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SEMANAS 43-44/2014 

Dieciséis semanas seguidas bajando, con 
un acumulado ya de 39 céntimos de descenso. Hacía calor cuando empezó a bajar 
el precio, allá por mediados de julio, y sigue haciendo calor ahora que aminora ya 
su amplitud o toca a su fin tras las espectaculares caídas de septiembre. De 
verano a otoño. Como corre por internet, el cerdo ha vivido también un “veroño”, 
la nueva estación del año en que se pueden tomar helados de castaña (y, para 
castaña, la del precio) y en la que los cerdos crecen como si estuvieran en 
primavera. 

NÚMERO 2.386 — AÑO XLI SESIONES DE LONJA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,090 (-0,010).- 
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La tablilla refleja las primeras 
señales de estabilidad desde que a principios de octubre empezaron los descensos 
de precio en el añojo. El que esta situación se haya producido en torno a unas 
fechas de final de mes, cuando la demanda cárnica en el mercado interior suele 
temperarse (si cabe, todavía más de lo que ya suele serlo), no deja de 
interpretarse como que se ha llegado a un posible fondo en los precios.  

MACHO CRUZADO >371 KG “U”: 3,66 (=).- 
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Corría la semana pasada la sensación 
de que el ambiente de mercado estaba cambiando y que, finalmente, tocaba 
fondo la depreciación del precio del lechón. Y, cuando se toca fondo, hay dos 
opciones: o asentarse en el mismo y rebotar o sacar la pala y ponerse a excavar 
más abajo. De las dos cosas ha habido. Lo que, como mal menor, demostraría que 
sí se ha tocado fondo, pero también que el desperdigamiento del mercado tras 
tantas semanas de debacle tiene una inercia difícil de frenar. 

LECHÓN BASE LLEIDA: 21,50 (+1,00).
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DATOS 

El Rosselkhoznadzor (Servicio 
Federal ruso de Vigilancia Veterinaria y 

Fitosanitaria) ha ampliado la lista de 
productos cárnico-ganaderos de la UE 

cuya entrada en Rusia está bajo 
embargo. Estas nuevas restricciones 

entraron en vigor el martes 21 y afectan 
a subproductos de porcino, vacuno y 

aves (despojos, grasas, tocino, harinas 
animales,...). El motivo esgrimido son 
“las múltiples detecciones en Rusia de 

substancias prohibidas y nocivas en 
lotes procedentes de la UE”. Los envíos 
de estos productos expedidos antes del 
21 de octubre o que hayan llegado a la 
frontera rusa con la UE antes del 26 de 

octubre podrán entrar en Rusia tras 
haber superado el procedimiento 

normal de toma de muestras. 
Esta medida se añade al embargo 

que ya estaba vigente sobre las carnes 
desde agosto. Hasta ahora, la UE podía 

exportar a Rusia estos subproductos 
pero, en la práctica, todos los envíos de 

porcino estaban suspendidos a causa 
del embargo anterior por la PPA, 

vigente desde finales de enero. Pero, si 
alguien confiaba en que se pudiera 

levantar o regionalizar el primer 
embargo (PPA) y exportar entonces 
esos despojos y grasas de porcino a 

Rusia que no estaban afectados por el 
segundo embargo (conflicto en 

Ucrania), ya puede abandonar esa idea, 
porque el embargo general manda. 

RUSIA CIERRA A LAS HARINAS. 

Otro tender de Egipto para importar 
trigo, con embarques del 21 al 30 de 

noviembre. Se mantiene Francia como 
origen, pero vuelve a aparecer el mar 

Negro. Los resultados han sido los 
siguientes (todos los precios son C&F, 

esto es, coste y flete y sin cubrir el 
seguro): de 60.000 tn de Francia, a 

252,67 dólares/tn; 60.000 tn de Rusia, 
a 256,43 dólares/tn; y otras 60.000 tn 

de Rumania, a 258,62 dólares/tn. 
Respecto al tender precedente, las 

adjudicaciones se han encarecido de 7 a 
9 dólares/tn. El trigo de EEUU sigue sin 

poder competir con el de Europa. 
 

EL MAR NEGRO VUELVE A EGIPTO. 
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PORCENTAJE DEL CONSUMO EN FRESCO SOBRE EL TOTAL
DE PORCINO CONSUMIDO EN HOGARES EN ESPAÑA
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En fresco Transformados

CONSUMO DE PORCINO EN ESPAÑA ENERO-AGOSTO

El consumo español de porcino 
mantiene la misma tónica en 2014: 

con datos hasta agosto, sigue 
descendiendo y con mayor virulencia 

en transformados que en fresco. De 
hecho, el consumo en fresco consiguió 

este verano invertir su tendencia a la 
baja y, poco a poco, va mejorando su 
resultado anual (aunque siga siendo 

todavía negativo), mientras que el 
consumo de transformados no 

consigue levantar cabeza y empeoró 
en verano su balance anual. Así, el 
consumo en fresco en los primeros 

ocho meses de 2014 baja un -1,9% en 
cantidad respecto al mismo período 

de 2013, aunque unos precios de 
venta más altos permiten limitar la 

pérdida de facturación a la mitad       
(-0,7%). En cambio, el consumo de 

transformados bajó casi el triple que  

CONSUMOS EN CRISIS. 

el fresco (-5,7%) y, con unos precios 
más similares a los de 2013, la 
facturación baja un -4,9%. 

 
Ver página 6 
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SERVICIOS DE LONJA 

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

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

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

 CUOTA GENERAL. Es obligatoria para poder acceder a cualquier servicio de Mercolleida. 
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. 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 
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 
precios). 
 Por correo electrónico Por telefax 
 

 Vacuno Cereales y piensos 
 

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

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

Complemento de cuota de 100 euros al año. 
Cada 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 año. 
 

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

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

Av. Tortosa 2  -  25005 LLEIDA 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE USUARIO 
DE LA LONJA DE MERCOLLEIDA 

DÍAS Y HORAS DE LAS 
SESIONES DE LONJA EN 

MERCOLLEIDA 
 
 

CERDO CEBADO 

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

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

LECHONES Y CERDA 

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

VACUNO 

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

VACUNO PARA CEBO 

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

OVINO 

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

CEREALES, PIENSOS                       
Y FORRAJES 

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

FRUTA 

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

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

Boletín Agropecuario Mercolleida 
 

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

CERDO DE LLEIDA: 1,090 (-0,010) 

EL VEROÑO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 20 al 26 de octubre de 2014 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 17 Vivo 1,03 +0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,31 +0,02 
Mataderos Vion Holanda, lunes 20 Canal base 56% 1,33 +0,01 

FRANCIA    
MPB, lunes 20 Canal TMP 56  1,172 -0,004 
MPB, jueves 23 Canal TMP 56  1,172 0,000 

ITALIA    
Parma, viernes 17 Vivo 156-176 kg 1,375 +0,015 
Módena, lunes 20 Vivo 130-144 kg 1,276 0,000 
 Vivo 156-176 kg 1,372 +0,007 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 22 Canal Auto-FOM 1,40 0,00 
Cotización de Tonnies, miércoles 22 Canal base 56% 1,40 0,00 

BÉLGICA    
Danis, jueves 23 Vivo 0,97 +0,01 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 23 Canal "Clase E” 57% Tendencia -0,0063 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 23 Canal 61%    9,40 (0,00) 1,26 0,00 
Tican, jueves 23 Canal 60%    9,40 (0,00) 1,26 0,00 
    
Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,09  -  Alemania 1,09 -  Francia 1,06 - Holanda 1,04 - Bélgica 1,08 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 43 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,10 1,37 1,42 1,20 1,01 0,97 
Alemania 1,09 1,37 1,45 1,24 1,07 1,05 
Francia 1,06 1,29 1,35 1,23 1,00 0,93 
Holanda 1,04 1,38 1,47 1,24 1,04 1,01 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 83,25 81,99 81,72 82,69 83,13 83,07 
Productores (kg vivo) 107,50 106,51 105,98 107,44 108,28 107,70 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,38 1,34 1,22 1,11 1,10 
Media interanual 1,31 1,39 1,31 1,19 1,10 1,10 
En lo que va de año 1,32 1,39 1,33 1,23 1,13 1,12 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,33 1,33 1,18 1,09 1,11 
Media interanual 1,24 1,35 1,31 1,16 1,08 1,13 
En lo que va de año 1,24 1,34 1,32 1,17 1,09 1,12 
FRANCIA 
Media anual -- 1,30 1,29 1,17 1,04 1,05 
Media interanual 1,23 1,31 1,28 1,14 1,03 1,07 
En lo que va de año 1,23 1,32 1,29 1,16 1,05 1,07 
HOLANDA 
Media anual -- 1,34 1,34 1,18 1,07 1,10 
Media interanual 1,24 1,36 1,32 1,14 1,06 1,12 
En lo que va de año 1,23 1,35 1,33 1,16 1,07 1,12 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 44/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 23 de octubre de 2014 

