45  -0,03 
 
MachosMachosMachosMachos                                 
Menos de 330 kg/canal 4,174,174,174,17 -0,03 4,024,024,024,02 -0,03 3,763,763,763,76  -0,03  3,633,633,633,63  -0,03 
De 331-370 kg/canal 4,094,094,094,09 -0,03 3,903,903,903,90 -0,03 3,733,733,733,73 -0,03 3,643,643,643,64 -0,03 
Más de 371 kg/canal 3,993,993,993,99 -0,03 3,863,863,863,86 -0,03 3,653,653,653,65 -0,03 3,383,383,383,38  -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 3,453,453,453,45    -0,04 Menos de 225 Kg/canal 3,663,663,663,66 = 
      Más de 226 Kg/canal 3,573,573,573,57 = 
    R: PrimeraR: PrimeraR: PrimeraR: Primera    O: SegundaO: SegundaO: SegundaO: Segunda    
 

MachosMachosMachosMachos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,743,743,743,74    -0,04 3,653,653,653,65    -0,04  
 
* 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. 

Desde el último mes y medio, la 
pérdida de precio del macho cruzado ha 
sido significativa (nada más ni nada 
menos que -26 céntimos), por lo que no 
es extraño que haya acabado por pasar-
le factura al frisón, pese a que los pre-
cios de éste se han mantenido, durante 
el mismo período, por debajo de la refe-
rencia del año pasado. Factura que pro-
viene, no sólo de la atracción a la baja 
ejercida por el cruzado (parte de la 
demanda de frisón se está decantando 
por el cruzado), sino también por el 
hueco que está dejando la demanda 
para la exportación a países vecinos 
(Portugal, Francia, Italia), y que en 
fechas pasadas había servido de empuje 
para “aguantar” el embiste a la baja que 
se venía advirtiendo en el cruzado. Jun-
to a ello, y dada la falta de empuje en 
las salidas de frisón pequeño, la oferta 
de frisón de más de 220 kg va ganando 
terreno, y, como era de prever, la tabli-
lla ha empezado a señalar, también 
para esta categoría, el consiguiente 
resultado a la baja.  

Se recrea así una situación de mer-
cado muy similar a la de cada año en 
esta época: oferta de ganado y pesos en 
aumento, con una presión de oferta que 
ha sido un elemento importante sobre 
todo en determinadas zonas. No obstan-
te, sí que hay que aludir a otra circuns-
tancia en la que se ha visto inmersa la 
situación global del mercado, y es que 
el principio de mes ha coincidido con 
unas ventas de carne que no han res-
pondido a las expectativas que suelen 
acompañar estas fechas, lo que ha he-
cho más difícil asimilar una oferta de 
ganado in crescendo, y llevado a apre-
tarse, aún más, el cinturón.  

Las señales de dificultad por las que 
atraviesa el mercado interior, no son 
ajenas a las que se contempla en otros 
países. Si en el mercado interior viene 
testándose una falta de competitividad 
en el destino Italiano, donde se observa 
una tendencia de precio persistente-
mente a la baja, otros países, como 
Francia (por el desequilibrio entre ofer-
ta y demanda) y Alemania (donde la 
demanda cárnica tira más del porcino), 
acusan retracciones en los precios, lo 
que hace más competitivo el acceso al 
mercado italiano. Dentro del ámbito 
exterior, pero referido a la exportación 
a países terceros, la actividad comercial 
sigue siendo muy importante en corde-
ro (hacia Libia, principalmente), pero 
no así en ganado vacuno, donde los 
volúmenes resultan inferiores a los del 
año pasado, situación que se relaciona 
con una divisa euro que, pese a haber 
perdido fuerza respecto al euro, sigue 
manteniéndose superior a los niveles de 
un año atrás en esta misma época. 
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VVVVACUNOACUNOACUNOACUNO    

MACHO CRUZADO 55-60 KG: 376 (-12) 

MOVIMIENTO DIVERGENTE 
El mercado del ternero para cebo 

avanza en la línea apuntada en las últi-
mas semanas, que es la de seguir con 
movimientos de precio divergentes se-
gún se trate de ternero frisón, que 
apuntan al alza, y los del cruzado, que 
lo hacen a la baja.  

En el caso del frisón, el mercado 
sigue delimitado por una oferta muy 
corta, tanto en el mercado interior, co-
mo en el exterior, y los precios suben 
como reflejo de esta oferta tan corta. 
Tras este último avance, su referencia 
de precio se sitúa en un nivel muy simi-
lar al del año pasado, pero por debajo 
del de dos años atrás, cuando era de 
198 euros el de 50-55 kg. Todo ello 
tiene lugar en un ambiente de mercado 
en el que los precios de la carne de fri-
són han empezado a bajar, motivo que 
puede ejercer un cierto freno a esta 
recién emprendida tendencia al alza. 
Además, frente a las cantidades tan 
cortas que llegan de otros orígenes 
(República Checa, Irlanda...), se está a 
la expectativa de cómo arranca la cam-
paña de frisón de Francia. No obstante, 
en este origen, si el comportamiento en 
cuanto a oferta es el que suele darse 
estacionalmente, cabe prever que estas 
ofertas empezarían a hacerse “visibles” 
como muy pronto, en torno a finales de 
julio; por ello, a partir de aquí, cabe 
prever que sea la misma presión que se 
ejerce desde el mercado de la carne la 
que ponga freno a la subida de los pre-
cios del cebo. 

