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SEMANAS 28-29/2014 

No tuvo suficiente Alemania con los 7 
goles que le marcó a Brasil el martes, que al día siguiente le endosó 8 (céntimos) 
al cerdo. El “maracanazo” alemán ha sido en Europa. A su rebufo, los países 
vecinos (léase Holanda, Bélgica y, probablemente, también Austria y Polonia) caen 
o van a caer con mimética amplitud; más alejados y con situaciones de mercado 
diferentes, el resto de grandes productores (España, Francia, Dinamarca, Italia) se 
ven obligados a correcciones pero no a desplomes. Ha sido una sorpresa el 
descenso tan fuerte de Alemania, pero no es una novedad que el mes de julio viva 
fuertes vaivenes en ese país, porque es en este mes cuando se concentra el grueso 
de las vacaciones de los alemanes y se queda bajo mínimos su consumo. 

NÚMERO 2.373 — AÑO XLI SESIONES DE LONJA DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2014 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,470 (-0,010).- 
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El mercado del 
vacuno en general permanece inmerso en una oferta que sigue siendo amplia y 
una demanda interior limitada, ante un mercado de la carne en el que el ritmo de 
ventas está condicionado al desplazamiento turístico propio de esta época, y que 
pone de relieve aspectos contradictorios del verano sobre el sector.  

HEMBRA CRUZADA 241-270 KG “R”: 3,83 (-0,03).- 
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El lechón sigue transitando por un 
mercado típico del verano, agravado, si acaso, este año por una todavía más lenta 
de lo normal generación de plazas vacías. Con el cereal “arreglando” cada semana 
los costes de producción y el precio del cebado encaramado en lo más alto, los 
cebaderos privilegian bien el contener el descenso de sus pesos, bien el subir 
peso, para rentabilizar más el engorde y aprovecharse del “colchón” que otorga el 
coste.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 34,00 (-2,00).- 
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Con fecha 7 de julio, Australia y 
Japón han anunciado un acuerdo de 

libre comercio, que pone así fin a siete 
años de negociaciones. El acuerdo se ha 

firmado en Camberra, entre el Primer 
Ministro de Australia, Tony Abbott, y su 

homólogo nipón, Shinzo Abe.  
El texto del acuerdo no se conoce en 

detalle, pero según el comunicado 
emitido por el Ministerio de Comercio e 

Inversión de Australia, la entrada en 
vigor del Acuerdo de Asociación 

Económica Australia-Japón (JAEPA, en 
sus siglas en inglés) permitirá que más 

del 97% de las exportaciones 
australianas al mercado nipón se 

beneficien de acceso preferente o libre 
de arancel.  

En el comercio agrícola, y en 
concreto en lo que concierne a carne de 

vacuno, Australia es el principal 
exportador a Japón. Actualmente este 
país cobra un arancel del 38,5% a las 

importaciones de bovino. Con el 
acuerdo, el arancel para la carne 

congelada descenderá a 19,5%, y para 
la carne fresca se reducirá a 23,5% en 

un período de 15 años. Durante el 
primer año, la reducción será de 6 
puntos porcentuales. En vísceras y 

productos preparados o en conserva se 
establecerá un contingente arancelario.  

Otros acuerdos están referidos a 
lácteos, azúcar. En productos 

hortícolas, se eliminarán aranceles para 
un gran universo de productos, como 

frutas, vegetales, nueces y jugo, 
mientras que otros estarán sujetos a 

reducciones o eliminaciones 
arancelarias (trigo, aceite de canola).  

ACUERDO EN LAS ANTÍPODAS. 

DATOS 

El descenso de sacrificio de ganado 
vacuno en España se ha reflejado 

también en abril. En dicho mes, se han 
sacrificado 170.790 cabezas, con una 

bajada del -10,7% en relación al 
mismo mes del año anterior, que han 
supuesto 44.801 tn de carne, con una 

caída del 9,8%, según datos 
provisionales del Magrama. La pérdida 
de matanza ha sido así significativa, si 

bien en esta evolución hay que tener 
en cuenta la coincidencia en dicho 

mes de las fechas pascuales, en las que 
la actividad se reduce a tan sólo 2 ó 3 

días debido a los festivos.  

BAJA LA MATANZA DE VACUNO. 
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SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA
ENERO-ABRIL DE CADA AÑO.  Miles de cabezas
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SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA
ENERO-ABRIL DE CADA AÑO.  Miles de toneladas

Japón ha autorizado la entrada de 
porcino de Portugal en su país. Así, 

Portugal podrá ya exportar porcino a 
Japón en breve, según ha anunciado la 
ministra de Agricultura portuguesa. La 
negociación con Japón ya está cerrada, 

con un acuerdo positivo, y Portugal va a 
reforzar ahora los contactos para poder 

abrir el mercado de Corea del Sur al 
porcino portugués. 

PORTUGAL SE VA A JAPÓN. 
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SSSSERVICIOS ERVICIOS ERVICIOS ERVICIOS DDDDE E E E LLLLONJAONJAONJAONJA    

X 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vacuno Cereales y piensos 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCOLLEIDAMERCOLLEIDAMERCOLLEIDAMERCOLLEIDA    
 
 

CERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADO    

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

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

LECHONES Y CERDALECHONES Y CERDALECHONES Y CERDALECHONES Y CERDA    

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

VACUNOVACUNOVACUNOVACUNO    

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

VACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBOVACUNO PARA CEBO    

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

OVINOOVINOOVINOOVINO    

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

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

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

FRUTAFRUTAFRUTAFRUTA    

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

 © 2014  Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A. 
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Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    
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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 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

CERDO DE LLEIDA: 1,470 (-0,010) 

“MARACANAZO” ALEMÁN 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINOMERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    
Cotizaciones fijadas del 7 al 13 de julio de 2014Cotizaciones fijadas del 7 al 13 de julio de 2014Cotizaciones fijadas del 7 al 13 de julio de 2014Cotizaciones fijadas del 7 al 13 de julio de 2014    

    

 BaseBaseBaseBase    EurosEurosEurosEuros    Dif.Dif.Dif.Dif.    
HOLANDAHOLANDAHOLANDAHOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 4 Vivo 1,34 -0,03 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,70 -0,04 
Mataderos Vion Holanda, lunes 7 Canal base 56% 1,71 -0,03 

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA                
MPB, lunes 7 Canal TMP 56  1,498 +0,002 
MPB, jueves 10 Canal TMP 56  1,485 -0,013 

ITALIAITALIAITALIAITALIA                
Parma, viernes 4 Vivo 156-176 kg 1,535 +0,025 
Módena, lunes 7 Vivo 130-144 kg 1,452 +0,024 
 Vivo 156-176 kg 1,541 +0,024 

ALEMANIA(precios para semana 29)ALEMANIA(precios para semana 29)ALEMANIA(precios para semana 29)ALEMANIA(precios para semana 29)                
Cotización NW-AMI, miércoles 9 Canal Auto-FOM 1,67 -0,08 
Cotización de Tonnies, miércoles 9 Canal base 56% 1,67 -0,08 

BÉLGICA (precio para semana 29)BÉLGICA (precio para semana 29)BÉLGICA (precio para semana 29)BÉLGICA (precio para semana 29)                
Danis, miércoles 9 Vivo 1,20 -0,06 

PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL                
Montijo, jueves 10 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,014 

DINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA DINAMARCA                 
Danish Crown, jueves 10 Canal 61%    10,80 (-0,20) 1,45 -0,03 
Tican, jueves 10 Canal 60%    10,80 (-0,20) 1,45 -0,03 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,47  -  Alemania 1,30 -  Francia 1,31 - Holanda 1,35 - Bélgica 1,31 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 28PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 28PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 28PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 28 
 

 2014201420142014 2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    2009200920092009 
DIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORESDIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,48 1,43 1,38 1,27 1,26 1,29 
Alemania 1,37 1,31 1,25 1,25 1,13 1,19 
Francia 1,31 1,37 1,30 1,16 1,10 1,16 
Holanda 1,35 1,32 1,25 1,23 1,10 1,18 
 
Pesos mediosPesos mediosPesos mediosPesos medios    
Mataderos (kg canal) 80,91 80,71 78,95 80,82 80,85 81,28 
Productores (kg vivo) 104,27 104,64 101,83 104,41 104,24 103,85 
 
Precios medios Precios medios Precios medios Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,38 1,34 1,22 1,11 1,10 
Media interanual 1,35 1,38 1,24 1,17 1,11 1,13 
En lo que va de año 1,31 1,36 1,27 1,23 1,12 1,09 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,33 1,33 1,18 1,09 1,11 
Media interanual 1,30 1,35 1,25 1,13 1,09 1,19 
En lo que va de año 1,24 1,30 1,26 1,15 1,07 1,11 
FRANCIA 
Media anual -- 1,30 1,29 1,17 1,04 1,05 
Media interanual 1,29 1,32 1,21 1,11 1,03 1,12 
En lo que va de año 1,25 1,27 1,22 1,16 1,03 1,07 
HOLANDA 
Media anual -- 1,34 1,34 1,18 1,07 1,10 
Media interanual 1,31 1,37 1,25 1,12 1,07 1,19 
En lo que va de año 1,25 1,31 1,27 1,13 1,05 1,10 

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 29/2014Semana 29/2014Semana 29/2014Semana 29/2014    
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 10 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 10 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 10 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 10 de julio de 2014 

    

Cerdo CebadoCerdo CebadoCerdo CebadoCerdo Cebado    3 julio3 julio3 julio3 julio    10 julio 10 julio 10 julio 10 julio         Dif.Dif.Dif.Dif. 
   Cerdo Selecto 1,492 1,482 -0,010 
   Cerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normalCerdo de Lleida o normal 1,480    1,4701,4701,4701,470 ----0,0100,0100,0100,010    
   Cerdo graso 1,468 1,458 -0,010 
 

CerdaCerdaCerdaCerda    0,77    0,760,760,760,76    ----0,010,010,010,01    
 

Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida Precio Base Lleida Precio Base Lleida Precio Base Lleida     36,00    34,0034,0034,0034,00    ----2,002,002,002,00    
    

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

Sucede lo mismo en cada entrada en 
julio: el año pasado, el precio alemán 
bajó 4 céntimos en 2 semanas..., para 
subir después 12 en las dos semanas 
siguientes... El precio alemán entonces 
bajó hasta los 1,68 euros (ahora, está a 
1,67). Pero los mataderos alemanes han 
reducido claramente su actividad esta 
semana (algunas plantas, hasta un 50% 
de reducción) y quedan cerdos sobran-
tes que no encuentran colocación. Para-
lelamente, su mercado cárnico se ve 
penalizado por el inicio masivo de las 
vacaciones (que vacía el país de consu-
midores) y las continuadas lluvias du-
rante esta semana (que apaga las barba-
coas de los que se quedan en Alema-
nia). La diferencia con otros años, res-
pecto a España, es que el diferencial de 
precio entre países, que hasta ahora era 
asumible porque entraba dentro de la 
estacionalidad del mercado, se ha dis-
parado a niveles pocas veces vistos tras 
el -8 alemán. Obviamente, el céntimo 
que baja España poco va a reducir ese 
diferencial, pero es una concesión a esa 
realidad europea y debería permitir 
ganar tiempo. 