 

Cerdo Cebado 16 octubre  23 octubre Dif. 
   Cerdo Selecto 1,112 1,102 -0,010 
   Cerdo de Lleida o normal 1,100 1,090 -0,010 
   Cerdo graso 1,088 1,078 -0,010 
 

Cerda 0,52 0,52 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida  20,50 21,50 +1,00 
 

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

No hace frío; al revés, las tempera-
turas siguen siendo perfectas para los 
crecimientos de los cerdos. Esta sema-
na, el peso medio se anota su segunda 
subida más fuerte del año (solo supera-
da por la salida de Año Nuevo): +550 
gramos en canal y +655 en vivo. Y tam-
bién el tercer mayor volumen semanal 
de matanza del año (de nuevo, solo 
superada esta semana por las dos de 
reabsorción de los retrasos navideños). 
Sube la matanza y sube el peso, lo que 
quiere decir que hay ganas de matar, 
que hay cerdos suficientes para matar 
mucho y que, aún así, sube el peso. 
Probablemente, el bruscamente amplio 
(y, hasta cierto punto, sorprendente 
para todos) incremento de la oferta en 
vivo durante estas últimas semanas se 
debe a coincidir en el tiempo causas 
estructurales y causas puntuales: por un 
lado, la adecuación al bienestar de las 
cerdas y los óptimos resultados de estos 
últimos años han llevado a un aumento 
de la capacidad productiva (tanto en 
cerdas como en nuevas granjas); por 
otro lado, la insólita bonanza climatoló-
gica de este otoño privilegia los creci-
mientos y el ganadero necesita plena 
capacidad de matanza enfrente porque 
los animales necesitan menos días de 
engorde. 

 

Y el mismo comentario es válido 
para Alemania: hay más cerdos por el 
bienestar animal y ganan peso más de-
prisa porque tampoco hace frío allí. El 
precio alemán encadena su tercera se-
mana consecutiva de repetición, lo que 
le ha permitido al precio español situar-
se ahora milimétricamente alineado con 
el mismo. En Alemania, la oferta en 
vivo no va ya a más e incluso parece 
que remite muy ligeramente, pero sigue 
moviéndose en torno al +5% respecto a 
2013. Y se prevé que este volumen de 
oferta, aunque no aumentará, tampoco 
se reducirá significativamente en los 
próximos dos meses, a tenor de las im-
portaciones de lechones daneses que los 
alemanes hicieron en el verano. Equili-
brio también en Dinamarca y en Fran-
cia, aunque en este último país los pro-
blemas de un matadero han perturbado 
ligeramente el mercado y mantienen el 

Pasa a página 4 
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PORCINO 

precio en un nivel más bajo. En cambio, 
en Holanda y Bélgica sí se habla ahora 
de que la oferta en vivo se ha reducido 
de forma más clara respecto a semanas 
pasadas (cuando se reconoce que era 
verdaderamente “enorme”). Ello ha 
posibilitado que el precio del cerdo en 
ambos países ya se haya movido testi-
monialmente al alza. Testimonio que se 
echa en falta en Alemania, donde cada 
semana hay rumores sobre que el precio 
va a subir y, cada semana, repite, sin 
atreverse nadie a cambiar la tendencia 
de un mercado que no va a menos pero 
tampoco va a más. 

Pero el mercado sí ha cambiado. Se 
ha pasado, en toda Europa, de no verle 
fondo nadie a la caída a gestionar unos 
el aterrizaje y otros, el tránsito por pis-
ta, mirando todos al cielo de la carne 
para ver si se puede despegar (aunque 
no sea para ir muy lejos, sólo por levan-
tar un poco el vuelo antes del siempre 
complicado período navideño). Y el 
mercado de la carne mejora. Lentamen-
te, es cierto. Y con problemas para valo-
rizar correctamente las piezas de más 
peso en el conjunto de la canal (léase 
jamones y lomos). Pero mejora un tanto 
la panceta. Y no bajan más la papada o 
las grasas, que ya están por los suelos. 
Los consumos interiores parecen reacti-
varse moderadamente, sobre todo en el 
norte y este de Europa. También la ex-
portación a terceros países empieza a 
reaccionar: ante la estabilización de los 
precios europeos de la carne, en un 
nivel más bajo que los americanos, los 
importadores asiáticos vuelven a apare-
cer por el mercado y renegocian nuevos 
pedidos. Corea ya está comprando algo 
más. No da nada de esto, por sí solo, 
para tirar cohetes, pero sí aporta otro 
ambiente al mercado. Fruto de ello es 
que el matadero reactiva su interés por 
sacrificar: tiene todos los cerdos que 
quiere y recupera margen en la venta 
de la carne. En Cataluña, la demanda 
ya está más activa; en el resto de Espa-
ña, va algo más lenta, pero todo el 
mundo matará a todo ritmo durante 
noviembre. Con lo que el mercado se 
acerca al equilibrio: sigue estando más 
cerca de sobrar un cerdo que de faltar, 
pero tanto ganaderos (los particulares 
ya han anticipado salidas y su presión 

Viene de página 3 debe remitir a partir de ahora) como 
mataderos (el precio ha bajado de for-
ma más que substancial y se puede 
defender el margen) están ya de acuer-
do en coger una velocidad crucero en la 
actividad. Y los comerciantes, en Espa-
ña como en Alemania, empiezan a bus-
car más cerdos, señal indirecta de una 
demanda que va cogiendo esa veloci-
dad y que no quiere mostrar todavía 
todas sus cartas. En las previsiones para 
la semana próxima recogidas en el 
muestreo de Mercolleida, los mataderos 
prevén unos volúmenes de matanza 
estables (esto es, muy altos pero no el 
máximo de altos) y los ganaderos anun-
cian poner más cerdos a la venta. Y la 
matanza, hasta julio, ya marcaba casi 
un +3% de crecimiento. El precio ya 
descuenta esta coyuntura y por eso está 
donde está, por debajo de los 1,10 eu-
ros, en un pañuelo todos los precios de 
los competidores europeos. 

Clima primaveral, cerdas en aloja-
miento de 5 estrellas, cereales más ba-
ratos, consumos de carne de crisis, pre-
sión para vender carne en fresco en 
toda Europa y no congelar más, expor-
tación expectante, Rusia cerrada, Amé-
rica cara, China sí pero no o al menos 
todavía no,... Si Gershwin escribió el 
aria Summertime para Porgy y Bess, el 
porcino europeo canta ahora Summer-
tumn para Porky y Bess. ¡Que pasen lo 
mejor posible este veroño! 

BARCO CHINO EN RUSIA 
 
El ya famoso (pero no por eso 

menos impronunciable) Rosselkhoz-
nadzor (Servicio Federal ruso de Vigi-
lancia Veterinaria y Fitosanitaria) 
informó la semana pasada sobre la 
salida de puerto del primer envío des-
de 2004 de carne de cerdo de China 
para Rusia. El barco salió de puerto 
chino el pasado 11 de octubre, carga-
do con 32 contenedores con porcino 
(800 tn). 