En cuanto al ternero cruzado, los 
precios retroceden. Con unos precios de 
la carne que han acumulado descensos 
de precio significativos, el mercado del 
cebo se resiente (descompensación en-
tre el precio obtenido por la carne y 
precio del cebo). Tras una demanda 
muy floja, están aflorando ofertas con 
precios a la baja, algo que también ha 
empezado a trascender en los mercados 
del norte peninsular, con una exporta-
ción de terneros cruzados de azul belga 
que ha contado con una menor presen-
cia de compradores, con un desarrollo 
lento de las operaciones comerciales, ya 
que los lotes adquiridos han sido de 
menor cantidad. 

 
* Avance de sacrificio de ganado * Avance de sacrificio de ganado * Avance de sacrificio de ganado * Avance de sacrificio de ganado 

vacuno en España en marzo de 2014:vacuno en España en marzo de 2014:vacuno en España en marzo de 2014:vacuno en España en marzo de 2014: 
Por zonas de sacrificio, Cataluña, con 
113.158 cabezas, ocupa el 22% del to-
tal, seguida por la de Castilla-León, con 
88.888, (el 17,5% del total); Galicia, 
86.947 cabezas (el 17,1%); Castilla-La 
Mancha, con 34.248 cabezas (el 6,7%); 
C. Valenciana, 34.651 cabezas (el 
6,8%); Aragón, con 25.837 cabezas (el 
5,1% del total); y las de Andalucía y 
Madrid, con algo más de 19.000 cabe-
zas cada una. 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO ----    Semana 23/2014Semana 23/2014Semana 23/2014Semana 23/2014    
Semanas del 2 al 8 de junio de 2014Semanas del 2 al 8 de junio de 2014Semanas del 2 al 8 de junio de 2014Semanas del 2 al 8 de junio 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 101 (+5) --  -- 
   “ 45-50 kg 107 (+5) --  --  
   “ 50-55 kg 165 (+5) --  -- 
   “ 55-60 kg 195 (+5) 169 (=) --  
    80 kg --  --  270 (=)
         

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

Cruzado 55-60 kg 376 (-12) --  --  
   “ 60-65 kg 417 (-12) --  --  
   “ 65-70 kg 452 (-12) --  --  
   “ 70-90 kg 476 (-12) --  --  
         

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 (=) 209 (+5) 196 (=) 
 

 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. 

AVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA. TOTAL ENEROAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA. TOTAL ENEROAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA. TOTAL ENEROAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA. TOTAL ENERO----MARZO DE 2014MARZO DE 2014MARZO DE 2014MARZO DE 2014    
Fuente: MAGRAMAFuente: MAGRAMAFuente: MAGRAMAFuente: MAGRAMA 

 

 Núm. cabNúm. cabNúm. cabNúm. cab    Tn canalTn canalTn canalTn canal    Cab 2014%13Cab 2014%13Cab 2014%13Cab 2014%13    Tn 2014%13Tn 2014%13Tn 2014%13Tn 2014%13    Peso medio canalPeso medio canalPeso medio canalPeso medio canal 
Bovino mayor 269.053 77.466 -1,2% +0,6% 287,9 
   Toros y bueyes 130.660 40.450 -1,9% -1,0% 309,6 
   Vacas 73.539 20.831 -6,2% -2,9% 283,3 
   Novillas 64.854 16.185 +6,8% +10,2% 249,6 
Terneras 18.714 3.113 -29,8% -20,5% 166,3 
Bovino joven 220.258 51.589 -1,5% -1,8% 234,2 
Bovino totalBovino totalBovino totalBovino total    508.025508.025508.025508.025    132.168132.168132.168132.168    ----2,2%2,2%2,2%2,2%    ----1,0%1,0%1,0%1,0%    260,2 
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HARINA SOJA IMPORT. 44%: 429,00 (-21,00) 

POCOS INTERESES 
Entra en junio el mercado cerealista 

en un ambiente de notable pesadez y 
pocos intereses en general, con las vis-
tas puestas en romper (unos) y defen-
der (otros) algunos niveles psicológicos 
de los precios. Se podrá discutir prime-
ro si hay más presión de oferta que 
nervios vendedores (lo que parece cier-
to), pero es obvio que lo que no hay es 
prisa por comprar. Y, a fuerza de pre-
guntar precios de venta unos y de no 
comprar los otros, los precios ceden. 

Algo se ha operado, es cierto, con 
cebada disponible para cubrirse en lo 
inmediato y sabiendo que la próxima 
compra deberá más barata, pero en 
general la operativa ha estado esta se-
mana más centrada en los diferidos de 
trigo y maíz en el puerto que en el dis-
ponible de cebada nacional. Probable-
mente, la semana entrante, cuando 
estemos ya en plena cosecha de cebada, 
la situación se clarifique más (hay algu-
na posibilidad de cerrar junio-diciembre 
sobre los 176 euros...). Veremos. De 
momento, se mantiene en tablilla la 
cebada vieja con una prima sobre la 
nueva, ya que, aunque esta bonificación 
empiece a ser ya más discutida por el 
comprador, su oferta está muy retirada. 
En cuanto a la nueva, lo cosechado 
hasta ahora va mostrando pesos especí-
ficos “justitos”, en la línea de los 60, 
fruto de los menores rendimientos, pero 
muy buenos contenidos en proteína. 