El cierre ruso está penalizando dura-
mente a los alemanes, faltos de diversi-
ficación en sus destinos de la gran ex-
portación y sufriendo también trabas 
(desde septiembre del año pasado) en 
sus envíos a China, que es el gran des-
tino que permite a otros países (como 
Dinamarca y España) capear la pérdida 
de Rusia. Cojeando en China, Alemania 
debe vender más carne dentro de la UE 
(¡ah, esas 300 tn de paletas alemanas 
varadas en España y camino ya de la 
fama!). Y vender más, cuando no hay 
más demanda, significa bajar precios. 
Sacando kilos pero sin defender precio, 
la cuenta de resultados del matadero 
alemán ha venido estropeándose desde 
mediados de junio, cuando el cerdo 
estaba inmerso en plena subida que no 
se repercutía sobre la carne. Y, final-
mente, aprovechando el vaciado del 
país, han presionado para recuperar, en 
la compra del cerdo, el margen que 
pierden en la venta de la carne. Ubicado 
estratégicamente en el ecuador de la 
semana el día de fijación del precio 
alemán (miércoles), su efecto sobre el 
resto de mercados europeos cobra toda-

Pasa a página 4Pasa a página 4Pasa a página 4Pasa a página 4    
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2014. Fuente: Mercolleida
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FRANCIA - SEMANA 28    

PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de RungisMercado de RungisMercado de RungisMercado de Rungis----París París París París     
Semana 28: 7Semana 28: 7Semana 28: 7Semana 28: 7----11 de julio de 201411 de julio de 201411 de julio de 201411 de julio de 2014    
    Sem 27Sem 27Sem 27Sem 27    Sem 28Sem 28Sem 28Sem 28    
Chuletero 1 3,22 3,20 
Chuletero 3 2,84 2,88 
Jamón tradicional 2,74 2,65 
Jamón sin grasa 2,46 2,46 
Panceta (s/picada nº1) 2,46  2,44 
Panceta (s/picada extra) 2,86 2,83 
Picada (sin cuello) 1,38 1,39 
Tocino 0,50 0,50 

MPB. Lunes, 7 de julio de 2014MPB. Lunes, 7 de julio de 2014MPB. Lunes, 7 de julio de 2014MPB. Lunes, 7 de julio de 2014    
    

Cotización canal 56% TMP: 1,498 (+0,002) 
 

Cerdos presentados: 8.310 
Vendidos a clasificación de 1,483 a 1,505 
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: Los 8.200 cerdos presentados 
en el catálogo de este lunes han sido vendi-
dos con una muy ligera subida de 0,2 cénti-
mos. Este ha sido el resultado de la sesión, 
confirmando un mercado equilibrado entre 
oferta y demanda. La semana pasada se 
cerró con un peso en canal que bajó 200 
gramos, con una actividad conforme a la 
temporada del año (357.000 cerdos sacrifi-
cados). En el exterior, España subió 0,5 
céntimos y el norte de Europa bajó de 2 a 3 
céntimos según las fuentes. 
 

MPB. Jueves, 10 de julio de 2014MPB. Jueves, 10 de julio de 2014MPB. Jueves, 10 de julio de 2014MPB. Jueves, 10 de julio de 2014    
    

Cotización canal 56% TMP: 1,485 (-0,013) 
 

Cerdos presentados: 46.065 
Vendidos a clasificación de 1,470 a 1,504 
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: 456 vendidas. Cotización media  
“salida granja”: 1,234 € (+0,010), de 1,218 a 
1,241 €. Cotización media “transportadas”: 
1,220 € (+0,010), de 1,210 a 1,228 €. 
 

* * * * MercadoMercadoMercadoMercado: El descenso de 8 céntimos regis-
trado en el mercado alemán este miércoles ha 
lanzado un jarro de agua fría sobre el merca-
do europeo. En este preciso período del año, 
todos los años el precio alemán está presiona-
do por las salidas de vacaciones hacia el sur 
de Europa. Hay que añadir a esto, un merca-
do ruso desesperadamente cerrado: los ale-
manes, como los otros países del norte de la 
UE grandes exportadores, no tienen los me-
dios para gestionar correctamente su poten-
cial de producción. En este contexto, el ca-
dran ha empezado con un precio mínimo de 
unos 1,46 euros. Rápidamente, las pujas han 
sido corregidas. El mercado ha sido muy 
abierto, ya que las necesidades de unos no 
eran forzosamente equivalentes con las nece-
sidades de los otros. Ha sido rechazada la 
venta de 1.800 cerdos y las últimas pujas han 
rebasado los 1,50 euros, mientras que el 
precio medio se ha quedado a 1,485 euros     
(-1,3 céntimos). El consumo en Francia debe-
rá ser el baluarte de la venta organizada en 
los países del norte de Europa. La cotización 
francesa debería resistir mejor, ya que Fran-
cia es un país que se beneficia de la llegada 
de numerosos turistas. 

vía mayor aparatosidad del que su pro-
pia importancia productora ya le otor-
ga. Perdiendo cuota exportadora y con-
sumo interior, la industria cárnica ale-
mana se revuelve contra el mundo: de 
perdidos, al río. No es buen augurio que 
el tercer mayor productor mundial de 
porcino no pueda participar en la 
“fiesta” en que, sobre todo, el segundo 
(EEUU) pero también el cuarto 
(España), sí se mueven con soltura 
(como tampoco es buena señal que 
Alemania no esté en la teórica lista de 
países a los que Rusia podría abrir). El 
índice de precios de la carne de la FAO 
se situó en junio en los 194,2 puntos, es 
decir, 1,4 puntos (+0,7%) más que en 
mayo y 14,6 puntos (+8,1 %) más que 
hace un año. En su comunicado, la FAO 
indica que “el incremento del índice en 
junio se debió principalmente a un for-
talecimiento continuo de los precios de 
la carne porcina, pues el suministro 
mundial se ha visto limitado en los últi-
mos meses por un brote del virus de la 
Diarrea Epidémica Porcina en EEUU”. Y 
esto se ve reflejado en la mayor activi-
dad que se registra en los mercados 
asiáticos (las exportaciones españolas a 
Corea y Japón están totalmente dispara-
das), ya desde la primavera e, incluso, 
en las crecientes exportaciones que Di-
namarca ya materializa en EEUU, don-
de el precio vuelve a estar en máximos 
históricos. 

Pero, tras esta lectura global del 
mercado, la realidad más cercana espa-
ñola dibuja otro escenario. Si baja el 
precio en Alemania, es porque los mata-
deros han dejado de matar y sobran 
cerdos. En España, nadie deja de matar 
y, aunque se pueda discutir si faltan o 
no cerdos, nadie puede negar que no 
sobran. Se matan, como siempre, los 
cerdos que hay..., pero es el ganadero el 
que le marca los volúmenes de matanza 
al matadero. ¿Cómo bajar el precio si 
no sobran cerdos y siguen demanda-
dos?, se pregunta el ganadero. Porque 
todo tiene un límite, responde el mata-
dero. Que es verdad en términos gene-
rales, pero que no quiere decir mucho 
más en términos de mercado. Baja el 
precio no por el mercado, sino por sus 
circunstancias. Pero, finalmente, tam-
bién las circunstancias forman parte del 
mercado. 

El peso vuelve a bajar esta semana 
(110 gramos menos en canal), mientras 
que la actividad de matanza ha repun-
tado, igual que sucedió la semana pasa-
da. La climatología es primaveral en 
buena parte del país, con noches frescas 
que aprovechan los cerdos para comer, 
limitando la caída de los pesos. El pro-
medio de pesos medios en el muestreo 
de Mercolleida está en línea con los 
años pasados (exceptuando el excepcio-
nalmente peso bajo de 2012). A todo el 
mundo le interesa, por razones de ren-

tabilidad económica, que se sostengan 
los pesos. La aparición del signo negati-
vo en la tablilla supondrá ahora otra 
“prueba del algodón” para el mercado, 
ya que, probablemente, comportará que 
el particular, igual que retiene en las 
subidas, oferte más cerdos ahora. Aun-
que, con el cereal moviéndose a la baja 
y el precio del cerdo en su actual nivel, 
tampoco debería haber muchos nervios. 
Gramos por céntimos. Mientras, el ma-

tadero cobra algo de oxígeno, aunque 
sea a nivel ambiental, y sigue con la 
mirada puesta en el otoño. Y las manos 
en la masa del verano. Pocas veces baja 
el precio en julio, con lo que este cénti-
mo cobra todavía más valor. Sucedió en 
2007 (cuando se empezó, además, a 
disparar el precio del cereal): el diferen-
cial de precio entre Alemania y España 
fue de 19 céntimos al entrar en julio. 
Este año, han sido 18 céntimos. 

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

HOLANDA - SEMANAS 27-28 

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 28/14: 
     Viernes 4 (ex Montfoort) previsión: -1,00. 
     Miércoles 9 (ex DPP) operativo: 43,50 (-1,50). 
                                                         (la previsión del viernes era -1,00). 
 
Vion: Vion: Vion: Vion: Semana 28/14: 43,50 (-1,50).  
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADOCOTIZACIONES DE CERDO CEBADO    
Beursprijs  (exBeursprijs  (exBeursprijs  (exBeursprijs  (ex----Montfort)Montfort)Montfort)Montfort)    20 junio20 junio20 junio20 junio    27 junio27 junio27 junio27 junio    4 julio4 julio4 julio4 julio    Dif.Dif.Dif.Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,35 1,37 1,34 -0,03 
Canal 78-100 kg 56% 1,71 1,74 1,70 -0,04 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 
VionVionVionVion 23232323----29 junio29 junio29 junio29 junio    30 junio30 junio30 junio30 junio----6 julio6 julio6 julio6 julio    7777----13 julio13 julio13 julio13 julio    Dif.Dif.Dif.Dif. 
Canal 56% 1,73 1,74 1,71 -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 23232323----29 junio29 junio29 junio29 junio    30 junio30 junio30 junio30 junio----6 julio6 julio6 julio6 julio 
Animales sacrificados 270.000 276.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 93,61 93,28 
Contenido medio de magro (%) 59,30 59,20 

PORTUGAL - SEMANA 29 

Sesión del  10 de julio de 2014Sesión del  10 de julio de 2014Sesión del  10 de julio de 2014Sesión del  10 de julio de 2014    
    
Cotizaciones del despieceCotizaciones del despieceCotizaciones del despieceCotizaciones del despiece VariaciónVariaciónVariaciónVariación    
    
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

Bolsa do PorcoBolsa do PorcoBolsa do PorcoBolsa do Porco    
Sesión del  10 Sesión del  10 Sesión del  10 Sesión del  10 de julio de 2014de julio de 2014de julio de 2014de julio de 2014    
    

Canal E 57% tendencia: -0,014. 

DINAMARCA - SEMANA 29 
Cotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske SlagterierCotizaciones de Danske Slagterier    
Jueves, 10 de julio de 2014Jueves, 10 de julio de 2014Jueves, 10 de julio de 2014Jueves, 10 de julio de 2014    
Cebado.  
Canal 70-88 kg 61%  
Danish Crown 10,80 DKK (-0,20) 1,45 EUR 
Canal 70-90 kg 
Tican  10,80 DKK (-0,20) 1,45 EUR 
 

Cerda. Canal Clase I, 130 kg + 
Danish Crown 7,00 DKK (-0,30) 0,94 EUR 
Tican 7,00 DKK (-0,30) 0,94 EUR 
1 EUR=7,4552 DKK 
 
Sacrificios semanales  
Semana 27: no disponible 
Semana 28 (previsión): no disponible. 

EXPORTACIONES (PVE)EXPORTACIONES (PVE)EXPORTACIONES (PVE)EXPORTACIONES (PVE)    
 
    Cerdos para matadero Cerdos para matadero Cerdos para matadero Cerdos para matadero (cab) Lechones Lechones Lechones Lechones (cab) 
    

    Sem 20Sem 20Sem 20Sem 20    Sem 21Sem 21Sem 21Sem 21    Sem 22Sem 22Sem 22Sem 22    Sem 20Sem 20Sem 20Sem 20    Sem 21Sem 21Sem 21Sem 21    Sem 22Sem 22Sem 22Sem 22    
    
Totales 55.707 50.909 47.530 113.541 126.770 114.185 
Bel-Lux 423 110 298 11.729 18.429 14.407 
Alemania 52.802 50.070 47.067 72.634 75.141 69.233 
Italia 1.453 522 165 4.697 4.820 2.711 
España -- -- -- 8.496 4.954 4.880 
Hungría 0 0 0 3.500 4.635 6.795 
Polonia 0 0 no disp. 6.660 8.986 6.319 
Rumanía -- -- -- 2.425 5.790 6.027 
Croacia -- -- -- 1.800 2.375 1.786 
Rep. Checa 0 0 no disp. -- -- -- 

CHINA - SEMANA 28 
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, 9 de julio de 2014Miércoles, 9 de julio de 2014Miércoles, 9 de julio de 2014Miércoles, 9 de julio de 2014    
    
Carne de cerdo 
 18,53 (+0,02 CYN) 2,20 (+0,02 EUR) 

 
1 EUR = 8,4343 CNY 
 

6SIN PENA NI GLORIA 
 

De acuerdo con los datos del ministe-
rio de Comercio de China, el precio me-
dio al por mayor de la carne de cerdo 
bajó un -0,3% en la semana 27 (respecto 
a la anterior). En el resto de carnes, bajó 
también el precio de la carne de cordero 
(-0,2%) y se mantuvieron sin cambios los 
de vacuno y pollo. 