Al mismo tiempo, se confirma que 
el Rosselkhoznadzor ha autorizado 
otros 2 mataderos de Tailandia para 
que puedan exportar porcino a Rusia. 
Se suman ambos al que ya fue autori-
zado a principios de octubre y que se 
convirtió entonces en el primero de la 
historia en conseguir esta homologa-
ción para Rusia. 
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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PESO MEDIO DE LA CANAL
Muestreo de 17 mataderos
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BÉLGICA. COTIZACIÓN DANIS DEL CERDO VIVO
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PORCINO 

ENTRE RUSIA Y LA DEP 
 

Dejando atrás ya el  pico máximo de 
la Diarrea Epidémica Porcina (DEP), el 
sector porcino mundial se enfrenta aho-
ra a otro reto, el del embargo ruso al 
porcino de la UE, EEUU y Canadá,  que 
comporta un panorama comercial rápi-
damente cambiante. Según el último 
informe del Rabobank sobre previsiones 
trimestrales para el sector porcino, el 
principal beneficiario de esta nueva 
situación es Brasil, que ha visto cómo 
sus precios interiores subían un 30%. 
Mientras, la UE ha visto cómo sus pre-
cios bajaban un 9% y sin signos de recu-
peración. Incluso teniendo en cuenta el 
impacto positivo del descenso de los 
costes de alimentación animal en el 
cálculo de los márgenes, éste será un 
año decepcionante para la industria 
porcina de la UE. Para Rabobank, ya 
que no se espera que el mercado ruso 
pueda ser reabierto antes de julio del 
próximo año, el “comodín” de 2015 será 
el posible retorno de la DEP reduciendo 
el número de cerdos disponibles ese 
año. Por países, el análisis que hace 
Rabobank es el siguiente: 

 

- China: En China, una oferta más 
limitada y la recuperación de la deman-
da van a apoyar la recuperación del 
mercado y el aumento de sus importa-
ciones de cara a su “temporada alta” de 
consumo del primer trimestre de 2015. 
Además, con el probable descenso del 
precio del pienso en 2015, se espera 
que los ganaderos puedan tener final-
mente beneficios. 

- EEUU: La DEP ha llevado en 2014 
a precios elevados de la carne de cerdo, 
apoyados además en el consumo inte-
rior gracias a los precios también más 
caros de la carne de vacuno. Ello ha 
impulsado uno de los períodos de más 
atos márgenes positivos en la historia 
del sector. Los ganaderos van a aumen-
tar su producción en 2015. El factor de 
riesgo será el posible regreso de la DEP 
este invierno. 

- UE: El sector porcino de la UE ha 
vivido un tercer trimestre de 2014 muy 
decepcionante, depreciándose desde ju-
lio a causa de la ampliación del embar-
go ruso a los exportadores competidores 
de EEUU y Canadá y también por unos 
consumos interiores presionados. Tanto 
la exportación como el consumo segui-
rán bajo presión en lo que resta de año. 

- Brasil: El tercer trimestre ha visto 
nuevos precios récord en Brasil, con un 
incremento de las exportaciones a Rusia 
del +18% en cantidad, hasta concentrar 
casi el 50% del valor de toda la exporta-
ción brasileña de porcino. Esto es un 
riesgo potencial para el futuro si la si-
tuación mundial se normaliza. Para el 
cuatro trimestre de 2014 se prevé tam-
bién un balance positivo. 

- Canadá: Los precios del cerdo han 
caído de forma dramática durante el 
tercer trimestre, a causa de la creciente 

competencia en los mercados de la ex-
portación (ya que ha sido necesario 
redirigir las exportaciones fuera de Ru-
sia). Es esta una situación que probable-
mente continuará hasta que se levante 
el embargo. La incógnita para 2015 será 
el posible impacto de la DEP, pese a que 
Canadá ha esquivado bien hasta el mo-
mento el virus. 

- Japón: El mercado japonés está 
yendo bien, con un consumo estabiliza-
do a pesar de la creciente importación y 
unos precios al consumidor más altos a 
causa de la depreciación del yen frente 
al dólar y por las carnes concurrentes 
también más caras. El elevado stock que 
hay presionará sobre las importaciones 

futuras. 
- México: México ha sufrido el ma-

yor impacto de la DEP este verano. Su 
matanza se ha reducido en un 11,1% 
respecto a un año atrás (ligeramente 
por encima de lo previsto). Los márge-
nes han marcado un récord positivo en 
2014, tanto por los elevados precios del 
cerdo como por los menores costes en 
alimentación animal. 

- Corea del Sur: Una oferta superior 
a lo previsto, a causa de una afección de 
la DEP inferior a lo esperado, han lleva-
do a una relativamente amplia caída de 
los precios del cerdo y de la carne de 
cerdo en ese país. Los precios se man-
tendrán firmes al entrar en 2015. 

ESPIRALES Y LUCES 
 
El Instituto del Sector Porcino 

(IFIP) francés publica en su Baromètre 
Porc de octubre las siguientes previsio-
nes sobre el mercado porcino: 

 

* El precio del cerdo: El aumento 
de la oferta, sobre todo en Alemania y 
España, ha presionado sobre el merca-
do europeo, más aún porque la deman-
da ha sido pesada. La competencia 
intracomunitaria se ha acrecentado. En 
Alemania, el consumo se ha visto pena-
lizado por una meteorología variable y 
poco propicia para las barbacoas, pero 
también por una tendencia de fondo 
bajista. El aumento de la matanza, a la 
vez estacional y estructural, ha hecho 
que el precio cayera rápidamente. El 
desplome de 20 céntimos en 4 semanas 
ha arrastrado al precio holandés, tam-
bién penalizado por una oferta elevada. 
En España, el crecimiento de las expor-
taciones permite compensar solo en 
parte el descenso del consumo. Los 
ganaderos no han podido escalonar sus 
envíos a matadero, a causa de la satu-
ración en las granjas. El desequilibrio 
del mercado se ha acentuado entonces 
y la cotización del cerdo ha seguido el 
descenso desencadenado desde media-
dos de julio. En Francia, el nivel de la 
oferta, cercano al de 2013, no ha per-
mitido compensar la tendencia bajista 
impuesta por Alemania y España. El 
precio del cerdo danés ha resistido en 
un primer momento pero, a mediados 
de septiembre, se ha visto obligado a 
reajustarse al nivel de sus competidores 
europeos. 

En EEUU, el precio del cerdo se ha 
recuperado bajo el efecto de la mejor 
valorización de la canal y de una oferta 
que sigue siendo reducida en compara-
ción con la demanda y con su novel de 
2013 (-4% en octubre). La subida de 
las cotizaciones en EEUU y el reforza-
miento del dólar frente al euro debe-
rían reforzar también la competitividad 
de las exportaciones europeas a países 
terceros, captando así una parte de la 
oferta excedentaria de la UE. 

En China, los pedidos del Año Nue-

vo se retrasarán respecto a años pasa-
dos, a causa de su fecha tardía de cele-
bración (a finales de febrero). Las ne-
gociaciones de aprovisionamiento por 
parte de Rusia están en curso. La re-
ciente homologación de la empresa 
china WH Group y de otros 4 abastece-
dores deberá acelerar la puesta en mar-
cha de estos nuevos flujos comerciales. 

La oferta europea seguirá siendo 
elevada durante los próximos meses. A 
medio plazo, una mejoría de las expor-
taciones y de la demanda estacional 
europea podría, sin embargo, limitar la 
amplitud del descenso de las cotizacio-
nes. 

 

* El precio de la carne: El retroceso 
del consumo alemán ha acentuado los 
efectos del embargo ruso y ha genera-
do stocks importantes. El aumento de 
la oferta ha presionado sobre los pre-
cios. Las cotizaciones del jamón y de la 
paleta han registrado fuertes descensos 
(de -3% a -7%); por contra, el de la 
panceta ha subido (+1%). En España, 
el desarrollo de las exportaciones hacia 
Asia ha sostenido la demanda. Pero el 
fuerte incremento de la oferta ha hecho 
retroceder las cotizaciones de las cua-
tro piezas principales. Como en Alema-
nia, los mataderos han buscado favore-
cer la venta de piezas frescas, a la vista 
de los stocks que ya había. La gran 
distribución ha comprado poco y ha 
negociado sus precios a la baja. En 
Francia, las cotizaciones han bajado: 
del -1,7% de la cotización del lomo 
tipo 1 al -8,6% de la cotización de la 
panceta nº 1. 

La competencia entre los Estados 
miembros dentro del mercado intraco-
munitario se ha intensificado y ha re-
forzado la espiral bajista de las cotiza-
ciones. Las cotizaciones se situaron en 
septiembre de un 10% a un 20% por 
debajo de sus niveles de 2013. Los 
transformadores y distribuidores han 
limitado sus compras, a la espera de 
precios todavía más favorables. 