En trigo, en alguna zona muy tem-
prana de Lleida ha empezado ya a cose-
charse esta semana, pero lo más normal 
es un mercado que sigue cediendo len-
tamente en precios pero sin una presión 
relevante de la oferta nacional: la pre-
sión viene más del lado de las ofertas 
francesas. Pero puede resumirse su 
situación como que no hay oferta pero 
tampoco demanda. Reflejo de ese rela-
tivo equilibrio (o de ese desequilibrio 
controlado) es que la horquilla de pre-
cios para el trigo nacional es muy am-
plia, desde los 203 a los 208 euros... En 
el puerto, se instalan los 190 euros para 
agosto-diciembre (arriba y abajo en 
función del día a día en el Matif fran-
cés), y es en base a esa cotización que se 
construye la teórica cotización del trigo 
nuevo nacional (de 198 a 200 euros). 
Pero es una referencia todavía poco 
trabajada. En cambio, sí se han hecho 
esta semana coberturas con las posicio-
nes más diferidas en Tarragona: de octu-
bre a diciembre, sobre todo, porque 
estaba (y sigue estando) bastante poco 
cubierto, y, con más preguntas que ope-
raciones, de enero a marzo de 2015 
(una posición que, con un euro más, se 
puede estirar hasta mayo, incluso). 

El maíz sigue siendo el cereal más 
pesado, ya que está muy cubierto. Pese 

CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS ----    Semana 23/2014Semana 23/2014Semana 23/2014Semana 23/2014 
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 6 de junio de 2014del viernes 6 de junio de 2014del viernes 6 de junio de 2014del viernes 6 de junio de 2014    

 

ProductoProductoProductoProducto    TiempoTiempoTiempoTiempo    PosiciónPosiciónPosiciónPosición    30 mayo 6 junio6 junio6 junio6 junio    PagoPagoPagoPago    
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 213,00 210,00210,00210,00210,00    30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 208,00 205,00205,00205,00205,00    30 días 
Trigo forrajero nacional nuevonuevonuevonuevo    Ago-sep scd Lleida 202,00 199,00199,00199,00199,00    30 días 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Disp s/Tarr/almacén sin oferta sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Jul arrib. s/Tarr/almacén 193,00 191,00191,00191,00191,00    Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 191,00 190,00190,00190,00190,00    Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ene-mar s/Tarr/almacén 194,00 192,00192,00192,00192,00    Contado 
      

Cebada PE 64+ nacional  Disp scd Lleida 178,00 176,00176,00176,00176,00    30 días 
Cebada PE 64+ nacional nuevanuevanuevanueva    Disp scd Lleida 175,00 173,00173,00173,00173,00    30 días 
      

Maíz Lleida Disp scd Lleida 189,00 184,00184,00184,00184,00    30 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 182,00 177,00177,00177,00177,00    Contado 
Maíz importación Jun-oct s/Tarr/almacén 184,00 180,00180,00180,00180,00    Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 179,00 174,00174,00174,00174,00    Contado 
Maíz importación Feb-may s/Tarr/almacén 181,00 176,00176,00176,00176,00    Contado 
      

Centeno importación Junio arrib. s/Tarr/almacén 176,00 174,00174,00174,00174,00    Contado 
      

Triticale importación Ago-oct s/Tarr/almacén 185,00 185,00185,00185,00185,00    Contado 
      

Sorgo francés Disp scd Lleida 200,00 200,00200,00200,00200,00    Contado 
Sorgo importación Disp s/Tarr/almacén sin oferta sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
      

Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 450,00 429,00429,00429,00429,00    Contado 
Harina soja importación 44% Julio s/Barna/alm 448,00 427,00427,00427,00427,00    Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 460,00 439,00439,00439,00439,00    Contado 
Harina soja importación 47% Julio s/Tarr/Barna/alm 458,00 437,00437,00437,00437,00    Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega sin oferta sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
Harina girasol integral 28% Jun s/Tarr/almacén 183,00 185,00185,00185,00185,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 260,00 257,00257,00257,00257,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Jun-jul s/Tarr/almacén 260,00 253,00253,00253,00253,00    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 260,00 256,00256,00256,00256,00    Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 229,00 228,00228,00228,00228,00    Contado 
      

Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 620,00 615,00615,00615,00615,00    30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 660,00 660,00660,00660,00660,00    30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 695,00 680,00680,00680,00680,00    30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 695,00 680,00680,00680,00680,00    30 días 
      

Fosfato monocálcico/granel Junio scd Lleida 560,00 560,00560,00560,00560,00    30 días 
Fosfato bicálcico/granel Junio scd Lleida 440,00 440,00440,00440,00440,00    30 días 
      

Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/alm 163,00 159,00159,00159,00159,00    Contado 
Cascarilla de soja importación Jul-ago s/Tarr/almacén 163,00 159,00159,00159,00159,00    Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 202,00 197,00197,00197,00197,00    30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 172,00 167,00167,00167,00167,00    30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 160,00 155,00155,00155,00155,00    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    

a ello, los niveles de precio a que se 
está llegando en el puerto son ya bas-
tante cercanos a los promedios de estas 
coberturas hechas hace meses (¿pueden 
promediar sobre los 170 euros?), con lo 
que esta semana se ha entrado a cerrar 
algunos diferidos que se adentran en 
2015: son precios que empiezan a ser 
atractivos para “curarse en salud” y 
que, además, pueden negociarse toda-
vía con algún descuento adicional. En 
el disponible, alguna reventa urgente a 
175 euros en Tarragona pero posiciones 
de las “multis” a 178 euros y sigue ce-
diendo el nacional, empujado por la 
fulminante depreciación del género de 
importación y la falta general de de-
manda. 