 

* El gobierno chino ha anunciado 
que, desde el 9 de julio, la importación 
de carne de pollo de EEUU deberá pagar 
derechos anti-dumping e impuestos com-
pensatorios al entrar en China. La cuantía 
de estos gravámenes se fijará en función 
del dictamen de la OMC. China denunció 
a EEUU ante la OMC, al considerar que 
exportaba pollo a precios por debajo del 
coste, aprovechando subvenciones a la 
exportación. Ahora, la OMC ha dictami-
nado a favor de China y, en función de lo 
que establezca ese dictamen, se fijarán 
las cuantías de los gravámenes en des-
tino. 
 

COTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDACOTIZACIÓN DE LA CERDA 
VionVionVionVion: Semana 28/14: 1,12 (0,00).  
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IPC DE JUNIO DE 2014 
 
 En junioEn junioEn junioEn junio    En 1 añoEn 1 añoEn 1 añoEn 1 año    
 
IPC general 0,0 +0,1 
Alimentación 0,0 -1,5 
Carne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdoCarne de cerdo    0,00,00,00,0    ----0,80,80,80,8 
Carne de vacuno -0,3 +0,5 
Carne de ovino +0,8 +4,3 
Carne de ave -0,6 -0,3 
Otras carnes -0,1 +1,1 
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ALEMANIA - SEMANAS 28-29 

Cotización SurCotización SurCotización SurCotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 27): 
  - Lechón 25 kgs: 54,90 (0,00).54,90 (0,00).54,90 (0,00).54,90 (0,00). 
- Precios del lunes, 7 juliolunes, 7 juliolunes, 7 juliolunes, 7 julio 
  - Lechón 25 kg: 54,90. . . .     
 
- Indicador semana 28semana 28semana 28semana 28 en curso: -2,00.    

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 26/23Sem 26/23Sem 26/23Sem 26/23----29 junio29 junio29 junio29 junio    Sem 27/30Sem 27/30Sem 27/30Sem 27/30----6 julio6 julio6 julio6 julio    Sem 28/7Sem 28/7Sem 28/7Sem 28/7----13 julio13 julio13 julio13 julio
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,81 1,81 1,76 
Canal E 1,76 1,77 1,72 
Canal U 1,64 1,65 1,60 
Precio ponderado S-P 1,76 1,77 1,72 
Cotización cerda M 1,38 1,39 1,37 
Número de cerdos sacrificados 921.345 918.368 -- 
Número de cerdas sacrificadas 17.579 16.831 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2013 (a 7 jul): 26.512.567-Año 2014 (a 6 jul): 25.802.276 - Dif.: -710.291 
- Total matanza de cerdas: Año 2013 (a 7 jul): 484.516 - Año 2014 (a 6 jul): 468.656 - Dif.: -15.860 

Otras zonas Otras zonas Otras zonas Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 27: 59,30 (0,00). Tend sem 28: -3,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 27: 55,00 (-1,00). Tend sem 28: -2,00.   

LECHONESLECHONESLECHONESLECHONES 

REINO UNIDO - SEMANA 27 POLONIA - SEMANA 27 

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: 30 al 6 de julio de 2014Semana: 30 al 6 de julio de 2014Semana: 30 al 6 de julio de 2014Semana: 30 al 6 de julio de 2014    
Cerdo vivo  
 5,57 (+0,07 PLN) 1,35 (+0,02 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 7,25 (+0,10 PLN) 1,76 (+0,03 EUR) 

1 EUR = 4,1284 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  8 de julio de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  8 de julio de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  8 de julio de 2014:* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  8 de julio de 2014:    
Despiece de cerdoDespiece de cerdoDespiece de cerdoDespiece de cerdo Sem 27/30Sem 27/30Sem 27/30Sem 27/30----6 julio6 julio6 julio6 julio    Sem 28/7Sem 28/7Sem 28/7Sem 28/7----13 julio13 julio13 julio13 julio 
Jamón deshuesado 3,40 - 3,60 - 3,75* 3,35 - 3,55 - 3,70* 
Jamón corte redondo 2,55 - 2,65 - 2,75* 2,50 - 2,60 - 2,75* 
Paleta deshuesada 2,60 - 2,70 - 2,80* 2,55 - 2,70 - 2,80* 
Paleta corte redondo 2,15 - 2,40 - 2,50* 2,10 - 2,35 - 2,50* 
Solomillo 7,50 - 8,50 7,30 - 8,30 
Cabeza de solomillo 4,80 - 5,80 4,80 - 5,60 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,30 - 3,45 - 3,65* 3,25 - 3,40 - 3,60* 
Aguja 3,00 - 3,25 - 3,50* 2,85 - 3,15 - 3,40* 
Aguja deshuesada 4,00 - 4,25 - 4,40* 3,85 - 4,10 - 4,60* 
Pecho magro 2,20 - 2,50 - 2,75* 2,20 - 2,50 - 2,75* 
Papada 1,40 - 1,50 - 1,60* 1,35 - 1,45 - 1,55* 
Tocino para transformación 0,80 - 0,90 - 1,00* 0,75 - 0,90 - 1,00* 
Tocino ahumado 4,20 - 5,45 4,20 - 5,45 
   

Media canal U de cerdo 2,15 - 2,25 2,12 - 2,22 
Media canal de cerda 1,82 - 2,12 1,82 - 2,12 
 

(*) Las cotizaciones de despiece de Hamburgo, son precios recogidos por AMI entre los mayoristas del 
mercado, que son principalmente pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero. El valor más bajo se 
refiere a calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los señalados con asteris-
co a cortes especiales. El plazo de pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la mercancía es 
sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte. 

* Cotización Teleporc 7 julio* Cotización Teleporc 7 julio* Cotización Teleporc 7 julio* Cotización Teleporc 7 julio: En la subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania 
se han ofertada 3.050 cerdos, de los que 950 han sido vendidos a 1,75 (-0,07), con un hor-
quilla de precios de 1,735-1,760. 

CERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADOCERDO CEBADO    
    

 Miércoles 2 julio Miércoles 2 julio Miércoles 2 julio Miércoles 2 julio     Miércoles 9 julioMiércoles 9 julioMiércoles 9 julioMiércoles 9 julio    
Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. Cotización NW base canal 56%. EUR/Kg: 1,75 1,67    
Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. Cotización Vion base canal 56%. EUR/Kg: 1,75 1,67 
Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. Cotización Tonnies base canal 56%. EUR/Kg: 1,75 1,67 

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: 30 al 6 de julio de 2014Semana: 30 al 6 de julio de 2014Semana: 30 al 6 de julio de 2014Semana: 30 al 6 de julio de 2014    
Cotización DAPP canal 61%  
 162,87 p (-1,00) 2,05 EUR (-0,01) 
Sacrificios semanales semana 27 
Total cabezas: 58.126 (-0,4%) 
Peso (kg/canal): 78,89 (-140 gr) 
 

1 EUR = 0,7955£ 

¿CON OCHO BASTA? 

AMI - ISN - VION 

Cebado NWCebado NWCebado NWCebado NW----AMI: AMI: AMI: AMI: Los productores de las 
organizaciones de porcino del Noroeste de 
Alemania y la agencia alemana de informa-
ción agraria AMI anuncian como “precio de la 
semana” auto-FOM del 10 al 16 de julio entre 
1,66-1,72 con un índice de precio medio de 
1,67  (1,67  (1,67  (1,67  (----0,08).0,08).0,08).0,08).    

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

1,67 (-0,08). 
 
Cerdas: Cerdas: Cerdas: Cerdas: En el Noroeste de Alemania, del 11 

al 17 de julio se operará entre 1,27 y 1,31 
EUR/Kg canal M1 con un precio medio 
“entrada matadero” de 1,28 (1,28 (1,28 (1,28 (----0,08)0,08)0,08)0,08). 
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP DEL CERDO CEBADO

AMI comenta AMI comenta AMI comenta AMI comenta que los mataderos han 
reducido de forma significativa la matanza 
esta semana, lo que ha afectado a las ventas 
de cerdos. Es sobre todo en el noroeste de 
Alemania donde ha habido más problemas 
de cancelaciones de pedidos y de ventas más 
reducidas de lo esperado. Aunque la situa-
ción en el sur y este del país no es tan acen-
tuada, las presiones de los mataderos se han 
dejado también sentir allí y el equilibrio de 
mercado se ha roto. En el mercado cárnico, 
muchos vendedores de carne hablan de un 
descenso significativo de sus ventas y los 
mataderos sufren unos insuficientes márge-
nes, que les desincentivan de sacrificar más 
cerdos. Queda ahora por ver si los dos des-
censos consecutivos del precio del cerdo 
pueden ayudar a sostener y recuperar el 
mercado. Las ventas de carne son malas, a 
causa del inicio de las vacaciones y la adver-
sa climatología. 

 

* NOTA MLL* NOTA MLL* NOTA MLL* NOTA MLL: Cambio dramático de la 
situación de mercado en Alemania. Los gran-
des mataderos han reducido su actividad de 
matanza esta semana en porcentajes de has-
ta el 50% y la venta de los cerdos se ha tor-
nado muy complicada. El precio estaba fuer-
temente presionado ya desde el martes, con 
Tonnies y Danish Crown pre-anunciando un 
nuevo precio de 1,65-1,68 euros (lo que 
suponía un descenso de -10 a -7 céntimos). 
El miércoles por la mañana, los mataderos 
parecían defender ya un -8 (a 1,67 euros), 
mientras que las agrupaciones de producto-
res no querían ir más allá de un descenso de 
-3 a-5 céntimos, situando la “barrera infran-
queable” en los 1,70 euros. Sucede lo mismo 
en cada entrada en julio: el año pasado, el 
precio alemán bajó 4 céntimos en 2 sema-
nas..., para subir después 12 en las dos sema-
nas siguientes... Y los precios entonces baja-
ron hasta los 1,68 euros (ahora, a 1,67). 
Pero la oferta de cerdos parece haber aumen-
tado en estas dos últimas semanas y supera a 
la demanda, mientras que el mercado cárni-
co se ve penalizado por el inicio masivo de 
las vacaciones (que vacía el país de consumi-
dores) y las continuadas lluvias durante esta 
semana (que apaga las barbacoas de los que 
se quedan en Alemania). La cerda también se 
prevé que baje mañana su precio y lo mismo 
va a suceder con el lechón (pese a que su 
mercado está más equilibrado, el golpe sufri-
do por el cebado le puede comportar, proba-
blemente, un descenso claro de 2 euros, que 
sería la bajada más amplia encajada este 
año). 
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EUREX - FUTUROS DE PORCINO DE FRANKFURT 
    

Semana 28/14. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/14. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/14. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/14. Del 7 al 13 de julio 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 28/14 1,750 1,750 1,750 1,670 1,670 
 
Julio 2014 1,740 1,730 1,730 1,704 1,703 
Agosto 2014 1,745 1,750 1,745 1,730 1,725 
Septiembre 2014 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 
Octubre 2014 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 
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 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 
Marzo 2015 1,679 1,679 1,679 1,679 1,679 
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 
Diciembre 2015 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 
 

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 28/14 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 
 

Julio 2014 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 
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 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 
Noviembre 2014 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 
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 
Diciembre 2015 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

ITALIA - SEMANA 28 
MÓDENA ----    7 julio 20147 julio 20147 julio 20147 julio 2014    PrecioPrecioPrecioPrecio    Dif.Dif.Dif.Dif.    

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 4,200 = 
25 kilos 3,010 -0,010 
30 kilos 2,770 -0,010 
40 kilos 2,330 -0,010 
50 kilos 2,120 = 
65 kilos 1,910 = 
80 kilos 1,730 = 
100 kilos 1,620 = 
Animales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificioAnimales para sacrificio         
De 90 a 115 kilos 1,679 +0,027 
De 115 a 130 kilos 1,445 +0,024 
De 130 a 144 kilos 1,452 +0,024 
De 144 a 156 kilos 1,482 +0,024 
De 156 a 176 kilos 1,541 +0,024 
De 176 a 180 kilos 1,525 +0,024 
De 180 a 185 kilos 1,459 +0,024 
De más de 185 kilos 1,412 +0,024 
Hembra 1ª calidad 0,722 +0,010 
Despiece en frescoDespiece en frescoDespiece en frescoDespiece en fresco         
Media nnal canal MEC extra 2,659 +0,035 
Media nnal canal MEC 2,609 +0,035 
Panceta sin salar +3 Kg 3,470 = 
Panceta con bronza 1,910 = 
“Coppa” 2,4 Kg 3,550 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,780 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,630 = 
Jamón 10-12 Kg  2,710 = 
Jamón 12-15 Kg  3,180 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 3,530 +0,01 
Jamón DOP 12-15 Kg 3,910 +0,02 
Paleta fresca +6 Kg 2,930 = 
Lomo entero con “coppa” 4,700 = 
Tocino fresco +3 cm 2,550 = 
Tocino con corteza 0,920 = 
Manteca para fundir (tn) 253,00 +4,00 
Manteca sin refinar (tn) 716,00    +8,00 
Manteca refinada (tn) 1.016,00 +8,00 
    

* 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. 
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MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 27-28 

* * * * CANADÁ. CANADÁ. CANADÁ. CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,691 EUR 
 

 sem. 25sem. 25sem. 25sem. 25    sem. 26sem. 26sem. 26sem. 26    sem. 27sem. 27sem. 27sem. 27 EUR kg vivo Tendencia sem. 28 
Quebec 231,26 239,59 249,82 1,38 (+0,07) Al alza 
 

- Acumulado sacrificiossacrificiossacrificiossacrificios porcinos a 29 de junio: Año 2013: 9.971.000 -  Año 2014: 9.724.000 (-1,9%). 