En las próximas semanas, las nece-
sidades de la industria transformadora, 
estacionalmente más elevadas, podrían 
sostener ligeramente el mercado del 
despiece. 
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PORCINO 

CONSUMO AL PAIRO 
 
El consumo español de porcino 

mantiene la misma tónica en 2014: 
con datos hasta agosto, sigue descen-
diendo y con mayor virulencia en 
transformados que en fresco. De he-
cho, el consumo en fresco consiguió 

este verano invertir su tendencia a la 
baja y, poco a poco, va mejorando su 
resultado anual (aunque siga siendo 
todavía negativo), mientras que el 
consumo de transformados no consi-
gue levantar cabeza y empeoró en 
verano su balance anual. Así, el con-
sumo en fresco en los primeros ocho 
meses de 2014 baja un -1,9% en can-

tidad respecto al mismo período de 
2013, aunque unos precios de venta 
más altos permiten limitar la pérdida 
de facturación a la mitad (-0,7%). En 
cambio, el consumo de transformados 
bajó casi el triple que el fresco            
(-5,7%) y, con unos precios más simi-
lares a los de 2013, la facturación baja 
un -4,9%. 
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CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE DE CERDO EN FRESCO EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2012 2013 2014 14%13 2012 2013 2014 14%13 
Enero 46.534 45.405 46.553 +2,5% 263.186 260.462 269.552 +3,5% 
Febrero 42.652 40.659 38.613 -5,0% 233.997 231.691 217.180 -6,3% 
Marzo 41.338 40.394 41.631 +3,1% 234.836 230.941 238.965 +3,5% 
Abril 41.239 39.652 36.058 -9,1% 232.312 229.038 221.985 -3,1% 
Mayo 37.100 39.035 38.567 -1,2% 206.590 221.974 221.857 -0,1% 
Junio 36.036 38.988 35.137 -9,9% 201.409 222.192 200.466 -9,8% 
Julio 35.226 35.089 35.773 +1,9% 199.815 206.868 212.628 +2,8% 
Agosto 34.541 35.410 36.287 +2,5% 195.599 205.595 213.271 +3,7% 
 

Total ene-ago 314.666 314.632 308.619 -1,9% 1.767.744 1.808.761 1.795.904 -0,7% 

CONSUMO DOMÉSTICO DE TRANSFORMADOS EN ESPAÑA. Fuente: MAGRAMA 
 

 Miles de kilos Miles de euros 
 2012 2013 2014 14%13 2012 2013 2014 14%13 
Enero 48.569 49.513 48.546 -2,0% 403.376 400.204 403.040 +0,7% 
Febrero 47.486 45.212 43.734 -3,3% 369.544 353.452 343.149 -2,9% 
Marzo 46.594 47.508 48.190 +1,4% 372.872 375.372 390.206 +4,0% 
Abril 47.858 48.305 42.084 -12,9% 384.600 388.721 338.172 -13,0% 
Mayo 43.939 47.004 44.184 -6,0% 348.542 384.259 361.797 -5,8% 
Junio 42.822 44.266 40.354 -8,8% 347.835 368.153 331.835 -9,9% 
Julio 43.059 42.223 39.436 -6,6% 353.278 344.554 329.078 -4,5% 
Agosto 40.357 40.754 37.364 -8,3% 322.237 332.549 305.657 -8,1% 
 

Total ene-ago 360.684 364.785 343.892 -5,7% 2.902.284 2.947.264 2.802.934 -4,9% 

 

 

 

IMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENERO-AGOSTO (toneladas) 
Fuente: MRR 

 

 Carne de cerdo En vivo 
Origen 2013 2014 2014%13 Origen 2013 2014 2014%13 
 

Alemania 117.065 103.616 -11% Dinamarca 50.495 68.554 +36% 
Bélgica 86.265 101.533 +18% Alemania 61.642 55.198 -10% 
Dinamarca 88.494 81.794 -8% Lituania 19.179 16.098 -16% 
Holanda 45.237 48.242 +7% Holanda 11.560 7.903 -32% 
España 18.569 20.886 +12% Letonia 3.259 3.792 +16% 
R. Unido 16.887 19.130 +13% Eslovaquia 1.118 1.551 +39% 
Francia 8.190 7.738 -6% Otros 3.719 1.651 -56% 
Suecia 3.250 3.902 +20% Dinamarca 3.188 5.072 +59% 
Otros 10.199 14.394 +41%     
 

TOTAL 394.156 401.235 +2% TOTAL 150.972 154.747 +3% 

 

 

 

CENSO DE PORCINO DEL REINO UNIDO 
EN MAYO (Miles de cabezas) 

Fuente: EUROSTAT 
 

 2013 2014 14%13 
 
Lechones 1.364 1.286 -5,7% 
Cerdos 20-50 Kg 1.231 1.219 -1,0% 
Cerdos > 50 Kg 1.768 1.814 +2,6% 
Cerdas 485 464 -4,3% 
  - Cubiertas 350 339 -3,1% 
      - Jóvenes cub 66 57 -13,6% 
  - No cubiertas 157 148 -5,7% 
 
Cabaña total 4.885 4.820 -1,3% 
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FRANCIA - SEMANA 43 

PORCINO 

MPB. Lunes, 20 de octubre de 2014 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,172 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 10.821 
Vendidos a clasificación de 1,166 a 1,188 
EUR, con certificación de origen, o sea, 
cotización para cerdos nacidos y criados en 
Francia. Remuneración con carta de calidad 
nacional: +0,02 EUR 
 

* Mercado: La falta de actividad de la socie-
dad GAD Josselin durante la semana pasada 
ha tenido algunas repercusiones sobre las 
cantidades sacrificadas en la zona Uniporc 
Oeste (354.000 cerdos). Esta actividad 
inferior al volumen de producción regional 
ha desequilibrado muy ligeramente el ba-
lance entre oferta y demanda. El mercado 
de este lunes no ha podido hacer nada más 
que 1,172 euros de promedio, es decir, 4 
milésimas menos que el jueves. Josselin 
Porcs Abattage ha vuelto a poner en activo 
el matadero de Josselin y la actividad se ha 
recuperado este lunes. Harán falta todavía 
algunos días para reencontrar los equili-
brios de volumen entre los mataderos de la 
región. El peso en canal de la semana pasa-
da se mantuvo estable (+23 gramos) res-
pecto a la semana precedente y no debería 
haber demasiada presión sobre la oferta. En 
el exterior, el norte de Europa ha estabiliza-
do los precios y España ha bajado 2 cénti-
mos. 

MPB. Jueves, 23 de octubre de 2014 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,172 (0,00) 
 

Cerdos presentados: 53.242 
Vendidos a clasificación de 1,140 a 1,198 
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: 510 vendidas. Cotización media  
“salida granja”: 0,930 € (+0,002), de 0,913 a 
0,944 €. Cotización media “transportadas”: 
0,919 € ( 0,000), de 0,900 a 0,939 €. 
 

* Mercado: Los 53.000 cerdos presentados 
este jueves en el MPB han sido vendidos, de 
promedio, al mismo precio que el lunes, 
aunque con una horquilla de precio muy 
importante en función de los lotes y de la 
situación geográfica. La repetición de la 
cotización sigue el mismo movimiento del 
mercado alemán. Tras los fuertes descensos 
de las semanas pasadas, la cotización euro-
pea al productor se estabiliza en un nivel 
muy bajo respecto a los costes de produc-
ción. La oferta sigue siendo importante en 
Alemania, España y Holanda. El principio de 
mes debería ver una mejoría del consumo 
interior y cómo las exportaciones 
(exceptuando el embargo ruso) alcanzan un 
buen nivel de aquí a las navidades. 
 

MPB. COMENTARIO SEMANA 42 

ESPERANDO A BRUSELAS 

Actividad Uniporc Oeste. 
Semana 42: 13 al 19 de octubre de 2014 
 

Sacrificios (cabezas): 354.333 (-6.586) 
Peso (kg/canal): 92,39 (+22 gramos) 

Tras haber gestionado de manera catastró-
fica al empezar el año los certificados sanita-
rios con Rusia tras el descubrimiento de la PPA 
en algunos países de la UE, la Comisión ha 
vuelto a las andadas esta semana: ¡ninguna 
intervención en el mercado porcino! La posi-
ción de la Comisión es el reflejo de la ausencia 
de orientación del Consejo de Ministros de 
Agricultura, reunidos el pasado lunes en Bru-
selas. Para percibir el ambiente general que 
hay en torno a este asunto, es necesario preci-
sar que una mayoría de productores europeos 
había pedido medidas de gestión del mercado. 
Un país, y no de los menos importantes 
(Alemania), ha desactivado todas las opciones 
pedidas por el resto, considerando que la 
gestión de mercado solo conseguiría retrasar 
el problema. La Comisión, muy contenta por 
haber encontrado un aliado que le permita no 
hacer nada, mantiene su posición: la alimenta-
ción animal baja y la producción europea 
muestra pequeñas señales de recuperación, 
¡¡esto prueba que no va demasiado mal el 
sector!! 