En el resto de cereales, nulos intere-
ses para comprar centeno y triticale y 
desaparece prácticamente la oferta 
francesa de sorgo. 

Pero donde sí ha cambiado la ten-
dencia (¡por fin!) es en la soja. La pro-
teína sigue estando muy cara, pero al 
menos la soja se ha anotado esta sema-
na un descenso de 21 euros. Han baja-

do los futuros pero, sobre todo, han 
bajado las bases (incluso, ha habido la 
posibilidad de bases negativas para 
cargas inmediatas). La secuencia de 
cotizaciones actuales es la siguiente: 
junio a 439, julio a 437, agosto a 435, 
octubre-diciembre a 404 y enero-junio a 
390 euros. En su momento, se hizo ya 
algo entre los 360-380 euros para estos 
diferidos, por lo que ahora no se entrar 
a cubrirlos, confiando en que las muy 
buenas previsiones de cosecha se mate-
rialicen en nuevos descensos de la soja. 
Cede también el girasol de alta proteí-
na, conforme han ido arribando barcos 
(no así el integral..., aunque no hay 
intereses compradores), y resiste la 
colza en el inmediato (aunque alguna 
oferta se ha oído ya más abajo, porque 
no hay consumo) y baja en su futuro de 
nueva cosecha. Para la próxima sema-
na, por si alguien lo echaba en falta, 
nuevo informe del USDA, el miércoles 
11. Y a ver cuánto baja más el euro 
frente al dólar con la batería de medi-
das anunciada este jueves por el BCE: 
en este sector, España es importadora. 
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PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES 2014PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES 2014PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES 2014PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES 2014----2015 EN ESPAÑA. Fuente: Cooperativas Agro2015 EN ESPAÑA. Fuente: Cooperativas Agro2015 EN ESPAÑA. Fuente: Cooperativas Agro2015 EN ESPAÑA. Fuente: Cooperativas Agro----AlimentariasAlimentariasAlimentariasAlimentarias 
 

 Trigo blandoTrigo blandoTrigo blandoTrigo blando    CebadaCebadaCebadaCebada    MaízMaízMaízMaíz    TOTALTOTALTOTALTOTAL 
 2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    2013201320132013    2014201420142014    14%1314%1314%1314%13    
    

Euskadi 156.283 156.283 0,0 62.780 69.775 +11,1 4.300 3.500 -18,6 266.114 265.368 -0,3 
Navarra 340.835 386.279 +13,3 385.256 385.256 0,0 245.000 245.000 0,0 1.012.930 1.056.420 +4,3 
La Rioja 169.000 169.000 0,0 85.500 85.500 0,0 6.300 6.300 0,0 264.178 265.840 +0,6 
Aragón 632.513 342.017 -45,9 2.011.363 1.110.038 -44,8 644.369 658.821 +2,2 3.810.673 2.268.476 -40,5 
Cataluña 421.400 400.000 -5,1 676.000 642.200 -5,0 407.000 396.000 -2,7 1.590.678 1.519.272 -4,5 
Castilla-León 3.287.964 2.570.858 -21,8 3.371.817 2.267.620 -32,8 1.251.226 1.158.611 -7,4 8.424.133 6.355.060 -24,6 
C.-La Mancha 979.757 567.724 -42,0 2.534.551 1.670.740 -34,1 454.882 360.000 -20,9 4.373.100 2.907.942 -33,5 
Extremadura 209.453 271.513 +29,6 105.213 143.472 +36,4 679.250 630.000 -7,3 1.177.010 1.288.884 +9,5 
Andalucía 550.793 637.000 +15,7 351.450 351.450 0,0 443.733 425.500 -4,1 2.233.792 2.279.573 +2,0 
Resto 185.950 151.060 -18,8 245.085 232.530 -5,1 198.480 212.280 +7,0 705.129 700.724 -0,6 
 

Total EspañaTotal EspañaTotal EspañaTotal España    6.924.9466.924.9466.924.9466.924.946    5.651.7335.651.7335.651.7335.651.733    -18,4 9.829.0159.829.0159.829.0159.829.015    6.958.5606.958.5606.958.5606.958.560    -29,2 4.334.5404.334.5404.334.5404.334.540    4.096.0124.096.0124.096.0124.096.012    -5,5 23.857.73723.857.73723.857.73723.857.737    18.907.55818.907.55818.907.55818.907.558    -20,8 

 

 

PREVISIONES DE SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIONES CEREALISTAS EN ESPAÑA EN 2014PREVISIONES DE SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIONES CEREALISTAS EN ESPAÑA EN 2014PREVISIONES DE SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIONES CEREALISTAS EN ESPAÑA EN 2014PREVISIONES DE SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIONES CEREALISTAS EN ESPAÑA EN 2014----2015201520152015    
Fuente: Cooperativas AgroFuente: Cooperativas AgroFuente: Cooperativas AgroFuente: Cooperativas Agro----AlimentariasAlimentariasAlimentariasAlimentarias 

 

 SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    RendimientoRendimientoRendimientoRendimiento    ProducciónProducciónProducciónProducción 
 2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    
    