BRASIL - SEMANAS 27-28 

Cotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebadoCotizaciones del cerdo cebado    
Martes, 8 de julio 2014Martes, 8 de julio 2014Martes, 8 de julio 2014Martes, 8 de julio 2014    (reales kg/vivo) 
 Máx.Máx.Máx.Máx.    Equiv. Equiv. Equiv. Equiv. €    
Rio Grande do Sul 3,61 (+0,09) 1,20 (+0,03) 
Santa Catarina 3,50 (0,00) 1,16 (-0,01) 
Sao Paulo 3,95 (+0,22) 1,31 (+0,07) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 27Despiece mercado de Sao Paulo, semana 27Despiece mercado de Sao Paulo, semana 27Despiece mercado de Sao Paulo, semana 27    
(30 junio al 6 julio de 2014) (30 junio al 6 julio de 2014) (30 junio al 6 julio de 2014) (30 junio al 6 julio de 2014) (reales/kg) 
 Med.Med.Med.Med.        Equiv. Equiv. Equiv. Equiv. €    
Canal normal   5,41 (+0,22) 1,80 (+0,07) 
Canal export  5,60 (+0,11) 1,86 (+0,03) 
Lomo 9,51 (0,00) 3,16 (-0,01) 
Jamón 6,89 (+0,19) 2,29 (+0,06) 
Chuleta 10,18 (+0,07) 3,38 (+0,01) 
Carré 6,85 (0,00) 2,27 (-0,01) 
Paleta 7,37 (-0,45) 2,45 (-0,15) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,332 EUR. 

* * * * ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,736 EUR 
 

Mercados en vivoMercados en vivoMercados en vivoMercados en vivo 20 junio20 junio20 junio20 junio    27 junio27 junio27 junio27 junio    4 julio4 julio4 julio4 julio    EUR kg vivoEUR kg vivoEUR kg vivoEUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota poco volumen poco volumen 88,00 1,43  
Missouri 83,00 89,00 89,75 1,46 (+0,02) 
Arizona - Peoria 80,00 85,00 87,00 1,41 (+0,04) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 87,83 93,50 95,18 1,54 (+0,03) 
  

Mercados en canalMercados en canalMercados en canalMercados en canal    EUR kg canalEUR kg canalEUR kg canalEUR kg canal 
Iowa/Minnesota no disponible 125,28 125,98 2,04  
Cinturón de Maíz Oeste 116,00 125,28 126,21 2,05 (+0,03) 
Cinturón de Maíz Este no disponible poco volumen poco volumen   
Nat. Price canal 51-52%  117,11 124,66 126,91 2,06 (+0,05) 
 

Mercado de despieceMercado de despieceMercado de despieceMercado de despiece    EUR kg EUR kg EUR kg EUR kg  
Lomo 127,57 132,30 133,16 2,16 (+0,02) 
Jamón 116,01 133,76 128,79 2,09 (-0,07) 
Panceta 171,07 175,30 179,32 2,91 (+0,08) 
  

(*) 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 27/2014: 1.627.000 (-8,8% respecto a 2013).  
Acumulados a 6 julio:    2013: 56.012.000  -   2014: 53.565.000 - Dif: -2.447.000 
- PesoPesoPesoPeso medio canal sem. 27: 97,52 kg/canal (0 gr respecto sem 26/+5,44 kg respecto a 2013) 

OTRA VEZ EN RÉCORD 

PESE A LA “CANARINHA”... 

El precio del cerdo en EEUUEEUUEEUUEEUU vuelve al 
nivel récord de esta pasada primavera, tras 5 
semanas consecutivas al alza. En Chicago, los 
futuros  siguen  cotizando al alza, asimilando  
los datos del reciente censo de porcino de su 
país, en fuerte descenso. El despiece alcanza 
también los niveles más altos del año, pese a 
la corrección a la baja que, tras el festivo del 
4 de julio, se anota ahora el jamón. Los con-
sumos interiores son muy buenos. En cuanto 
a la matanza, a pesar de perderse un día por 
ese festivo, los mataderos han seguido bus-
cando cerdos, temerosos de encontrarse 
cortos de oferta al volver a la actividad este 
lunes 7 (lo que, por otra parte, deja entrever 
nuevas subidas del precio del cerdo en cier-
nes). 

 
* Los puertos de la costa Oeste de EEUU 

siguen negociando el convenio con los des-
cargadores, cuyo vigencia finalizó el pasado 
30 de junio. Ayer lunes, ambas partes acor-
daron darse un “descanso” de 72 horas (que 
vence el viernes 11) en la negociación. Ade-
más, han acordado, mientras no haya acuer-
do, prorrogar la vigencia del convenio ante-
rior, con lo que el trabajo en los puertos se 
mantiene con normalidad (que era lo que 
preocupaba a los exportadores norteameri-
canos de carne). 

Sigue subiendo el precio del cerdo en 
BrasilBrasilBrasilBrasil. Además de los mayores consumos 
cárnicos ligados a la afluencia de turistas por 
el Mundial de Fútbol, los analistas indican 
que la oferta de cerdos, que estaba ajustada 
con la demanda en los últimos meses, es aho-
ra inferior por ese mismo incremento de la 
demanda. Es decir, con la misma oferta, hay 
ahora más demanda. Otro factor que empuja 
al alza el precio es la buena evolución de las 
exportaciones brasileñas y, sobre todo, de sus 
precios de exportación: en junio, el valor 
medio de la carne de cerdo exportada alcanzó 
el récord de 4,03 dólares/Kg. A causa de los 
altos precios internacionales y también de la 
lentitud instalada en el mercado interior du-
rante junio, los mataderos brasileños optaron 
por exportar más (hay que tener en cuenta 
que, entre la negociación y el embarque efec-
tivo del género, transcurren algunas sema-
nas). Esta mayor exportación ha reducido la 
oferta de carne en Brasil..., justo en el mo-
mento en que ha llegado el repunte del con-
sumo interior a partir de la segunda mitad de 
junio. Según datos provisionales, en junio 
Brasil exportó 38.900 tn de carne de cerdo, 
que es el mayor volumen mensual exportado 
este año (+20% respecto al mes anterior y 
+14% respecto a hace un año). Para acabar 
de redondearlo todo, las carnes competidoras 
(vacuno y pollo) también han subido precios 
durante junio, sobre todo en el mercado de 
Sao Paulo. 

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, 7 de julio de 2014Lunes, 7 de julio de 2014Lunes, 7 de julio de 2014Lunes, 7 de julio de 2014    
(variación respecto lunes 30 de junio(variación respecto lunes 30 de junio(variación respecto lunes 30 de junio(variación respecto lunes 30 de junio))))    
    $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       $/100 lib/canal       €/Kg/Kg/Kg/Kg 
 7 julio7 julio7 julio7 julio    Var.Var.Var.Var.    canalcanalcanalcanal    
Julio 2014 131,80 -0,85 2,14 
Agosto 2014 131,82 -1,00 2,14 
Octubre 2014 117,85 +3,95 1,91 
Diciembre 2014 104,05 +5,45 1,69 
Febrero 2015 96,97 +5,62 1,57 
Abril 2015 95,77 +3,72 1,55 
Mayo 2015 94,25 +1,05 1,53 
Junio 2015 96,10 +1,10 1,56 
Julio 2015 93,25 +0,25 1,51 
Agosto 2015 91,70 -0,10 1,49 
Octubre 2015 81,00 +1,50 1,31 
Diciembre 2015 78,50 +1,25 1,27 

Importante subida del precio del cerdo 
en CanadáCanadáCanadáCanadá la semana pasada, que se va a 
ver confirmada en la actual con otro repun-
te probablemente más moderado. Los ana-
listas prevén que en un par de semanas, el 
precio canadiense vuelva a tocar el récord 
precedente de abril. Y aún, el precio no 
sube más porque el dólar canadiense está en 
valores máximos frente al dólar USA (al 
estar directamente referenciado a EEUU, el 

precio en Canadá sube más si su moneda se 
deprecia frente al dólar USA y viceversa). UN VERANO CALIENTE 
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PPPPORCINOORCINOORCINOORCINO    

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 28 
    

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  8 de julio de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  8 de julio de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  8 de julio de 2014Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  8 de julio 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%) 1,947-1,953 +0,006 

A A A A FABRICANTEFABRICANTEFABRICANTEFABRICANTE    Precio conPrecio conPrecio conPrecio con    TendenciaTendenciaTendenciaTendencia    
    tasa sem 27tasa sem 27tasa sem 27tasa sem 27    sem 28sem 28sem 28sem 28    
Jamón redondo 2,77-2,80 = 
Jamón York 2,44-2,47 = 
Espalda sin piel 1,84-1,87 = 
Panceta 2,63-2,66 = 
Bacon sin hueso 3,06-3,09 = 
Papada sin piel  1,26-1,29  = 
Tocino sin piel 0,73-0,76  = 

A A A A MAYORISTAMAYORISTAMAYORISTAMAYORISTA    PrecioPrecioPrecioPrecio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
    con tasacon tasacon tasacon tasa    
Chuleta de Girona  2,90-2,93  = 
Lomo caña              3,83-3,86  = 
Costilla  3,38-3,41 = 
Filete  5,48-5,51  = 
Cabeza de lomo 3,40-3,43  = 

PRECIO BASE LLEIDA: 34,00 (-2,00) 

LA CARA OCULTA 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 28PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 28PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 28PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 28 
 

 2014201420142014 2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010 
PreciosPreciosPreciosPrecios    
Base Lleida 20 kg 36,00 36,50 36,00 24,50 31,00 
Holanda 21 kg (máx.) 51,00 48,00 44,00 34,00 36,00 
 

Precios medios MLLPrecios medios MLLPrecios medios MLLPrecios medios MLL    
Media anual -- 40,50 38,14 29,40 33,18 
Media interanual 41,95 39,69 34,30 29,11 35,39 
En lo que va de año 46,04 43,35 40,48 31,38 38,95 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONESINFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES    
Semana 28/2014. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/2014. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/2014. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/2014. Del 7 al 13 de julio 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: 
 30 junio-6 julio 7-13 julio    14141414----20 julio20 julio20 julio20 julio 
    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     38,00    36,00    34,0034,0034,0034,00    
 

Lechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kgLechón de importación Holanda 21 kg         
Un origen  55,00  54,00    --------    
Más de un origen  51,00-52,00  50,00-51,00    --------    

    

* 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. 

Más aún, cuando el lechón baja 
también cada semana, con lo que no 
hay prisa tampoco por este lado. En 
este marco, el lechón es la cara oculta 
de la rentabilidad del cebado. Tampoco 
se va a conseguir más espacio bajando 
el precio del lechón..., pero si cuesta 
colocarlo (y ahí están algunos pesos de 
lechones en destino para atestiguarlo), 
el peaje es el precio. 

Como lo está siendo también para 
los holandeses, enfrascados en disputas 
internas en torno de los precios de refe-
rencia, que actúan como dique de con-
tención para los lechones sujetos a con-
trato... pero que fuerzan al resto de la 
oferta (la del mercado “libre”) a de-
rrumbarse buscando colocación. Cada 
semana, aguantan las ventas esperando 
que las tablillas bajen más de lo que 
finalmente hacen, con lo que la semana 
siguiente presionan esos lechones rete-
nidos, que cada día tienen más peso. 
Eso es especialmente flagrante para los 
lechones sin castrar, cuyo prácticamen-
te único destino es el mercado español 
y que no encuentran colocación aquí, 
alimentado ya suficientemente el mer-
cado por la oferta de lechones naciona-
les. Con lo que pesos todavía más eleva-
dos se encuentran en esos camiones de 
lechones holandeses, que abandonan la 
defensa del precio y aún así siguen por-
fiando por encontrar comprador. 