El miércoles, con una repetición de la 
cotización, Alemania dio una señal positiva, 
reconfortada por el hecho de que los matade-
ros que estaban pagando su propio precio más 
bajo la semana precedente se habían realinea-
do con la referencia oficial. La actividad de los 
mataderos es récord. La demanda interior 
mejora, ya que los precios bajan al consumidor 
y (sorpresa para los operadores) la demanda 
hacia el Este de Europa y sobre todo a Polonia 
se ha activado brutalmente. Este signo de 
estabilidad ha sido confirmado por el MPB, 
cuya cotización del jueves recuperó 0,1 cénti-
mos respecto al mínimo del lunes. Han sido 
sacrificados 354.333 cerdos esta semana, una 
cifra por debajo de semanas pasadas, sobre 

todo a causa de la parada de la actividad 
programada en GAD Josselin. Las evoluciones 
de los pesos en canal siguen siendo modera-
das para este período del año. Una buena 
gestión de los anuncios de cerdos por parte de 
los ganaderos es indispensable para definir el 
precio justo semana tras semana y de aquí 
hasta final de año. En Dinamarca y Bélgica, 
las cotizaciones también se han estabilizado. 
En España, la cotización ha bajado 2 céntimos 
por la presión de los mataderos, decididos a 
“pegarse” al resto de referencias europeas pa-
ra asegurarse matanza y exportación. 

En cuanto a los diferenciales de precio 

entre países, la fotografía actual muestra la 
amplitud de los daños provocados por el em-
bargo ruso. Tanto la producción europea esta-
ble como la demanda mundial habrían permi-
tido una configuración muy distinta sin este 
embargo total. En efecto, una gestión eficaz de 
la Comisión Europea habría debido evitar esta 
situación de bloqueo. Los principales merca-
dos se estabilizan en este ecuador de octubre. 
Al nivel actual de precios, la demanda interior 
debe reaccionar y la exportación debe ser fa-
vorable a la vista del ambiente mundial (pre-
cio del cerdo en EEUU y Brasil y paridad euro/
dólar). FUENTE: MPB 
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PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 42 

HOLANDA - SEMANAS 42-43 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 
Beursprijs - “Precio de Mercado” para la semana 43/2014: 
     Viernes 17 (ex Montfoort) previsión: 0,00. 
     Miércoles 22 (ex DPP) operativo: 23,00 (+0,50). 
 
Vion: Semana 43/2014: 22,50 (0,00).  
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
Beursprijs  (ex-Montfort) 3 octubre 10 octubre 17 octubre Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,02 1,01 1,03 +0,02 
Canal 78-100 kg 56% 1,30 1,29 1,31 +0,02 
 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 
Vion 6-12 octubre 13-19 octubre 20-26 octubre Dif. 
Canal 56% 1,32 1,32 1,33 +0,01 
 
* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base con 
56% de contenido magro, IVA incluido.  

 
PVV: Parámetros de la semana 29-5 octubre 6-12 octubre 13-19 octubre 
Animales sacrificados 295.000 298.000 299.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 93,91 93,97 94,03 
Contenido medio de magro (%) 59,30 59,20 59,20 

DINAMARCA - SEMANA 44 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Jueves, 23 de octubre de 2014 
Cebado.  
Canal 70-88 kg 61%  
Danish Crown 9,40 DKK (0,00) 1,26 EUR 
Canal 70-90 kg 
Tican  9,40 DKK (0,00) 1,26 EUR 
Danish Crown 5,90 DKK (0,00) 0,79 EUR 
Tican 5,90 DKK (0,00) 0,79 EUR 
1 EUR=7,4468 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 42: 326.800 (-2,2% año anterior) 
Semana 43 (previsión): 335.500 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 13 al 19 de octubre de 2014 
Cotización SPP canal 61%  
 152,35 p (-1,63) 1,93 EUR (-0,01) 
 

Sacrificios semanales semana 42 
Total cabezas: 76.518 (-5,5%) 
Peso (kg/canal): 82,22 (+180 gr) 
 

1 EUR = 0,7909£ 

CHINA - SEMANA 43 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
 

Miércoles, 22 de octubre de 2014 
 

Carne de cerdo 
 
 19,52 (-0,15 CYN) 2,51 (-0,02 EUR) 

 
1 EUR = 7,7672 CYN 
 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
Vion: Semana 43/14: 0,95 (0,00).  
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EL AMIGO RUSO 
 
Vuelve a ceder el precio del cerdo en 

China, que no ha conseguido en todo el año 
alcanzar el nivel de 2013. Y, ahora, tras un 
simulacro de mejoría estacional, se amplía 
todavía más el diferencial con el año pasa-
do (aunque, gracias a la mejor paridad 
euro/yen, el precio europeo sí se acerca 
más a 2013..., sin llegar). La nota positiva 
es que empieza a notarse una mayor de-
manda rusa en China (para compensar el 
cierre de Rusia a la UE, Canadá y EEUU), 
aunque de forma muy lenta. Los chinos 
necesitan mejorar su logística de transporte 
y almacenamiento de la carne, además de 
las garantías de salubridad: no hay que 
olvidar que el porcino de China se ha pasa-
do 13 años cerrado para el mercado ruso, 
ya que Rusia había prohibido la importa-
ción de carne de cerdo china porque consi-
deraba que no cumplía sus estándares de 
calidad. Ahora, parece que ya los cumple 
todos... 

tiembre marcó también un récord: 81,7 
Kg/canal, esto es, un 3% superior (+2,1 
kilos) al año pasado. En consecuencia, la 
producción de carne de cerdo de septiem-
bre marcó su volumen más grande ¡desde 
1999! 

PESOS RÉCORD 
 

Sigue cediendo el precio del cerdo en el 
Reino Unido, lo que se debe tanto al cambio 
en el sistema de recogida de precios intro-
ducido hace tres semanas como al incre-
mento de la oferta. Las estadísticas oficiales 
de matanza en septiembre muestran un 
incremento del +4% respecto a un año 
atrás y ha sido la más elevada, para este 
mismo mes, desde 2001. La matanza acu-
mulada de enero-septiembre en el Reino 
Unido crece un +1% respecto al mismo 
período de 2013, situándose en los 7,53 
millones de cerdos. El peso medio en sep-
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Ofertados Vendidos Precio Horquilla 
Martes 21 de octubre 2.730 (16 lotes) 2.630 (15 lotes) 1,45 (+0,01) 1,440-1,470 
Viernes 24 de octubre 1.850 (12 lotes) 1.702 (11 lotes) 1,46 (+0,01) 1,445-1,470 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 43-44 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 42): 
  - Lechón 25 kgs: 32,10 (+0,50). 
- Precios del lunes, 20 octubre 
  - Lechón 25 kg: 32,10.  
 

- Indicador semana 43 en curso: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 Sem 41/6-12 oct Sem 42/13-19 oct Sem 43/20-26 oct
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,45 1,45 1,45 
Canal E 1,41 1,41 1,41 
Canal U 1,29 1,29 1,29 
Precio ponderado S-P 1,41 1,41 1,41 
Cotización cerda M 1,16 1,17 1,17 
Número de cerdos sacrificados 1.077.224 1.069.640 -- 
Número de cerdas sacrificadas 20.528 19.115 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2013 (a 20 oct): 41.042.996-Año 2014 (a 19 oct): 40.594.610 - Dif.: -448.386 
- Total matanza de cerdas: Año 2013 (a 20 oct): 747.304 - Año 2014 (a 19 oct): 734.642 - Dif.: -12.662 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 42: 34,30 (0,00). Tend sem 43: +0,50. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 42: 33,00 (0,00). Tend sem 43: 0,00/+1,00.   