Trigo blando 1.825.648 1.847.926 +1,0% 3,79 3,06 -19,3% 6.924.946 5.651.733 -18,4% 
Trigo duro 343.506 284.785 -17,0% 2,93 2,38 -18,8% 1.006.259 677.733 -32,6% 
Cebada 2.729.994 2.816.968 +3,0% 3,60 2,47 -31,4% 9.829.015 6.958.560 -29,2% 
Maíz 440.175 412.170 -6,0% 9,85 9,94 +0,9% 4.334.540 4.096.012 -5,5% 
Avena 468.230 460.471 -2,0% 1,99 1,77 -11,1% 933.509 815.799 -12,6% 
Centeno 157.337 153.785 -2,0% 2,80 1,59 -43,2% 440.185 245.075 -44,3% 
Otros 145.081 185.816 +28,0% 2,68 2,48 -7,5% 389.283 462.522 +18,8% 
 

TOTAL CEREALTOTAL CEREALTOTAL CEREALTOTAL CEREAL    6.109.9716.109.9716.109.9716.109.971    6.161.9216.161.9216.161.9216.161.921    +1,0% 3,903,903,903,90    3,073,073,073,07    -21,3% 23.857.73723.857.73723.857.73723.857.737    18.907.55818.907.55818.907.55818.907.558    -20,8% 
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BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2012BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2012BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2012BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2012----13 A 201413 A 201413 A 201413 A 2014----15 (millones tn)15 (millones tn)15 (millones tn)15 (millones tn)    
Fuente: Balance de la Comisión Europea a 4 de junio de 2014Fuente: Balance de la Comisión Europea a 4 de junio de 2014Fuente: Balance de la Comisión Europea a 4 de junio de 2014Fuente: Balance de la Comisión Europea a 4 de junio de 2014 

 

 Trigo blandoTrigo blandoTrigo blandoTrigo blando    MaízMaízMaízMaíz    CebadaCebadaCebadaCebada    
 

 2012201220122012----13131313    2013201320132013----14141414    2014201420142014----15151515    Dif. %Dif. %Dif. %Dif. %    2012201220122012----13131313    2013201320132013----14141414    2014201420142014----15151515    Dif. %Dif. %Dif. %Dif. %    2012201220122012----13131313    2013201320132013----14141414    2014201420142014----15151515    Dif. %Dif. %Dif. %Dif. %    
    

Stock inicial 10,1 8,6 8,3 -3,5% 16,9 12,9 15,0 +16,3% 7,2 4,2 7,1 +69,0% 
Producción utilizable 124,0 134,4 137,5 +2,3% 58,0 64,9 69,1 +6,5% 54,3 59,5 55,5 -6,7% 
Importación 3,8 1,8 3,1 +72,2% 11,0 14,1 6,0 -57,4% 0,1 0,1 0,1 0,0% 
DisponibilidadesDisponibilidadesDisponibilidadesDisponibilidades    137,8137,8137,8137,8    144,8144,8144,8144,8    148,9148,9148,9148,9    +2,8%+2,8%+2,8%+2,8%    86,086,086,086,0    91,991,991,991,9    90,190,190,190,1    ----2,0%2,0%2,0%2,0%    61,661,661,661,6    63,763,763,763,7    62,662,662,662,6    ----1,7%1,7%1,7%1,7%    
 

Total uso interior 108,9 108,5 114,6 +5,6% 71,2 74,3 71,9 -3,2% 49,6 49,1 48,6 -1,0% 
    Humano 47,9 48,5 48,8 +0,6% 4,8 4,9 5,0 +2,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Semillas 4,7 4,7 4,7 0,0% 0,5 0,5 0,5 0,0% 2,3 2,3 2,3 0,0% 
    Industrial 10,3 10,5 10,6 +1,0% 8,3 8,6 8,9 +3,5% 9,4 9,5 9,5 0,0% 
        biocombustibles 4,3 4,4 4,5 +2,3% 3,0 3,3 3,6 +9,1% 0,9 0,9 0,9 0,0% 
    PiensoPiensoPiensoPienso    45,045,045,045,0    43,843,843,843,8    49,649,649,649,6    +13,2%+13,2%+13,2%+13,2%    57,057,057,057,0    59,759,759,759,7    57,057,057,057,0    ----4,5%4,5%4,5%4,5%    37,237,237,237,2    36,636,636,636,6    36,136,136,136,1    ----1,4%1,4%1,4%1,4%    
Pérdidas 0,9 0,9 0,9 0,0% 0,6 0,6 0,6 0,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
Exportación 20,3 28,0 22,0 -21,4% 1,8 2,6 2,1 -19,2% 7,8 7,5 7,0 -6,7% 
Utilización totalUtilización totalUtilización totalUtilización total    129,2129,2129,2129,2    136,5136,5136,5136,5    136,6136,6136,6136,6    +0,1%+0,1%+0,1%+0,1%    73,073,073,073,0    76,976,976,976,9    74,074,074,074,0    ----3,8%3,8%3,8%3,8%    57,457,457,457,4    56,656,656,656,6    55,655,655,655,6    ----1,8%1,8%1,8%1,8%    
    

Stock finalStock finalStock finalStock final    8,78,78,78,7    8,38,38,38,3    12,312,312,312,3    +48,2%+48,2%+48,2%+48,2%    12,912,912,912,9    15,015,015,015,0    16,116,116,116,1    +7,3%+7,3%+7,3%+7,3%    4,24,24,24,2    7,17,17,17,1    7,17,17,17,1    0,0%0,0%0,0%0,0%    
Variación stock final -1,4 -0,2 +4,0 -2100,0 -4,0 +2,0 +1,1 -45,0 -3,0 2,9 0,0  
Stock al final de abril  28,3    23,7    14,5   
 