En el horizonte más cercano, el ven-
dedor espera también el inicio de la 
temporada de tostones, que se centra 
básicamente en la primera mitad de 
agosto y que siempre puede aportar un 
punto de apoyo a los animales para 
vida. De momento, los stocks de conge-
lado de la industria parecen bastante 
bajos, pero es momento ahora de pre-
sionar sobre los precios antes de empe-
zar estas compras a partir de finales de 
julio, privilegiando la operativa en fres-
co (sea para el mercado interior o Italia 
y Portugal). Hasta ahora, mercado más 
o menos normal para el tostón, sin nue-
vos impulsos y, en algunos destinos 
como el portugués, con una cierta cre-
ciente competencia de los ibéricos. 

Es una situación típica del verano, 
pero no por eso menos incómoda: re-
tenciones y/o retrasos en las ventas de 
cebado, falta de espacio para lechones 
nuevos en toda la geografía española, 
fuertes presiones sobre el precio del 
cerdo del norte de Europa, tensiones 
entre el precio en origen y en destino 
del lechón,... La cotización ha roto la 
barrera psicológica de los 40 euros y se 
sitúa en un nivel que, a priori, debería 
ser interesante para recuperar fluidez. 
O sea, que no es no por precio ni por 
falta de ganas, es por falta de espacio. 
La paciencia es buena en estos casos. 
Pero cansa. 

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

 sem. 27sem. 27sem. 27sem. 27    sem. 28sem. 28sem. 28sem. 28    sem. 29sem. 29sem. 29sem. 29 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 48,00 46,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 41,00 39,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 32,00 32,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 34,00 34,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 54,00 52,00 51,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 48,00 46,00 45,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 33,00 33,00 31,00 
      Tostón 7-12 kilos 36,00 36,00 34,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOSMERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 27Sem. 27Sem. 27Sem. 27    Sem. 28Sem. 28Sem. 28Sem. 28 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 54,90 Tend. 0,00 
Holanda: Beursprijs 25 kilos 45,00 43,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 54,65 53,48 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  40,95 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  36,00 35,00  
Francia: Precio ponderado 25 kilos  47,75 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  76,50 76,25 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 71,00 71,20 
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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 28Semana 28Semana 28Semana 28. EUR kg vivo 2014201420142014    2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,90 3,13 2,15 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,00 3,04 3,16 2,91 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,00 2,71 2,87 2,86 

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO    LONJA DE REUSLONJA DE REUSLONJA DE REUSLONJA DE REUS    LONJA DELONJA DELONJA DELONJA DE    BELLPUIGBELLPUIGBELLPUIGBELLPUIG    
    Día 7Día 7Día 7Día 7----7777----2020202014141414    Día 4Día 4Día 4Día 4----7777----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 1,08 = 1,08 = 
Pollo amarillo 1,11 = 1,11 = 
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 +0,10 0,52 +0,10 
Gallo 0,18 = 0,18 = 
Pollo sacrificado blanco -- -- 1,81 = 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 1,68 = 

CONEJOS (EUR/kg vivo)CONEJOS (EUR/kg vivo)CONEJOS (EUR/kg vivo)CONEJOS (EUR/kg vivo)        
Conejo joven 1,90 = 1,90 = 
Conejo adulto 0,50 = -- --  
 

HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)HUEVOS (EUR/docena)    Día 7Día 7Día 7Día 7----7777----2014201420142014    Día 8Día 8Día 8Día 8----7777----2014201420142014    
ClaseClaseClaseClase    GramosGramosGramosGramos    BlancosBlancosBlancosBlancos    RubiosRubiosRubiosRubios    Dif.Dif.Dif.Dif.    BlancosBlancosBlancosBlancos    RubiosRubiosRubiosRubios    Dif.Dif.Dif.Dif.    
XL >73 1,32 1,32 +0,02 0,99 0,99 = 
L 63-73 1,19 1,19 = 0,85 0,85 = 
M 53-63 1,09 1,09 = 0,77 0,77 = 
S <53 0,93 0,93 = 0,58 0,58 = 

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) 4 julio4 julio4 julio4 julio    Dif.Dif.Dif.Dif. 
De 19 a 23 kg 71,00 = 
De 23,1 a 25 kg 74,00 = 
De 25,1 a 28 kg 77,00 = 
De 28,1 a 30 kg 80,00 = 
De más de 30 kg 83,00 = 
OvejasOvejasOvejasOvejas (€/kg/vivo) 
Primera 0,62 +0,02 
Segunda 0,52 +0,02 
Tercera 0,42 +0,02 
 

LONJA DEL EBRO LONJA DEL EBRO LONJA DEL EBRO LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)    7 julio7 julio7 julio7 julio    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 3,21-3,31 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,17-3,23 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,16-3,22 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,13-3,19 = 

BINÉFAR  BINÉFAR  BINÉFAR  BINÉFAR  (€/kg/vivo)    9 julio9 julio9 julio9 julio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 19-23 kg 3,24 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,10 = 
Corderos 25,1-28 kg 2,97 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,82 = 
Corderos + 34 kg 2,63 = 
    

ALBACETE ALBACETE ALBACETE ALBACETE (€/kg/vivo)    10 julio10 julio10 julio10 julio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Corderos 19-23 kg 3,15-3,21 -0,06 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,00-3,06 -0,09 
Corderos 25,5-28 kg 2,88-2,94 -0,09 
Corderos 28,1-34 kg 2,79-2,85 -0,06 
Corderos +34 kg sin cotización -- 
    

MERCABARNA  MERCABARNA  MERCABARNA  MERCABARNA   14141414----20 julio20 julio20 julio20 julio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
Canal de -10,5 kg 7,90 = 
Canal de 10,6-12 kg 7,50 = 
Canal de 12,1-14,5 kg 6,65 = 
Canal de +14,6 kg 6,50 = 
Cabrito 13,30 = 

CORDERO DE 23-25 KG: 3,07 (-0,05) 

AFLOJA 

GANADO OVINO GANADO OVINO GANADO OVINO GANADO OVINO ----    Semana  29/2014Semana  29/2014Semana  29/2014Semana  29/2014    
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes  11 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes  11 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes  11 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes  11 de julio de 2014    

 
CorderoCorderoCorderoCordero    4 julio    11 julio11 julio11 julio11 julio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
    

De 19 a 23 kg 3,32    3,273,273,273,27 -0,05 
De 23,1 a 25 kg 3,12    3,073,073,073,07 -0,05 
De 25,1 a 28 kg 2,92    2,922,922,922,92 = 
De 28,1 a 34 kg 2,87    2,872,872,872,87 = 
De más de 34 kg 2,72    2,722,722,722,72 = 
    

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. 

Las ventas de carne en el principio 
de mes no han respondido a las expec-
tativas, y su efecto trasciende a esta 
segunda semana de julio, después de 
que la demanda de la costa no esté sien-
do suficiente para compensar la pérdida 
de consumo detectada en las zonas ha-
bituales del interior, pese a que en éstas 
las ventas de carne ya venían siendo 
muy flojas.  

El cordero de peso vivo de 23 a 25 
kilos (y de peso inferior), son las cate-
gorías sobre las que se advierte mayor-
mente la poca demanda para sacrificio 
que existe en el mercado interior. Pese a 
que en lo que se refiere a oferta de cor-
dero no puede decirse que sea abundan-
te, al final, si la demanda para sacrificio 
se va retrasando, existe la posibilidad de 
que acabe presionando sobre los precios 
del vivo en mayor medida.  

Además, en lo que concierne a la 
exportación de carne a Francia, también 
se ha notado una pérdida de agilidad. 
Las ofertas de cordero inglés empiezan 
a tener efecto sobre el mercado euro-
peo, y en concreto sobre el francés, con 
precios a la baja a medida que ganan en 
volumen.  

En base a ello, pero también para 
dar un impulso a las ventas de carne en 
la zona, la tablilla señala un descenso 
de 5 céntimos en las dos primeras lineas 
de precio. El resto de las categorías 
mantienen unos precios estables, sobre 
todo porque desde la demanda se sigue 
adquiriendo cordero para la exportación 
en vivo. Para esta semana, la previsión 
de embarque es de unos 27.000 corde-
ros desde el puerto de Cartagena y unos 
6.000 desde el de Tarragona.  
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(Evolución mensual de sacrificios). Fuente: Magrama

 

 

 

SACRIFICIO DE OVINO EN ESPAÑASACRIFICIO DE OVINO EN ESPAÑASACRIFICIO DE OVINO EN ESPAÑASACRIFICIO DE OVINO EN ESPAÑA    
Fuente: MAGRAMAFuente: MAGRAMAFuente: MAGRAMAFuente: MAGRAMA      

 CabezasCabezasCabezasCabezas    
    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    
Enero 679.199 693.706 +2% 
Febrero 725.994 690.702 -5% 
Marzo 1.133.830 859.660 -24% 
Abril 927.934 1.039.808 +12% 
Total Total Total Total     3.466.9573.466.9573.466.9573.466.957    3.283.8763.283.8763.283.8763.283.876    ----5%5%5%5%    
 

 Toneladas canalToneladas canalToneladas canalToneladas canal    
    2013201320132013    2014201420142014    2014%132014%132014%132014%13    
Enero 7.790 7.994 +3% 
Febrero 8.203 7.943 -3% 
Marzo 12.980 9.263 -29% 
Abril 10.506 11.700 +11% 
Total Total Total Total     39.47939.47939.47939.479    36.90036.90036.90036.900    ----7%7%7%7%    
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VVVVACUNOACUNOACUNOACUNO    

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNOMERCADOS EXTERIORES DE VACUNO    
Semana 28/2014. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/2014. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/2014. Del 7 al 13 de julio de 2014Semana 28/2014. Del 7 al 13 de julio de 2014    

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 10Portugal (Bolsa do Montijo, 10Portugal (Bolsa do Montijo, 10Portugal (Bolsa do Montijo, 10----7777----2014)2014)2014)2014) Cotiz. Dif.    
Macho 241-280 Kg/canal R3 4,10 = 
Macho 281-320 Kg/canal R3 4,00 = 
Macho 321-370 Kg/canal R3 3,85 = 
Macho >370 kg canal R3 3,75 = 
Hembra 180-220 Kg/canal R3  4,20 = 
Hembra 221-260 Kg/canal R3  4,05 = 
Hembra 261-300 Kg/canal R3  3,95 = 
Hembra >300 kg canal R3 3,85 = 
    
Italia (Módena, 7Italia (Módena, 7Italia (Módena, 7Italia (Módena, 7----7777----2014)2014)2014)2014) Cotiz. Dif.    
Añojo >300 Kg/canal E3 3,97-4,52 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 3,92-4,00 = 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,65-3,69 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,04-3,25 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,72-4,98 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,45-4,55 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,61-3,89 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 30 de junio al 6 de julio de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 30 de junio al 6 de julio de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 30 de junio al 6 de julio de 2014Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 30 de junio al 6 de julio de 2014.  .  .  .      
1 EUR = 4,1456 PLN Peso medioPeso medioPeso medioPeso medio    Zloty polacoZloty polacoZloty polacoZloty polaco    EurosEurosEurosEuros    
Añojo 2 años kg/canal U3 404 kg (-8) 12,713 PLN -0,060 3,067 EUR -0,011 
Añojo 2 años kg/canal R3 364 kg (0) 12,628 PLN -0,070 3,046 EUR -0,013 
Añojo 2 años kg/canal O3 337 kg  (0) 12,162 PLN -0,014  2,934 EUR 0,000 
Novilla kg/canal U3 323 kg (-6) 12,684 PLN -0,227  3,060 EUR -0,051 
Novilla kg/canal R3 287 kg (-3) 12,641 PLN -0,083  3,049 EUR -0,017 
Novilla kg/canal O3 256 kg (-4) 11,981 PLN -0,132 2,890 EUR -0,029 
    
Francia (Cholet, 7Francia (Cholet, 7Francia (Cholet, 7Francia (Cholet, 7----7777----2014) 2014) 2014) 2014)     Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 = 
Añojo Kg/canal U 3,78 = 
Añojo Kg/canal R 3,60 = 
Novilla Kg/canal U 4,35 = 
Novilla Kg/canal R 3,89 = 