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 42 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 13 al 19 de octubre de 2014 
Cerdo vivo  
 4,60 (+0,05 PLN) 1,09 (+0,01 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 6,00 (+0,06 PLN) 1,42 (+0,01 EUR) 

1 EUR = 4,2246 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  21 de octubre de 2014: 
Despiece de cerdo Sem 42/13-19 octubre Sem 43/20-26 octubre 
Jamón deshuesado 2,75 - 3,00 - 3,20* 2,75 - 3,00 - 3,20* 
Jamón corte redondo 2,05 - 2,20 - 2,35* 2,05 - 2,20 - 2,35* 
Paleta deshuesada 2,20 - 2,40 - 2,55* 2,25 - 2,45 - 2,60* 
Paleta corte redondo 1,75 - 1,95 - 2,15* 1,80 - 2,00 - 2,15* 
Solomillo 6,50 - 7,70 6,50 - 7,70 
Cabeza de solomillo 4,40 - 5,40 4,40 - 5,40 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,85 - 3,05 - 3,30* 2,85 - 3,05 - 3,30* 
Aguja 2,30 - 2,45 - 2,65* 2,30 - 2,45 - 2,65* 
Aguja deshuesada 2,90 - 3,15 - 3,45* 2,90 - 3,15 - 3,45* 
Pecho magro 2,05 - 2,30 - 2,50* 2,05 - 2,30 - 2,50* 
Papada 1,05 - 1,25 - 1,35* 1,05 - 1,25 - 1,40* 
Tocino para transformación 0,60 - 0,75 - 0,90* 0,60 - 0,75 - 0,90* 
Tocino ahumado 4,20 - 5,20 4,20 - 5,20 
   

Media canal U de cerdo 1,77 - 1,87 1,77 - 1,87 
Media canal de cerda 1,58 - 1,85 1,58 - 1,85 
 

(*) 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. 

CERDO CEBADO 
 

 Miércoles 15 octubre  Miércoles 22 octubre 
Cotización NW base canal 56%. EUR/Kg: 1,40 1,40 
Cotización Vion base canal 56%. EUR/Kg: 1,40 1,40 
Cotización Tonnies base canal 56%. EUR/Kg: 1,40 1,40 

PORTUGAL - SEMANA 44 

Sesión del  23 de octubre de 2014 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) = 
Entremeada (Panceta con costillar) = 
Pas (Paleta) = 
Vaos (Chuletero) = 
Entrecosto (Costillar) = 
Pernas (Jamón) = 

Bolsa do Porco 
Sesión del  23 de octubre de 2014 
 

Canal E 57% tendencia: -0,0063. 

ESA ANHELADA FLUIDEZ... 

AMI - ISN - VION 

Cebado NW-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 23 al 29 de octu-
bre entre 1,40-1,43 con un índice de precio 
medio de 1,40  (0,00). 

 
Cerdas: En el Noroeste de Alemania, del 

24 al 30 de octubre se operará entre 1,13 y 
1,16 EUR/Kg canal M1 con un precio me-
dio “entrada matadero” de 1,15 (+0,02). 

AMI comenta que los excedentes de 
cerdos que había en semanas pasadas se han 
reducido ya. La oferta parece mostrar una 
ligera tendencia ala baja, mientras que la 
demanda va aumentando. Gracias a ello, 
todos los cerdos pueden ser vendidos en el 
momento programado y con rapidez. En el 
sur y este de Alemania, la oferta se empieza 
a quedar por debajo de la demanda y los 
comerciantes empiezan a buscar cerdos para 
los mataderos (sin que tengan que pedirlos 
estos directamente). Sin embargo, los mata-
deros defienden con vehemencia que sus 
márgenes en la carne son muy estrechos y 
que no hay espacio para una subida del pre-
cio del cerdo. La matanza de la semana pasa-
da se situó en los 1,069 millones de cerdos: 
apenas 80.000 menos que la semana anterior 
y 35.000 más que hace un año. El peso me-
dio se mantuvo estable en los 96,4 kilos. En 
el mercado de la carne, estabilidad generali-
zada de sus precios, pero se indica que, igual 
que sucede con el vivo, también la comercia-
lización de la carne va recuperando fluidez. 
El fuerte descenso precedente de los precios 
ha impulsado el consumo interior y ha incre-
mentado la competitividad exterior, sobre 
todo en Asia. 

 

* NOTA MLL: Desde hace una semana, 
se especula cada día con una posible subida 
del precio del cerdo. Sin embargo, los mata-
deros se mantienen frontalmente opuestos a 
cualquier revalorización y, aunque reconocen 
que su margen ha mejorado, recuerdan que 
acumulan tras de sí muchas semanas de 
pérdidas que no pueden recuperar. La oferta 
es elevada pero la matanza también es fuer-
te: el mercado aparece muy bien equilibrado. 
Algunas regiones alemanas celebran ahora 
sus vacaciones de otoño, con lo que la de-
manda de carne ha aflojado ligeramente en 
el conjunto del país. Y, del lado de la oferta 
en vivo, observando las elevadas importacio-
nes de lechones de Dinamarca que los ceba-
deros alemanes realizaron de julio a septiem-
bre, se puede esperar un incremento del 
+6% en la disponibilidad de cerdos para 
matadero en el último trimestre de año. 
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PORCINO 

EUREX - FUTUROS DE PORCINO DE FRANKFURT 
 

Semana 43/14. Del 20 al 26 de octubre de 2014 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 

 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 43/14 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 
 
Octubre 2014 1,550 1,550 1,550 1,391   
Noviembre 2014 1,520 1,520 1,520 1,400 1,360 
Diciembre 2014 1,400 1,400 1,400 1,400 1,360 
Enero 2015 1,350 1,350 1,350 1,350 1,300 
Febrero 2015 1,350 1,350 1,350 1,350 1,325 
Marzo 2015 1,400 1,400 1,400 1,400 1,350 
Abril 2015 1,525 1,525 1,525 1,525 1,450 
Mayo 2015 1,550 1,550 1,550 1,550 1,500 
Junio 2015 1,550 1,550 1,550 1,550 1,500 
Julio 2015 1,730 1,730 1,730 1,730 1,650 
Agosto 2015 1,730 1,730 1,730 1,730 1,650 
Septiembre 2015 1,700 1,700 1,700 1,700 1,650 
Diciembre 2015 1,650 1,650 1,650 1,650 1,600 
Marzo 2016 1,650 1,650 1,650 1,650 1,050 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 

 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 43/14 31,60 32,10 32,10 32,10 32,10 
 
Octubre 2014 32,50 32,50 32,50 32,50   
Noviembre 2014 38,00 38,00 38,00 34,00 34,00 
Diciembre 2014 45,00 45,00 45,00 40,00 40,00 
Enero 2015 46,00 46,00 46,00 41,00 41,00 
Febrero 2015 52,00 52,00 52,00 44,00 44,00 
Marzo 2015 52,00 52,00 52,00 44,00 44,00 
Abril 2015 52,00 52,00 52,00 44,00 44,00 
Mayo 2015 51,00 51,00 51,00 47,00 47,00 
Junio 2015 51,00 51,00 51,00 47,00 47,00 
Julio 2015 51,00 51,00 51,00 47,00 47,00 
Agosto 2015 50,00 50,00 50,00 47,00 47,00 
Septiembre 2015 50,00 50,00 50,00 47,00 47,00 
Diciembre 2015 51,00 51,00 51,00 47,00 47,00 
Marzo 2016 55,00 55,00 55,00 47,00 47,00 

Bélgica 119,50 119,60 
Bulgaria 190,29 180,05 
Chequia 149,56 147,81 
Dinamarca 133,27 133,24 
Alemania 143,94 143,45 
Estonia 157,92 160,02 
Grecia (*) 184,79 
España 149,02 145,68 
Francia 132,00 129,00 
Croacia 158,16 157,60 
Irlanda 155,29 (*) 
Italia -- -- 
Chipre 217,00 217,00 
Letonia 148,39 148,08 
Lituania 149,64 151,11 

 sem  41: sem 42: 
   6-12 oct 13-19 oct 

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

   sem  41: sem 42: 
   6-12 oct 13-19 oct 

(*) Precio no comunicado. 

Luxemburgo (*) 138,50 
Hungría 151,20 150,32 
Malta (*) (*) 
Holanda 119,90 119,98 
Austria 144,53 144,24 
Polonia 144,79 145,44 
Portugal 153,00 148,00 
Rumania 157,27 153,49 
Eslovenia 154,32 154,39 
Eslovaquia 155,56 156,31 
Finlandia 160,17 158,44 
Suecia 181,10 180,57 
Reino Unido 192,93 189,00 
   
MEDIA UE 143,79 142,79 

ITALIA - SEMANA 43 

MANTUA - 23 de octubre de 2014 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
25 kilos 2,400 -0,030 
50 kilos 1,560 -0,050 
100 kilos 1,410 -0,020 
Animales para sacrificio 
De 130-145 kilos   
De 145-160 kilos Sin  
De 160-180 kilos cotización  
De más de 180 kilos   
 
PARMA - 17 octubre 2014 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
25 kilos 2,410 -0,040 
50 kilos 1,640 -0,050 
100 kilos 1,430 -0,020 
Animales para sacrificio 
130-144 kilos 1,285 +0,015 
144-156 kilos 1,330 +0,015 
156-176 kilos 1,375 +0,015 
176-180 kilos 1,375 +0,015 
180-185 kilos 1,355 +0,015 
De más de 185 kilos 1,320 +0,015 
 
MÓDENA - 13 octubre Precio Dif. 