NOTA MLL: En azul, los incrementos respecto al balance precedente (octubre); en rojo, las reducciones. 
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FORRAJES FORRAJES FORRAJES FORRAJES ----    Semana 23/2014Semana 23/2014Semana 23/2014Semana 23/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de junio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 6 de junio de 2014 

 

Campaña 2014Campaña 2014Campaña 2014Campaña 2014----2015201520152015    ProteínaProteínaProteínaProteína    Humedad Humedad Humedad Humedad     30 mayo    6 junio6 junio6 junio6 junio    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% 192,00 192,00192,00192,00192,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 150,00 150,00150,00150,00150,00 = 
 

En rama (2º corte)En rama (2º corte)En rama (2º corte)En rama (2º corte)    
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 (=) 

NO PASA NADA 

CCCCEREALES YEREALES YEREALES YEREALES Y    FFFFORRAJESORRAJESORRAJESORRAJES    

 

  

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladasIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladasIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladasIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladas    
Semana del 2 al 8 de junio de 2014 (semana de campaña 49)Semana del 2 al 8 de junio de 2014 (semana de campaña 49)Semana del 2 al 8 de junio de 2014 (semana de campaña 49)Semana del 2 al 8 de junio de 2014 (semana de campaña 49) 

 

 Semana 49Semana 49Semana 49Semana 49         
 2013201320132013    2014201420142014    2014201420142014    Dif.Dif.Dif.Dif.    Semana 48Semana 48Semana 48Semana 48    Dif. semDif. semDif. semDif. sem    
            %13%13%13%13    2014201420142014----13131313    2014201420142014    anterioranterioranterioranterior 
IMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓN 
 

Trigo blando 6.814 38.005 +458 % +31.191 35.165 +2.840 
Trigo duro 45.793 59.629 +30 % +13.836 117.608 -57.979 
Maíz 179.820 306.759 +71 % +126.939 253.907 +52.852 
 

EXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓN    
 

Trigo blando 330.781 284.455 -14 % -46.326 530.250 -245.795 
Trigo duro 14.450 2.700 -81 % -11.750 16.015 -13.315 
Maíz 7.586 28.590 +277 % +21.004 68.180 -39.590 

 

  

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UEIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UEIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UEIMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UE    
(semanas de campaña 1 a 49: del 1 de julio de 2013 al 3 de junio de 2014)(semanas de campaña 1 a 49: del 1 de julio de 2013 al 3 de junio de 2014)(semanas de campaña 1 a 49: del 1 de julio de 2013 al 3 de junio de 2014)(semanas de campaña 1 a 49: del 1 de julio de 2013 al 3 de junio de 2014) 

 

 ImportaciónImportaciónImportaciónImportación    ExportaciónExportaciónExportaciónExportación    
 

 EspañaEspañaEspañaEspaña    UEUEUEUE    AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania    FranciaFranciaFranciaFrancia    UEUEUEUE 
Trigo blandoTrigo blandoTrigo blandoTrigo blando                     
   2012-13 918.072 3.565.250 4.730.385 7.470.671 18.195.439 
   2013-14 390.853390.853390.853390.853    1.556.7051.556.7051.556.7051.556.705    8.656.2938.656.2938.656.2938.656.293    8.635.3608.635.3608.635.3608.635.360    26.728.95426.728.95426.728.95426.728.954    
Diferencia -527.219 -2.008.545 +3.925.908 +1.164.689 +8.533.515 
 

MaízMaízMaízMaíz      
   2012-13 3.899.154 10.270.953 176.577 442.276 1.466.136 
   2013-14 3.974.9003.974.9003.974.9003.974.900    13.608.35213.608.35213.608.35213.608.352    378.334378.334378.334378.334    313.567313.567313.567313.567    2.505.3642.505.3642.505.3642.505.364    
Diferencia +75.746 +3.337.399 +201.757 -128.709 +1.039.228 
 

CebadaCebadaCebadaCebada      
   2012-13 0 40.123 1.416.117 1.254.493 4.619.945 
   2013-14 0000    32.58432.58432.58432.584    1.706.7491.706.7491.706.7491.706.749    1.407.0201.407.0201.407.0201.407.020    5.312.1155.312.1155.312.1155.312.115    
Diferencia 0 -7.539 +290.632 +152.527 +692.170 

Parece que lo único que pase en el 
mercado forrajero sea... el tiempo. Pa-
san los días y nada cambia. La operativa 
sigue marcada por la pesadez generali-
zada, más clara aún en el gránulo, y las 
expectativas exportadoras, con los ára-
bes cargando sin prisa, siguen a la espe-
ra de que haya alguna novedad con 
China. Las cosas de palacio van despa-
cio y los flecos del protocolo España-
China, una vez que ya están validadas 
las empresas españolas, hacen honor a 
ese dicho. Contactos empresariales ya 
los ha habido; falta ahora el placet fun-
cionarial. Por lo demás, los envíos a 
Francia mantienen también un perfil 
bajo, limitados a camiones puntuales 
para cubrir el día a día y con unas nece-
sidades más reducidas en ese país por-
que hay abundante pasto. 

Y pasan los días también en el cam-
po, con el segundo corte en marcha y, 
en principio, confirmando las buenas 
expectativas que había depositadas en 
el mismo (con el permiso de la autori-
dad meteorológica). 