 
Alemania. Semana del 30 de junio al 6 de julio de 2013.  Alemania. Semana del 30 de junio al 6 de julio de 2013.  Alemania. Semana del 30 de junio al 6 de julio de 2013.  Alemania. Semana del 30 de junio al 6 de julio de 2013.   
(Renania(Renania(Renania(Renania----NorteNorteNorteNorte----Westfalia)Westfalia)Westfalia)Westfalia)    Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,46 = 
Añojo Kg/canal O3 3,20 -0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,57 -0,03 
Novilla Kg/canal O3 2,93 -0,06 

 
Brasil. Semana 27: 30 junio al 6 de julio de 2014.  Brasil. Semana 27: 30 junio al 6 de julio de 2014.  Brasil. Semana 27: 30 junio al 6 de julio de 2014.  Brasil. Semana 27: 30 junio al 6 de julio de 2014.  1 BRL (Real brasileño): 0,331 € 
          Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 114,13 -0,70 2,52 -0,02 

 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,53 (-0,02) 

LOS CONTRAS DEL VERANO 

GANADO VACUNO GANADO VACUNO GANADO VACUNO GANADO VACUNO ----    Semana 29/2014Semana 29/2014Semana 29/2014Semana 29/2014    
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 9 de julio de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 9 de julio de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 9 de julio de 2014de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 9 de julio 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 4,414,414,414,41 = 4,224,224,224,22 = 3,963,963,963,96  =  3,573,573,573,57  = 
De 241-270 kg/canal 4,214,214,214,21 -0,03 4,024,024,024,02 -0,03 3,833,833,833,83  -0,03  3,393,393,393,39  -0,03 
Más de 271 kg/canal  4,114,114,114,11 -0,03 3,943,943,943,94 -0,03 3,763,763,763,76  -0,03  3,193,193,193,19  -0,03 
 
MachosMachosMachosMachos                                 
Menos de 330 kg/canal 4,144,144,144,14 = 3,993,993,993,99 = 3,733,733,733,73  =  3,603,603,603,60  = 
De 331-370 kg/canal 4,054,054,054,05 = 3,863,863,863,86 = 3,693,693,693,69 = 3,603,603,603,60 = 
Más de 371 kg/canal 3,933,933,933,93 = 3,803,803,803,80 = 3,593,593,593,59 = 3,323,323,323,32  = 
 
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 3,383,383,383,38    = Menos de 225 Kg/canal 3,573,573,573,57 = 
      Más de 226 Kg/canal 3,483,483,483,48 = 
    R: PrimeraR: PrimeraR: PrimeraR: Primera    O: SegundaO: SegundaO: SegundaO: Segunda    
 

MachosMachosMachosMachos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,623,623,623,62    -0,02 3,533,533,533,53    -0,02  
 
* 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. 

En este escenario, las hembras son 
las que se ven mayormente inmersas en 
esta situación de flaqueza. Los precios 
de las hembras cruzadas acusan la pre-
sión a la baja que implica una oferta 
amplia y una demanda desigual (las 
zonas del litoral concentran un consu-
mo más asiduo, frente a otras zonas del 
interior donde las ventas devienen más 
endebles en esta época), pero aún así se 
diría que la intensidad de los descensos 
van aflojando. En la sesión de esta se-
mana, los precios de las hembras peque-
ñas han repetido, mientras que en las 
medianas y las de mayor peso, si bien 
ha continuado el impulso a la baja, tie-
ne lugar de forma más leve. A todo ello, 
no cabe pasar por alto que, tras este 
último descenso, los precios de las hem-
bras acumulan un retroceso de nada 
más ni nada menos que de 41 céntimos, 
situación muy diferente a la experimen-
tada el año pasado, cuando los precios 
se mantuvieron sostenidos, incluso du-
rante el verano, pero, en cambio, evolu-
ción en línea con la de dos años atrás, 
con un repliegue entonces de 36 cénti-
mos en este mismo período del año 
2012. 

En lo que concierne a la situación de 
mercado del macho cruzado, la situa-
ción es semejante a la de las últimas 
semanas; esto es, se mantiene la ten-
dencia de estabilidad, dentro de un 
contexto en el que las ventas de carne 
se ven sujetas a la estacionalidad que 
suponen estas fechas, algo que también 
se percibe en el destino de Italia. La 
primera semana de mes ha respondido 
a las expectativas de bonanza que se 
había depositado en ella, pero, pasado 
este impulso, han vuelto a aflojar. En 
cambio, en lo que se refiere a la expor-
tación en vivo, ha tomado un ritmo más 
significativo: se calcula que la semana 
pasada se exportaron unas 2.000 cabe-
zas, estimándose para la actual unas 
1.250 cabezas más, con embarques des-
de el puerto de Cartagena; desde el de 
Tarragona, se prevé para esta semana 
una exportación de 800 cabezas (200 
de ganado cruzado y 600 de frisones). 

En cuanto al ganado frisón, los pre-
cios del de más de 220 kg canal ceden 2 
céntimos, en un mercado en el que la 
oferta no puede decirse que presione en 
exceso, pero actúa como si lo fuera, ya 
que la demanda para sacrificio es más 
bien corta. Como todos los años en esta 
época el frisón acusa el estancamiento 
que sufren las ventas de carne, por lo 
que la exportación en vivo es una válvu-
la de escape para aliviar la oferta. Esta 
exportación se concreta sobre todo en el 
frisón de menos de 220 kg canal (hacia 
Líbano, principalmente), a la vez que 

Pasa a página 12Pasa a página 12Pasa a página 12Pasa a página 12    
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VVVVACUNOACUNOACUNOACUNO    

MACHO FRISÓN 50-55 KG: 155 (-10) 

MIRA A LA COMPETENCIA 
Empiezan a materializarse descensos 

en los precios del frisón. En la presente 
semana retroceden 10 euros unidad los 
frisones comprendidos entre un peso de 
50 a 60 kg, en un mercado en el que 
desde la oferta se ha entrado en conce-
siones de precio con facilidad. Se aban-
dona así el techo de precio alcanzado en 
junio, y empiezan a tener lugar las pri-
meras señales de declive después de 
que, desde el exterior crece la compe-
tencia, y cada vez se ven más próximas 
las ofertas de frisón francés, de las que 
ya han empezado a llegar algunos lotes, 
aunque en cantidades muy moderadas. 

Se da prácticamente por hecho, que 
a finales de este mes la oferta de frisón 
francés será más amplia, y ello puede 
dejar margen a nuevos descensos de 
precio. De hecho, en el norte peninsular 
la oferta de frisón del país galo ya ha 
empezado a hacer mella, y el frisón del 
país se ha comercializado con dificul-
tad, de modo que sus precios se han 
puesto a tiro con las referencias del 
exterior. Al tiempo, de este origen, tam-
bién crece la oferta de hembras frisonas, 
en la presente semana se ha ofertado 
alguna más, pero los precios se han 
mantenido estables. 

En cuanto al ternero cruzado, los 
pesos más elevados son los que mantie-
nen unas cotizaciones más firmes, con 
una comercialización ágil, pero, en cam-
bio, los menores de tres meses se han 
vendido con más dificultad, si bien los 
precios permanecen estables. La deman-
da de Francia para carne blanca ha ve-
nido focalizando su interés sobre el 
ternero cruzado de pocos kilos. Durante 
esta semana ha seguido prevaleciendo 
esta demanda exterior, pero se está 
pendiente de conocer como evoluciona-
rá en las próximas semanas, cuando 
estacionalmente suele tener lugar un 
punto de inflexión a la baja a la entrada 
en la segunda quincena de julio, que es 
cuando empiezan las vacaciones vera-
niegas en el país vecino. 

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

vacuno en España en abril de 2014: vacuno en España en abril de 2014: vacuno en España en abril de 2014: vacuno en España en abril de 2014: El 
primer cuatrimestre cierra, no obstante, 
con una matanza que se mantiene infe-
rior no sólo a la del año pasado, sino 
también en relación  a la de los últimos 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO ----    Semana 28/2014Semana 28/2014Semana 28/2014Semana 28/2014    
Semanas del 7 al 13 de julio de 2014Semanas del 7 al 13 de julio de 2014Semanas del 7 al 13 de julio de 2014Semanas del 7 al 13 de julio 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 (=) --  -- 
   “ 45-50 kg 120 (=) --  --  
   “ 50-55 kg 155 (-10) --  -- 
   “ 55-60 kg 185 (-10) 190 (=) --  
    80 kg --  --  270 (=)
         

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

Cruzado 55-60 kg 352 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 393 (=) --  --  
   “ 65-70 kg 428 (=) --  --  
   “ 70-90 kg 452 (=) --  --  
         

Cruzada 50-55 kg 247 (=) --  --  
   “ 55-60 kg 281 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 323 (=) --  --  
 80 kg 354 (=) --  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 (=) 196 (=) 
 

 RumaníaRumaníaRumaníaRumanía        RumaníaRumaníaRumaníaRumanía    
 

Simmental (M) 80 kg 345 (=) Simmental (H) 80 kg 290 (=) 
   “ 90 kg 392 (=) “ 90 kg 315 (=) 
 
Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

también Portugal sigue demandando 
este frisón, aunque a un ritmo mode-
rado. Desde esta perspectiva, cabe 
pensar que si la exportación de este 
frisón tiene continuidad, actuará de 
regulador de la oferta del de más de 
220 kg, lo que se vería sobre todo en 
los lotes que tienen salida a matadero 
dentro de un mes o mes y medio. 

 

 

AVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN ABRIL DE 2014. Fuente: MAGRAMAAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN ABRIL DE 2014. Fuente: MAGRAMAAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN ABRIL DE 2014. Fuente: MAGRAMAAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN ABRIL DE 2014. Fuente: 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 91.148 26.445 -9,1% -7,6% 290,1 
   Toros y bueyes 44.175 13.901 -9,7% -8,5% 314,7 
   Vacas 24.800 7.041 -5,4% -3,8% 283,9 
   Novillas 22.173 5.503 -11,6% -9,9% 248,2 
Terneras 6.298 1.032 -22,5% -24,2% 163,9 
Bovino joven 73.344 17.323 -11,5% -12,0% 236,2 
Bovino totalBovino totalBovino totalBovino total    170.790170.790170.790170.790    44.80044.80044.80044.800    ----10,7%10,7%10,7%10,7%    ----9,8%9,8%9,8%9,8%    262,3 

 

 

AVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN ABRIL DE 2014. Fuente: MAGRAMAAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN ABRIL DE 2014. Fuente: MAGRAMAAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN ABRIL DE 2014. Fuente: MAGRAMAAVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN ABRIL DE 2014. Fuente: 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 360.395 102.762 +0,1% +0,2% 285,1 
   Toros y bueyes 175.054 53.786 -0,2% -0,8% 307,3 
   Vacas 98.264 27.535 -3,0% -1,6% 280,2 
   Novillas 87.077 21.441 +4,4% +5,6% 246,2 
Terneras 25.079 4.111 -26,4% -28,2% 163,9 
Bovino joven 293.762 68.136 -8,0% -9,5% 231,9 
Bovino totalBovino totalBovino totalBovino total    679.236679.236679.236679.236    175.009175.009175.009175.009    ----4,8%4,8%4,8%4,8%    ----4,6%4,6%4,6%4,6%    257,7257,7257,7257,7    
    

Nota: Terneras: bovinos de <= a 8 meses; Bovino joven: de >8 a <12 meses; Toros y bueyes: animales 
castrados y no castrados no incluidos en la especificación de ternera y bovino joven; Novillas: hembras que 
aún no han parido y que no están incluidas en terneras y bovino joven. Vacas: hembras que han parido. 
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SACRIFICIO DE BOVINO JOVEN EN ESPAÑA

años. Ello se evidencia sobre todo en el 
número de cabezas sacrificadas: 
679.236, un -4,8% que un año atrás, 
cuando en los años precedentes se ha-
bía superado con creces las 700.000 
cabezas. En carne, la diferencia es me-
nos significativa, un -4,6%, pero aún 
así, con 175.009 tn, rebasa a la baja la 
de los años anteriores. 

En cuanto al peso medio de sacrifi-
cio vuelve a recuperarse. Se ha sacrifi-
cado menos cabezas, pero han sido con 
más peso, algo que se ha reflejado so-
bre todo en el último abril, mes en el 
que el peso medio de la canal ha reba-
sado, aunque ligeramente, el de los dos 

años anteriores. Ello se explicaría por 
los costes elevados del ganado para 
reposición, que llevaría a extremar su 
permanencia en granja y engorde antes 
de su destino para sacrificio. 