Lechones y cerdos en cebo   
7 kilos (euros/unidad) 41,00 0,000 
15 kilos 3,760 -0,020 
25 kilos 2,430 -0,030 
30 kilos 2,110 -0,050 
40 kilos 1,730 -0,060 
50 kilos 1,620 -0,060 
65 kilos 1,540 -0,040 
80 kilos 1,480 -0,020 
100 kilos 1,410 -0,010 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,510 +0,007 
De 115 a 130 kilos 1,269 0,000 
De 130 a 144 kilos 1,276 0,000 
De 144 a 156 kilos 1,313 +0,007 
De 156 a 176 kilos 1,372 +0,007 
De 176 a 180 kilos 1,356 +0,007 
De 180 a 185 kilos 1,290 +0,007 
De más de 185 kilos 1,243 +0,007 
Hembra 1ª calidad 0,605 0,000 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,417 +0,010 
Media nnal canal MEC 2,367 +0,010 
Panceta sin salar +3 Kg 3,150 -0,050 
Panceta con bronza 1,730 -0,030 
“Coppa” 2,4 Kg 3,050 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,450 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,120 = 
Jamón 10-12 Kg  2,580 = 
Jamón 12-15 Kg  3,050 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 3,640 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 4,050 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,820 = 
Lomo entero con “coppa” 4,400 = 
Tocino fresco +3 cm 2,550 = 
Tocino con corteza 0,690 = 
Manteca para fundir (tn) 231,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 679,00 = 
Manteca refinada (tn) 979,00 = 
 
 
 

* Animales vivos: precios de venta de productos a 
comprador referidos en EUR/kilo en vivo, en posi-
ción salida de explotación y sin IVA. 
 
 

* Despiece: precios de venta de matadero a indus-
tria referidos en EUR/kilo en posición estableci-
miento vendedor y sin IVA. Los precios del jamón 
para curar son en posición establecimiento compra-
dor y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja 
sobre el precio indicado. 
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PORCINO 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 42-43 

* CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,695 EUR 
 sem. 40 sem. 41 sem. 42 EUR kg vivo Tendencia sem. 43 
Quebec 222,52 225,99 226,32 1,26 (-0,01) ligero descenso 
 

BRASIL - SEMANAS 42-43 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 21 de octubre 2014 (reales kg/vivo) 
 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 4,70 (+0,08) 1,50 (-0,02) 
Santa Catarina 4,60 (+0,10) 1,47 (-0,02) 
Sao Paulo 5,07 (+0,11) 1,62 (-0,02) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 
 
 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 42 
(13 al 19 octubre de 2014) (reales/kg) 
 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  6,85  (+0,07) 2,19 (-0,05) 
Canal export  7,39 (+0,23) 2,36 (0,00) 
Lomo 10,37 (-0,21) 3,31 (-0,18) 
Jamón 7,71 (+0,04) 2,46 (-0,07) 
Chuleta 10,80 (-0,07) 3,45 (-0,14) 
Carré 7,56 (-0,08) 2,41 (-0,11) 
Paleta 8,30 (-0,25) 2,65 (-0,17) 
 
 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,319 EUR. 
 

SIN MIRAR ATRÁS 
 
Sigue al alza una semana más el precio 

del cerdo en Brasil, que incluso supera en 
amplitud las revalorizaciones que se anotan 
también sus carnes concurrentes (vacuno y 
pollo). Ello le lleva a perder competitividad 
ante el consumo y, de hecho, complica la 
repercusión de las subidas del vivo sobre la 
carne, al menos en el mercado interior. El 
valor de una canal de cerdo está ahora al 
83% del valor de una de vacuno, mientras 
que al empezar el año estaba al 76%. Y lo 
mismo sucede respecto al pollo: ahora, el 
cerdo es un 181% más cara, frente al 165% 
de inicios de 2014. Pero parece que lo que 
manda ahora es la reactivada exportación y 
la limitada oferta en vivo. Contrasta ello con 
los datos para el segundo trimestre de 2014: 
la matanza en Brasil aumentó entonces toda-
vía un +0,6% respecto a un año atrás, su-
perando los 9,15 millones de cerdos. Y el 
peso también se mantuvo al alza (+6,7% 
interanual), lo que significa más carne pro-
ducida. Por regiones, el Sur concentra el 
66% de la matanza nacional, seguido por el 
Sudeste (19%) y el Centro-Oeste (14%). 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,783 EUR 
 

Mercados en vivo 3 octubre 10 octubre 17 octubre EUR kg vivo 
 

Minnesota - Zumbrota 72,00 74,00 poco volumen   
Missouri 76,25 75,00 72,00 1,24 (-0,06) 
Arizona - Peoria 72,00 76,00 73,00 1,26 (-0,06) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 78,08 76,94 73,64 1,27 (-0,07) 
  

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 107,63 107,29 poco volumen   
Cinturón de Maíz Oeste 107,52 107,27 98,09 1,69 (-0,18) 
Cinturón de Maíz Este 102,46 102,37 98,21 1,70 (-0,08) 
Nat. Price canal 51-52%  104,11 102,58 98,18 1,69 (-0,09) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 136,34 132,75 115,81 2,00 (-0,31) 
Jamón 134,51 134,44 112,10 1,94 (-0,40) 
Panceta 124,92 124,85 108,89 1,88 (-0,29) 
  

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

- Total sacrificios porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal): 
Semana 42/2014: 2.187.000 (-4,5% respecto a 2013).  
Acumulados a 19 octubre:    2013: 88.013.000  -   2014: 83.299.000 - Dif: -4.714.000 
 

- Peso medio canal sem. 42: 96,61 kg/canal (+450 gr respecto sem 41/+1,81 kg respecto a 2013) 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 20 de octubre de 2014 
(variación respecto lunes 13 de octubre) 
 $/100 lib/canal       €/Kg 
 20 octubre Var. canal 
Diciembre 2014 89,15 -5,47 1,54 
Febrero 2015 86,40 -5,70 1,49 
Abril 2015 86,97 -4,88 1,50 
Mayo 2015 88,50 -4,50 1,53 
Junio 2015 91,60 -4,77 1,58 
Julio 2015 90,50 -3,85 1,56 
Agosto 2015 88,25 -3,35 1,52 
Octubre 2015 76,00 -1,20 1,31 
Diciembre 2015 72,40 -0,60 1,25 
Febrero 2016 74,50 +1,00 1,29 
Abril 2016 73,50 -- 1,27 
 

MACROECONOMÍA 

Nuevo descenso del precio del cerdo en 
EEUU, acompañado por el mismo movi-
miento en el despiece.  La oferta de cerdos 
aumenta poco a poco (la matanza de la 
semana pasada ganó 44.000 cerdos respec-
to a la precedente: +2%) y la industria 
presiona para bajar precios, argumentando 
que ni la demanda interior ni la exporta-
ción podrán absorber precios tan altos en 
esta época del año. 

 
* La turbulenta situación macroeconó-

mica de la semana pasada, con datos nega-
tivos sobre los crecimientos mundiales (de 
la UE y China, sobre todo), le ha pasado 
una amplia factura a todos los mercados de 
futuros de materias primas y tampoco los 
de cerdo han salido inmunes, con caídas en 
torno al -5%. Incluso, el miércoles 15 los 
futuros de cerdo marcaron límite a la baja 
en Chicago, pese a que el físico (del cerdo y 

de la carne) siguen en niveles muy eleva-
dos. Pero la aversión al riesgo marcó la 
segunda mitad de la semana pasada, junto 
con el reconocimiento de que se instalaba 
la estacionalidad otoñal en el mercado..., 
aunque con muy buenos márgenes para 
todos los actores de la cadena. Hasta aho-
ra, los precios récord del jamón han impul-
sado todo el mercado cárnico pero, tras 
haber realizado ya las coberturas para los 
festivos cercanos, el comercio retrae de-
manda y se prevé que sus precios bajen 
ampliamente hasta mediados de noviem-
bre, igual que sucederá con el  lomo.  Del 
lado positivo, sin embargo, está el descen-
so del petróleo, que abaratará el combusti-
ble (al menos, en EEUU) y permitirá que 
sus consumidores dispongan de más dinero 
para consumir carne. 