Mientras, los comentarios de merca-
do en EEUU apuntan a precios como 
mínimo estables en California, con una 
buena actividad comerciales y una dispo-
nibilidad ajustada. En Washington-
Oregon, el primer corte se revaloriza en 
unos 10 dólares/tn. La demanda sigue 
siendo buena tanto en el mercado inte-
rior como para la exportación, aunque el 
comprador no muestra prisa por cerrar 
operaciones. La meteorología, buena. En 
Missouri, por contra, se empieza a hablar 
de rendimientos muy inferiores a lo nor-
mal. Los precios, de momento, se man-
tienen allí estables una semana más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO MUNDIAL DE CEREALESMERCADO MUNDIAL DE CEREALESMERCADO MUNDIAL DE CEREALESMERCADO MUNDIAL DE CEREALES    
Fuente: Informe de mayo del Consejo Internacional de CerealesFuente: Informe de mayo del Consejo Internacional de CerealesFuente: Informe de mayo del Consejo Internacional de CerealesFuente: Informe de mayo del Consejo Internacional de Cereales    

 

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

 11111111----12121212    12121212----13131313    13131313----14141414    2014201420142014----15151515    11111111----12121212    12121212----13131313    13131313----14141414    2014201420142014----15151515 
    abr maymaymaymay                abr maymaymaymay 
Producción 695 655 709 697 694694694694    877 861 970 950 955955955955 
Comercio 145 140 151 144 145145145145    98 96 116 112 114114114114 
Consumo 698 675 690 701 698698698698    876 859 938 945 947947947947 
Stocks 192 172 191 187 187187187187    130 132 164 163 172172172172 
  var. anual -3 -21 +19  ----4444    +1 +2 +32  +8+8+8+8 
 

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

 11111111----12121212    12121212----13131313    13131313----14141414    2014201420142014----15151515    11111111----12121212    12121212----13131313    13131313----14141414    2014201420142014----15151515 
    abr maymaymaymay                abr maymaymaymay 
Producción 1.851 1.790 1.977 1.935 1.9371.9371.9371.937    267 241 272 282 284284284284 
Comercio 270 265 296 286 288288288288    91 94 96 108 108108108108 
Consumo 1.856 1.813 1.919 1.936 1.9351.9351.9351.935    258 254 269 281 282282282282 
Stocks 361 333 396 390 398398398398    36 23 26 27 28282828 
  var. anual -5 -23 +58 +31 +2+2+2+2    +9 -13 +3 +2 +2+2+2+2 

MÁS PREVISIONES... 
    
El informe mensual de la FAO sobre 

la oferta y la demanda de cereales 
muestra cómo las perspectivas para el 
suministro mundial de cereales en la 
campaña comercial 2014-15 han mejo-
rado considerablemente desde el infor-
me anterior de mayo. Así, se eleva la 
producción mundial de cereales en 
2014 a cerca de 2.480 millones de tn 
(incluido el arroz elaborado), casi un 
+1% (21,5 millones de tn) respecto a la 
estimación de mayo, aunque todavía un 
-1,4% respecto a 2013. La producción 
mundial de cereales secundarios se si-
túa en los 1.274 millones de tn (18,6 
millones de toneladas más que lo anun-
ciado en mayo), con la mayor parte del 
ajuste al alza reflejo de la mejora de las 
perspectivas para los cultivos de maíz 
en EEUU y también por cosechas de 
maíz mayores de lo previsto en Argenti-
na y Brasil. La producción mundial de 
trigo en 2014 se prevé en cerca de 703 

millones de tn, una subida marginal 
respecto a la previsión de mayo, aun-
que un descenso respecto al año ante-
rior. 

En cuanto a la previsión de stocks 
mundiales de cereales al fin de campa-
ña en 2015, ésta ha aumentado en casi 

10 millones de tn desde mayo, alcan-
zando los 576 millones. Sobre la base 
de las últimas previsiones, el ratio mun-
dial entre las reservas y la utilización 
podría alcanzar el máximo de los últi-
mos 10 años con un 23,1%, una ligera 
subida respecto a 2013-14. 
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FFFFRUTARUTARUTARUTA    

MELOCOTÓN ROJO 61+: 0,55-0,60 

LOS PRIMEROS PASOS 

FRUTA FRUTA FRUTA FRUTA ----    Semana 23/2014Semana 23/2014Semana 23/2014Semana 23/2014 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 5 de junio de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 5 de junio de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 5 de junio de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 5 de junio de 2014    

    

 29 mayo 5 junio5 junio5 junio5 junio 
CampañaCampañaCampañaCampaña 2014201420142014----2015201520152015    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.    
MelocotónMelocotónMelocotónMelocotón    
Rojo 61+ -- -- 0,550,550,550,55----0,600,600,600,60    -------- 
 

NectarinaNectarinaNectarinaNectarina    
Amarilla 61+ -- -- 0,600,600,600,60----0,650,650,650,65    --------    
    

ParaguayoParaguayoParaguayoParaguayo    
Ufo 61+ -- -- 0,550,550,550,55----0,600,600,600,60    --------    
    

CampañaCampañaCampañaCampaña 2013201320132013----2014201420142014        
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    
    

IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    EUR/tnEUR/tnEUR/tnEUR/tn    EUR/tnEUR/tnEUR/tnEUR/tn    
Pera  80 70707070----80808080    
Manzana 80 70707070----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.     