Viene de página 11Viene de página 11Viene de página 11Viene de página 11    
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MAÍZ LLEIDA: 181,00 (-3,00) 

¡KARSIYAKA A LA VISTA! 
Viernes 11. Puerto de Constanza, en 

Rumanía. El barco Karsiyaka está sien-
do cargado con 22.000 tn de trigo fo-
rrajero y otras 18.000 de trigo panifica-
ble. El domingo soltará amarras y el 
lunes 21 tiene prevista su arribada al 
puerto de Tarragona. Vuelve el trigo al 
puerto, donde ha estado desaparecido 
desde el pasado mes de mayo. Y el Kar-
siyaka es sólo la primera de las arriba-
das, el único navío que, por ahora, tie-
ne ya nombre y apellidos. Hay otros 30 
barcos cargando en Constanza y 12 más 
en espera. Solo resta que sean 
“bautizados” para el destino español. 
En definitiva, queda una semana para 
darle salida al trigo nacional, antes de 
que se vaya a buscar los niveles de pre-
cio del puerto. Esta semana, algo de 
esto ya ha sucedido, cotizando esta 
arribada cerca del umbral de los 180 
euros y con el nacional disponible su-
friendo por mantener los 198 euros de 
principios de semana (compras de nece-
sidad para cubrir, literalmente, el día a 
día) y yéndose a los 196 a su cierre. 
Mientras, la oferta de nacional de fina-
les de julio en adelante, con el puerto 
ya como competidor real, cotiza nomi-
nalmente a 190 euros, a apenas un 
puñado de euros de irse ya a buscar la 
paridad con el puerto. 

La novedad es también que este 
primer barco lleva trigo panificable, ya 
que hasta ahora se hablaba sólo de fo-
rrajero. Sin embargo, la presión sobre 
el panificable no es tan clara, ya que sí 
hay demanda potencial en este merca-
do y, quien dispone de oferta, aprove-
chando además que la climatología le 
quita fluidez a la disponibilidad france-
sa, defiende precios. Veremos qué pasa 
cuando llegue el día 21. Y veremos 
también qué calidades reales dejan tras 
de sí las lluvias en el trigo europeo. 

Y es en este cereal donde se han 
centrado las miradas estas semanas. No 
tanto en operativa, como en expectati-
vas de que la importación acelere las 
tendencias. Porque las pantallas de 
Chicago llevan días en rojo, pero la 
traslación de estas caídas al físico es 
más lenta y, sobre todo, menos amplia. 
Ahora, para el comprador, igual que 
cuando no hay reposición detrás los 
precios suben, la renacida disponibili-
dad en Tarragona debe permitir que 
Chicago cotice aquí. 

Para cebada y maíz, pocos cambios. 
En la primera, la oferta sigue retenida y 
el fabricante nacional ha de recurrir a 
las coberturas con cebada francesa, que 
sale en destino a un precio similar a la 
española. Mercado firme, sostenido por 
la poca oferta pero presumiblemente 
presionado por el descenso de trigo y 
maíz, que le cerrarán la puerta en las 
formulaciones. Y, si en general puede 

CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS CEREALES Y PIENSOS ----    Semana 28/2014Semana 28/2014Semana 28/2014Semana 28/2014 
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 11 de julio de 2014del viernes 11 de julio de 2014del viernes 11 de julio de 2014del viernes 11 de julio de 2014    

 
ProductoProductoProductoProducto    TiempoTiempoTiempoTiempo    PosiciónPosiciónPosiciónPosición    4 julio 11 julio11 julio11 julio11 julio    PagoPagoPagoPago    
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 205,00 203,00203,00203,00203,00    30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 200,00 196,00196,00196,00196,00    30 días 
Trigo forrajero nacional Jul-ago scd Lleida 196,00 190,00190,00190,00190,00    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 185,00 181,00181,00181,00181,00    Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 185,00 180,00180,00180,00180,00    Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ene-mar s/Tarr/almacén 190,00 188,00188,00188,00188,00    Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 174,00 174,00174,00174,00174,00    30 días 
Cebada PE 64+ francesa Disp scd Lleida 174,00 174,00174,00174,00174,00    30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 184,00 181,00181,00181,00181,00    30 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 175,00 173,00173,00173,00173,00    Contado 
Maíz importación Jul-oct s/Tarr/almacén 176,00 174,00174,00174,00174,00    Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 172,00 171,00171,00171,00171,00    Contado 
Maíz importación Feb-may s/Tarr/almacén 175,00 174,00174,00174,00174,00    Contado 
      
Centeno importación Julio s/Tarr/almacén 170,00 sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
Centeno importación Agosto s/Tarr/almacén -,-- 170,00170,00170,00170,00    Contado 
      
Harina soja importación 44% Disp-ago s/Barna/alm 383,00 373,00373,00373,00373,00    Contado 
Harina soja importación 44% Sep s/Barna/alm 380,00 370,00370,00370,00370,00    Contado 
Harina soja importación 44% Oct-dic s/Barna/alm 365,00 359,00359,00359,00359,00    Contado 
Harina soja importación 44% Ene-jun s/Barna/alm 357,00 357,00357,00357,00357,00    Contado 
Harina soja importación 47% Disp-ago s/Tarr/Barna/alm 393,00 383,00383,00383,00383,00    Contado 
Harina soja importación 47% Sep s/Tarr/Barna/alm 390,00 380,00380,00380,00380,00    Contado 
Harina soja importación 47% Oct-dic s/Tarr/Barna/alm 375,00 369,00369,00369,00369,00    Contado 
Harina soja importación 47% Ene-jun s/Tarr/Barna/alm 367,00 367,00367,00367,00367,00    Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega sin oferta sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
Harina girasol integral 28% Jun s/Tarr/almacén sin oferta sin ofertasin ofertasin ofertasin oferta    Contado 
Harina girasol integral 28% Oct-dic s/Tarr/almacén 170,00 170,00170,00170,00170,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 246,00 244,00244,00244,00244,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Jul-ago s/Tarr/almacén 246,00 244,00244,00244,00244,00    Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Sep-dic s/Tarr/almacén 215,00 215,00215,00215,00215,00    Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 282,00 277,00277,00277,00277,00    Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 270,00 265,00265,00265,00265,00    Contado 
Harina colza 00 importación Ago-dic s/Tarr/almacén 235,00 233,00233,00233,00233,00    Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 222,00 219,00219,00219,00219,00    Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 595,00 585,00585,00585,00585,00    30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 640,00 630,00630,00630,00630,00    30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 690,00 660,00660,00660,00660,00    30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 695,00 690,00690,00690,00690,00    30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Julio scd Lleida 570,00 570,00570,00570,00570,00    30 días 
Fosfato bicálcico/granel Julio scd Lleida 450,00 450,00450,00450,00450,00    30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/alm 150,00 145,00145,00145,00145,00    Contado 
Cascarilla de soja importación Jul-ago s/Tarr/almacén 150,00 145,00145,00145,00145,00    Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 190,00 188,00188,00188,00188,00    30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 160,00 158,00158,00158,00158,00    30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 148,00 146,00146,00146,00146,00    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    

hablarse de una operativa complicada 
para todos los cereales, ya que nadie 
quiere comprar, eso es todavía más 
cierto para el maíz. Pero, pese a ello, su 
precio cede con cuentagotas, sobre todo 
en el puerto, donde las dudas sobre la 
imposición o no del levy (o, mejor di-
cho, sobre cuándo va a aplicarse) con-
tienen el descenso. Obviamente, ello 
afecta más a las posiciones diferidas, 
con especial relevancia para el febrero-
mayo, que es también el que baja me-
nos. Pero el maíz en el puerto defiende 
contra viento y marea sus precios. Vuel-
ve a estar presente también la oferta 
francesa en España, cotizando sobre los 
180 euros en destino (dependiendo, co-
mo siempre sucede cuando se compra 
en Francia, del coste del transporte). 

En el resto de productos, la soja sí 
traslada más directamente sus caídas 

en Chicago sobre los precios en destino 
(pese a las bases). Con un escenario tan 
bajista, quien quiso picoteó la semana 
pasada en esos precios flat para el pri-
mer semestre de 2015 (en torno a unos 
367 euros que cuesta de momento mu-
cho mover más abajo), pero la actividad 
de esta semana se ha centrado en cubrir 
agosto y, desde luego, no cerrar nada 
más allá en el tiempo, esperando precios 
más bajos. Y, con la soja bajando, el 
resto de la proteína solo puede que se-
guir su estela. 

En fin, a esperar que llegue ese bar-
co con nombre del distrito turco en el 
que la leyenda dice que está la tumba 
de Tántalo. Sí, el del suplicio, siempre a 
la espera sin poder alcanzar la fruta 
madura a la que no llegaba, por más 
que la veía, por un pelo... 



14 - Boletín de Mercolleida nº 2.373 -  7 al 11 de julio de 2014 Pág. 

 

FORRAJES FORRAJES FORRAJES FORRAJES ----    Semana 28/2014Semana 28/2014Semana 28/2014Semana 28/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 11 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 11 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 11 de julio de 2014Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 11 de julio de 2014 

 

Campaña 2014Campaña 2014Campaña 2014Campaña 2014----2015201520152015    ProteínaProteínaProteínaProteína    Humedad Humedad Humedad Humedad     4 julio    11 julio11 julio11 julio11 julio    Dif.Dif.Dif.Dif.    
DeshidratadosDeshidratadosDeshidratadosDeshidratados                
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 190,00 190,00190,00190,00190,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00155,00155,00155,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 190,00 190,00190,00190,00190,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 150,00 145,00145,00145,00145,00 -5,00 
 

En rama (3er corte)En rama (3er corte)En rama (3er corte)En rama (3er 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 2ª: 145,00 (-5,00) 

CHINA, A TIRO DE PIEDRA 

FFFFORRAJESORRAJESORRAJESORRAJES    

La actividad comercial, poco a poco, 
va acostumbrándose a la lenta operati-
va que está siendo la tónica en esta 
campaña. Los últimos descensos del gé-
nero han posibilitado también una cier-
ta reacción del interés comprador por 
parte de las vaquerías, pero se habla 
siempre de pequeñas cargas. Claro que 
mejor eso que nada... Pese a ello, las 
balas Segundas ceden en tablilla, pre-
sionadas por la elevada oferta que hay, 
sobre todo, de géneros con calidades 
inferiores pero que, al final fuerzan la 
depreciación del género más correcto. 

Sin cambios relevantes en el merca-
do interior ni en las exportaciones a 
Francia y los Emiratos, las miradas si-
guen puestas en la exportación a China. 
Su inicio parece ya inminente. Los con-
tactos están muy avanzados y es incluso 
probable que en el plazo de una o dos 
semanas se materialicen ya los prime-
ros embarques. Una buena noticia, sin 
duda, que habrá que ver, cuando se 
confirme, cómo afecta a la evolución de 
la tendencia de los precios. 

Los comentarios de mercado en 
EEUU indican precios estables en Cali-
fornia, con una demanda correcta 
(aunque muchas explotaciones de va-
cuno de leche están reemplazando al-
falfa por paja de trigo). En Washington-
Oregon, comercio estabilizado, con una 
buena demanda tanto para el mercado 
interior como para la exportación 
(sobre todo para el género de calidad 
superior del segundo corte). En Missou-
ri, los agricultores han aprovechado el 
largo fin de semana del 4 de julio para 
avanzar en la recolección de la alfalfa, 
ahora que la meteorología (finalmente) 
también les ayuda. Pero los problemas 
anteriores penalizarán sin duda la cali-
dad general de la cosecha. 
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GRANULADO DE ALFALFA 2ª. MERCOLLEIDA
(15%-16% proteína, 10%-12% humedad)

* Oficialización del acuerdo para * Oficialización del acuerdo para * Oficialización del acuerdo para * Oficialización del acuerdo para 
exportar a Chinaexportar a Chinaexportar a Chinaexportar a China: El Ministerio de Agri-
cultura español publicó el pasado jue-
ves, 10 de julio, una nota de prensa 
comunicando oficialmente el acuerdo 
entre España y la Administración Gene-
ral para la Supervisión de la Calidad e 
Inspección y Cuarentena de la Repúbli-
ca Popular de China (AQSIQ) para sus-
cribir el protocolo sobre los requisitos 
sanitarios para la exportación de alfalfa 
deshidratada en forma de pacas y pe-
llets de España a China. El acuerdo 
incluye tanto requisitos sanitarios como 
fitosanitarios, por lo que la mercancía 
deberá estar certificada por los servi-
cios oficiales sanitarios y fitosanitarios. 
Estas gestiones pueden realizarse a 
través de las aplicaciones informáticas 
de Ministerio, CEXGAN (comercio exte-
rior ganadero) y CEXVEG (comercio 
exterior de vegetales), respectivamente. 