La cosecha nueva empieza a dar 
los primeros pasos en la zona más 
temprana de Lleida. Al igual que en el 
resto de las zonas, y tal como se había 
previsto, ha empezado su andadura 
con unos siete días de adelanto res-
pecto a la del año pasado. En cuanto a 
precios, se parte de unas referencias 
sensiblemente inferiores a las que co-
m e n z ó  l a  c a m p a ñ a  a n t e r i o r 
(caracterizada entonces por un inicio 
pletórico, que no pudo mantenerse 
con el paso de las semanas), pero se-
mejantes a las de dos años atrás en 
cuanto a melocotón y nectarina, aun-
que no así en el paraguayo, que, por 
primera vez en estos últimos años, 
parte con unas referencias similares a 
las del melocotón rojo. Al menos, lo 
que sí parece observarse, es que esta 
ocasión, y en los pocos días que se 
lleva de campaña, los precios no han 
acusado las caídas tan drásticas que se 
producían otros años, algo que solía 
darse sobre todo en circunstancias en 
las que se partía de unos precios mu-
cho más elevados. Aun así, cabe tener 
en cuenta que todo ello tiene lugar en 
un momento en el que la diversidad 
de precios y de calibres es un hecho 
que, también en esta campaña, carac-
teriza el desarrollo normal del día a 
día. En este contexto cabe mencionar 
la diversidad de precios que existe en 
función del porcentaje de calibre pre-
dominante en cada partida en cues-
tión, ya que mientras en unas zonas 
predominan los calibres cortos (“B”) 
en otras abundan ya calibres más ele-
vados (“A”). 

* En cuanto a la cosecha vieja, la 
situación actual viene determinada por 
un stock de manzana en cámara que se 
mantiene elevado en Golden, con 
30.393 tn, un +60% en comparación 
con la media del último trienio, des-
pués de haber desestockado en mayo 
11.453 tn, cantidad muy similar a la 
del año pasado, pero un -26% inferior 
a la media de los últimos tres años. En 
esta tesitura, desde origen se intenta 
forzar las ventas a fin de aligerar 
stock, con lo que no se descarta conce-
siones en los precios. En cuanto a la 
Conference, su nivel de stock no resul-
ta excesivo, 8.321 tn, después de haber 

RESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE JUNIO DE 2014. ToneladasRESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE JUNIO DE 2014. ToneladasRESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE JUNIO DE 2014. ToneladasRESUMEN COMPARATIVO DE STOCKS Y VENTAS A 1 DE JUNIO DE 2014. Toneladas    
 

 STOCKS A 1 DE JUNIOSTOCKS A 1 DE JUNIOSTOCKS A 1 DE JUNIOSTOCKS A 1 DE JUNIO    VENTAS EN MAYOVENTAS EN MAYOVENTAS EN MAYOVENTAS EN MAYO    
        2014%2014%2014%2014%    2014%2014%2014%2014%        2014%2014%2014%2014%    2014%2014%2014%2014%    
LLEIDALLEIDALLEIDALLEIDA    2014201420142014    11111111----13131313    2013201320132013    2014201420142014    11111111----13131313    2013201320132013    
MANZANAMANZANAMANZANAMANZANA      
Grupo Golden 30.393 +60 +231 11.453 -26 0 
Rojas  136 +170 -- 312 +25 +380 
Grupo Galas 2 -- -- 0 -- -- 
Fuji 2.281 +257 +986 1.865 +40 +143 
Granny Smith 173 -- -- -- -- -- 
Otras 624 -- -- 1.357 +170 +452 
TOTAL MANZANATOTAL MANZANATOTAL MANZANATOTAL MANZANA    33.60933.60933.60933.609    +70+70+70+70    +258+258+258+258    14.98714.98714.98714.987    ----15151515    +20+20+20+20    
        

PERAPERAPERAPERA        
Blanquilla 304 +52 -- 1.086 -17 +341 
Conferencia 8.321 -10 x12 11.071 -8 +177 
Alejandrina 231 -- -- 880 -- -- 
Devoe 0 -- -- 47 -- -- 
Flor Invierno 0 -- -- 0 -- -- 
Decana 30 -- -- -- -- -- 
Otras 30 -- -- 0 -- -- 
TOTAL PERATOTAL PERATOTAL PERATOTAL PERA    8.9168.9168.9168.916    ----10101010    x12x12x12x12    13.13413.13413.13413.134    ----7777    +207+207+207+207    
         

GIRONAGIRONAGIRONAGIRONA                                    
MANZANAMANZANAMANZANAMANZANA         
Grupo Golden 6.309 +14 +48 2.580 -32 -9 
Rojas  168 -24 0 310 -29 -56 
Grupo Galas 0 -- -- 0 -- -- 
Fuji 1.094 -- -- 551 +430 +710 
Granny Smith 1.541 +72 -- 873 +6 -24 
Otras 330 +49 -- 780 -2 -19 
TOTAL MANZANATOTAL MANZANATOTAL MANZANATOTAL MANZANA    9.4429.4429.4429.442    +37+37+37+37    +66+66+66+66    5.0945.0945.0945.094    ----14141414    ----11111111    
        

PERAPERAPERAPERA     
Conferencia 0 -- -- 79 -- -- 
       
FUENTE: Afrucat.  
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desestockado una cantidad superior en 
mayo, 11.071 tn. Por tanto, la impre-
sión es que puede terminar sus días   
de campaña sin experimentar variacio-
nes significativas, si bien tampoco ca-
be dejar de lado que la llegada de la 

fruta de nueva temporada le está res-
tando presencia en los mercados, sobre 
todo teniendo en cuenta que la campa-
ña nueva se estrena con unos precios 
que no resultan excesivamente eleva-
dos. 
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