Entre los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios recogidos en el protocolo 
acordado, destacan los siguientes: 

- La alfalfa debe proceder de esta-
blecimientos autorizados por AQSIQ. 
Este listado puede ser consultado en la 
web de CEXGAN, CEXVEG y en la web 
de AQSIQ. 

- La alfalfa estará libre de organis-
mos modificados genéticamente no 
autorizados por China. Este país no 
tiene autorizada ninguna variedad de 
alfalfa transgénica. 

- El procedimiento de secado en las 
fábricas deberá mantener una tempera-
tura de 250 grados centígrados duran-
te, al menos, 5 minutos para asegurar 
la calidad y seguridad de la alfalfa des-
hidratada. 

- Las fábricas deben poseer un siste-
ma de gestión de calidad eficaz que 
permita mantener las condiciones hi-
giénicas de las áreas de procesamiento 

y de los equipos. También deberán rea-
lizar tratamientos para eliminar las 
impurezas y suciedades antes de hacer 
el embalaje final, con el fin de evitar la 
presencia de excrementos, cuerpos de 
animales, plumas de aves, tierra, plásti-
co, piedras, metales u otras sustancias 
extrañas, distintas del embalaje, así 
como la ausencia en la alfalfa de plagas 
de cuarentena, plagas vivas, raíces, 
semillas u otros restos vegetales. Ade-
más el material de embalaje no podrá 
incluir ningún elemento metálico. 

- Cada contenedor deberá tener, por 
lo menos, una etiqueta indicando el 
nombre de la deshidratadora, el núme-
ro de registro sanitario y la leyenda (en 
chino) “Alfalfa Española para la Repú-
blica Popular China”. 

La materialización de este acuerdo 
estaba pendiente de la publicación en la 
web de AQSIC del listado de estableci-
mientos de la industria deshidratadora 
de forrajes autorizados, por parte de las 
autoridades chinas competentes. Este 
hecho se ha producido esta semana, 
posibilitando la exportación de alfalfa 
como forraje deshidratado en las condi-
ciones que establece el protocolo. 

 
* En el año 2012 se abordó la fase 

final de la negociación, con la visita de 
una delegación china del AQSIQ. Ésta 
realizó una inspección “in situ” a una 
muestra de 18 establecimientos de la 
industria deshidratadora de forrajes de 
un total de 33 interesados; resultando 
finalmente aprobados por AQSIC un 
total de 24 repartidos en distintas co-
munidades autónomas. Siguiendo el 
procedimiento establecido de intercam-
bio de información técnica, el Ministe-
rio seguirá trabajando para ampliar el 
número de establecimientos autoriza-
dos. 

ESTIMACIONES FAO 
 
El índice de precios de los cereales 

de la FAO se situó en un promedio de 
196,2 puntos en junio, es decir, 10,9 
puntos (-5,2%) menos que el valor 
revisado de mayo y 36,2 puntos          
(-15,6%) menos que el año pasado. La 
bajada obedeció principalmente a un 
debilitamiento de las cotizaciones del 
trigo y el maíz, ya que ambas cayeron 

alrededor de un 7% debido a la ulterior 
mejora en las perspectivas de las cose-
chas mundiales y a la disminución de 
las preocupaciones por la interrupción 
de los envíos de Ucrania. 

Según el último informe de la FAO 
sobre perspectivas de cosechas, las pre-
visiones para la producción mundial de 
cereales siguen mejorando, con revisio-
nes al alza de las previsiones de sumi-
nistro de cereales secundarios y trigo 
para 2014/15. Esta última previsión de 

la FAO para la producción mundial de 
cereales en 2014 se sitúa ahora en 
2.498 millones de tn (incluido el arroz 
elaborado), 18 millones de tn más res-
pecto a la cifra anterior de junio, aun-
que todavía un 1% (23 millones de tn) 
por debajo de la producción récord del 
año pasado. La reciente revisión al alza 
refleja la mejora de las perspectivas de 
producción de cereales secundarios y 
trigo, sobre todo en EEUU, la UE y la 
India. 
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FFFFRUTARUTARUTARUTA    

PARAGUAYO 61-67: 0,40-0,45 (=) 

EL PARAGUAYO, A FLOTE 

FRUTA FRUTA FRUTA FRUTA ----    Semana 28/2014Semana 28/2014Semana 28/2014Semana 28/2014 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 10 de julio de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 10 de julio de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 10 de julio de 2014Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 10 de julio de 2014    

    

 3 julio 10 julio10 julio10 julio10 julio 
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 61-67 0,25-0,30 -- 0,180,180,180,18----0,230,230,230,23    --------    
Rojo 67+ 0,35-0,40 --    0,250,250,250,25----0,300,300,300,30    --------    
Blanco 61-67 0,25-0,30 -- 0,180,180,180,18----0,230,230,230,23    --------    
Blanco 67+ 0,38-0,43 --    0,300,300,300,30----0,350,350,350,35    --------    
 

NectarinaNectarinaNectarinaNectarina    
Amarilla 61-67 0,23-0,28 -- 0,150,150,150,15----0,200,200,200,20    --------    
Amarilla 67+ 0,33-0,38 -- 0,200,200,200,20----0,250,250,250,25    --------    
Blanca 61-67 0,23-0,28 -- 0,180,180,180,18----0,230,230,230,23    --------    
Blanca 67+ 0,33-0,38 -- 0,250,250,250,25----0,300,300,300,30    --------    
    

ParaguayoParaguayoParaguayoParaguayo    
Paraguayo 61-67 0,40-0,45 -- 0,400,400,400,40----0,450,450,450,45    --------    
Paraguayo 67+ 0,55-0,60 -- 0,550,550,550,55----0,600,600,600,60    --------    
    

PeraPeraPeraPera    
Limonera 60+ -- -- 0,50-0,55 (precio del día)    
    

CampañaCampañaCampañaCampaña 2013201320132013----2014201420142014        
 

ManzanaManzanaManzanaManzana    
Golden 70+ -- 0,30-0,35 -------- 0,300,300,300,30----0,350,350,350,35    
    

IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    EUR/tnEUR/tnEUR/tnEUR/tn    EUR/tnEUR/tnEUR/tnEUR/tn    
Melocotón/paraguayo 20-30 20202020----30303030    
Nectarina amarilla/blanca 20-30 20202020----30303030 
Melocotón cremogenado -- 130130130130----150150150150    
Pera  70-80 70707070----80808080    
Manzana 70-80 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.     

* Fruta de hueso* Fruta de hueso* Fruta de hueso* Fruta de hueso: Componentes 
como, un aumento de la oferta de 
fruta de hueso en campo en la zona, 
que coincide además con la que se va 
generando desde otras zonas produc-
toras del país así cómo del exterior 
(Italia, Francia, Grecia), junto con un 
descenso de las temperaturas en los 
principales mercados de destino, está 
condicionando sobremanera la evolu-
ción de los precios de la fruta de hue-
so, con unas cotizaciones que retroce-
den por segunda semana consecutiva. 
Todas las variedades de melocotón 
rojo y de nectarina se encuentran in-
mersas en este declive, con precios 
que se sitúan en muchos casos por 
debajo de costes de producción. Úni-
camente el paraguayo logra mantener-
se a flote, ante una oferta que hoy por 
hoy no resulta excesiva, y una deman-
da exterior ágil, ya que en este caso se 
no acusa la competencia de otros paí-
ses. 

En los últimos años, una situación 
semejante a la actual se dio en el año 
2011, aunque entonces las causas que 
derivaron en conflicto fueron muy 
diferentes a las que existe actualmente 
entre oferta y demanda (recordar la 
desconfianza del consumidor a causa 
de una errónea atribución de contami-
nación por la bacteria E.Coli  que deri-
vó en una caída de las ventas de fru-
ta). Las causas son diferentes, pero 
tres años después se repite una situa-
ción de precios semejante, constatán-
dose nuevamente retrasos en las sali-
das de fruta desde las centrales frigo-
ríficas. No obstante, con la llegada de 
las nuevas variedades, se tiene a favor 
una mayor disponibilidad de calibre 
elevado, lo que, junto a unos precios 
ya muy bajos, habría de tener como 
contraprestación una dinamización de 
la demanda. 

 
* Pera:* Pera:* Pera:* Pera: Con unos días de adelanto 

respecto a las fechas habituales, en la 
zona más temprana de Lleida se ha 
iniciado la recogida de la pera Limo-
nera. A finales de la semana pasada 
empezaron a hacerse algunos pases en 
campo, pero ciertamente no ha sido 
hasta esta semana que puede hablarse 
de volúmenes más significativos. Las 
primeras referencias de precio, al tra-
tarse de operaciones cerradas en el día 
a día, están sujetas a cambios impor-
tantes, sobre todo en los casos en los 
que se parte de unos precios muy ele-
vados. En esta campaña, los 50-55 
céntimos son una referencia de parti-
da, en la que se conjugan una oferta 
de Limonera ajustada (se apunta una 
cosecha inferior a la del año pasado), 
al igual que se prevé en la Guyot de 
Francia, de la que también se ha ini-

 

 COTIZACIONES SEMANALES EN OTROS MERCADOS DEL EXTERIORCOTIZACIONES SEMANALES EN OTROS MERCADOS DEL EXTERIORCOTIZACIONES SEMANALES EN OTROS MERCADOS DEL EXTERIORCOTIZACIONES SEMANALES EN OTROS MERCADOS DEL EXTERIOR    
 

 23-27 junio 30303030----6 julio6 julio6 julio6 julio    
    

MERCADO FRANCÉS. MERCADO FRANCÉS. MERCADO FRANCÉS. MERCADO FRANCÉS. Precio medio semanal. Eur/kg. Fuente RNM Rungis 
 
    

Melocotón Carne amarilla. España. Calibre A 0,91 0,910,910,910,91 
Melocotón Carne amarilla. Francia. Calibre A  1,51 1,511,511,511,51 
Nectarina Carne blanca. Calibre A 1,06 1,061,061,061,06 
Nectarina Carne blanca. Calibre A 1,55 1,551,551,551,55 
Manzana Golden Francia 136-180g. granel 0,80 0,800,800,800,80 
 

MERCADO ALEMÁN. MERCADO ALEMÁN. MERCADO ALEMÁN. MERCADO ALEMÁN. Precio medio semanal. Eur/kg. Fuente AMI 
 

Melocotón Carne amarilla. España. Calibre A 1,55 1,421,421,421,42 
Melocotón Carne amarilla. Italia. Calibre A  1,46 1,321,321,321,32 
Paraguayo España. Calibre A-C 1,89 1,671,671,671,67 
Nectarina España. Calibre A 1,71 1,551,551,551,55 
Nectarina Italia. Calibre A 1,63 1,411,411,411,41 

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

 STOCKS A 1 DE JULIOSTOCKS A 1 DE JULIOSTOCKS A 1 DE JULIOSTOCKS A 1 DE JULIO    VENTAS EN JUNIOVENTAS EN JUNIOVENTAS EN JUNIOVENTAS EN JUNIO    
        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 19.244 +125 +597 11.149 +7 +74 
Fuji 792 +666 +3.068 1.489 +178 +705 
Granny Smith 46 +39 0 128 +753 -- 
        

PERAPERAPERAPERA        
Blanquilla -- -- -- 283 +47 +4.617 
Conferencia 2.272 -35 +28.300 6.048 +5 +791 
Alejandrina -- -- -- 131 -41 -- 
         

GIRONAGIRONAGIRONAGIRONA                                    
MANZANAMANZANAMANZANAMANZANA         
Grupo Golden 4.254 +58 +135 2.056 -28 -16 
Rojas  -- -- -- 99 -55 -70 
Granny Smith 216 -18 -2 1.325 +110 +78 
       

FUENTE: Afrucat.  

ciado la recolección. Ello podría dar 
argumentos a la oferta para propiciar 
un sostenimiento de los precios, si 
bien el tiempo dirá en qué media se 
afianza la demanda exterior, teniendo 

en cuenta la amplia disponibilidad que 
existe de pera de la cosecha vieja del 
hemisferio Sur (Packhams, Williams, 
Abate), así cómo de Conference, en 
este caso de origen europeo.  
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