 
* Los beneficios de los ganaderos se 

situaron en septiembre en los 66,15 dóla-
res por cerdo vendido (unos 52 euros), 
según los cálculos de la Universidad de 
Iowa. Se convierte así este mes en el sexto 
de mayores ganancias de este año y tam-
bién en el sexto mayor desde que se inicia-
ron estos cálculos en 1965. Paralelamente, 
el coste de producción en septiembre se 
movió sobre los 53,50 dólares/Kg/100 
libras (en torno a los 0,92 euros/Kg/vivo): 
es el coste más bajo desde octubre de 
2010. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 43 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  21 de octubre de 2014 

Canal: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios en canal se entenderán en el 
matadero, y el pago será a 21 días a partir de la fecha del sacrificio. 
Piezas: En general y siempre que no se indique lo contrario, los precios de las piezas refrigeradas se 
entenderán sobre matadero y el pago será al contado, en pago diferido, precios a convenir. 
Precio: Incluidos +0,03 euros, en concepto de tasa para destrucción, según orden ministerial.  
s/a: sin acuerdo. R: Regularización. 

 Canal 2ª  Euros/kg Dif. 
 (Rendimiento 76%) 1,447-1,453 -0,027 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 42 sem 43 
Jamón redondo 2,45-2,48 = 
Jamón York 1,99-2,02 = 
Espalda sin piel 1,48-1,51 = 
Panceta 2,28-2,31 s/a 
Bacon sin hueso 2,71-2,74 s/a 
Papada sin piel  1,03-1,06  = 
Tocino sin piel 0,53-0,56  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona  2,53-2,56   = 
Lomo caña              2,93-2,96   = 
Costilla  2,85-2,88   = 
Filete  5,28-5,31   = 
Cabeza de lomo 2,63-2,66   = 

PRECIO BASE LLEIDA: 21,50 (+1,00) 

LA PALA Y EL FONDO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 43 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 
Precios 
Base Lleida 20 kg 20,50 36,00 38,50 26,50 25,00 
Holanda 21 kg (máx.) 33,00 48,00 49,00 34,00 31,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 40,50 38,14 29,40 33,18 
Media interanual 39,93 40,57 37,07 28,47 34,21 
En lo que va de año 40,08 40,76 37,83 28,55 34,26 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 43/2014. Del 20 al 26 de octubre de 2014 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 13-19 octubre 20-26 octubre 27-2 noviembre 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  22,00 20,50 21,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  34,00  35,00 -- 
Más de un origen  31,00-32,00  32,00-33,00 -- 

 

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

Se comentaba la semana pasada 
que parecía que los exportadores ho-
landeses empezaban a ser más remisos 
a ponerse al teléfono para vender en 
España. Y más lo han sido todavía en 
la actual, cuando si descuelgan el telé-
fono es para ofertar lechones ya (algo) 
más caros y sin presión vendedora. El 
punto de apoyo en el que se ha basado 
esta inversión de la tendencia exterior 
ha sido la estabilización del precio del 
cerdo en el norte de Europa y los inten-
tos (testimoniales hasta que Alemania 
no dé su visto bueno) de repuntar. De 
momento, el lechón repite ya en los 
dos mayores países exportadores 
(Holanda y Dinamarca) y rebota en el 
mayor importador (Alemania) y ha 
bajado aún en los otros dos comprado-
res (Polonia y España).  

Que algo ha cambiado, está claro; 
la amplitud de ese cambio es lo que 
deberá dilucidarse en los próximos 
días. De momento, el mercado debe 
clarificar (y unificar) posiciones vende-
doras y compradoras todavía alejadas, 
lo que solo hace que ampliar la horqui-
lla de precios operados, tanto en la 
banda baja a que todavía se puede 
comprar como en la banda alta a que 
se vende también ya. Debe correr la 
información para que se “limen” las 
diferencias. 

No hay, sin embargo, una reactiva-
ción notable de la demanda ni un des-
censo acusado de la oferta. Más bien, 
se trata de la constatación de que 
“hasta aquí se ha llegado” y, a partir de 
ahora, el mercado debe recomponerse 
y encarar la lectura bajo otro signo. 
Obviamente, igual que los descensos 
continuados retraen la demanda (a la 
vez que esa menor demanda causa los 
descensos), porque todo el mundo es-
pera un precio más bajo a la semana 
siguiente, de igual forma el cambio de 
tendencia acostumbra a despertar las 
dudas/prisas compradoras y empuja la 
evolución del mercado hacia arriba. El 
problema de la escasez de plazas vacías 
sigue presente, pero la sostenida ma-
tanza mantenida desde hace ya sema-
nas sí está dejando tras de sí espacio 
vacío que llenar. Y ese llenado se acti-
va también cuando el precio no baja 
más. El atostonamiento llevado a cabo 
en el último mes, que remite ya ahora, 
limita también ahora las disponibilida-
des para vida. En definitiva, que el 
mercado, sin haber cambiado substan-
cialmente en sus partes, sí muestra 
ahora un todo diferente. El precio, en 
torno a un 40% más bajo que hace un 
año, ya se ha reajustado al nuevo esce-
nario futuro del porcino y ha de buscar 
ahora su ajuste con el mercado del día 
a día. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 42 sem. 43 sem. 44 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 32,00 32,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 23,00 23,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 18,00 18,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 20,00 20,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 40,00 38,00 38,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 34,00 32,00 32,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 25,00 25,00 25,50 
      Tostón 7-12 kilos 28,00 28,00 28,50 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 42 Sem. 43 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 32,10 Tend. 0,00 
Holanda: Beursprijs 25 kilos 22,50 23,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 46,50 46,50 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  37,95 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  17,00 17,00  
Francia: Precio ponderado 25 kilos  33,50 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  61,50 60,75 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 63,75 no disponible 
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OVINO 

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

Semana 43. EUR kg vivo 2014 2013 2012 2011 
Media anual (semana 1 a 52) -- 2,90 3,13 2,15 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,03 2,98 3,19 3,03 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,04 2,88 3,06 3,02 

PRODUCTO LONJA DE REUS LONJA DE BELLPUIG 
 Día  20-10-2014 Día 17-10-2014 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 0,90 -0,08 0,90 -0,08 
Pollo amarillo 0,92 -0,12 0,92 -0,12 
Gallina ligera 0,07-0,08 = 0,15 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,36 = 0,52 = 
   2,250 kilos 0,38 = 0,55 = 
   2,400 kilos 0,43 = 0,60 = 
Gallina pesada 0,52 = 0,52 = 
Gallo 0,18 = 0,18 = 
Pollo sacrificado blanco -- -- 1,54 -0,12 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 1,43 -0,16 

CONEJOS (EUR/kg vivo)  
Conejo joven sin cotización -- sin cotización -- 
Conejo adulto sin cotización -- -- --  
 

HUEVOS (EUR/docena) Día  20-10-2014 Día  21-10-2014 
Clase Gramos Blancos Rubios Dif. Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,37 1,37 = 1,00 1,00 = 
L 63-73 1,23 1,23 +0,01 0,80 0,80 = 
M 53-63 1,15 1,15 +0,02 0,70 0,70 = 
S <53 0,99 0,99 +0,02 0,55 0,55 = 

AVES Y CONEJOS 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 18 octubre Dif. 
De 19 a 23 kg 77,00 +2,00 
De 23,1 a 25 kg 80,00 +2,00 
De 25,1 a 28 kg 83,00 +3,00 
De 28,1 a 30 kg 87,00 +3,00 
De más de 30 kg 89,00 +3,00 
Ovejas (€/kg/vivo) 
Primera 0,70 = 
Segunda 0,52 = 
Tercera 0,40 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)  20 oct Dif. 
Corderos 10-12 kg 5,44-5,54 +0,10 
Corderos 12,1-15 kg 4,65-4,80 +0,10 
Corderos 15,1-19 kg 4,06-4,16 +0,17 
Corderos 19,1-23 kg  3,52-3,58 +0,17 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,43-3,49 +0,17 
Corderos 25,5-28 kg 3,35-3,41 +0,17 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 22 oct Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,54 +0,10 
Corderos 23,1-25 kg 3,40 +0,10 
Corderos 25,1-28 kg 3,27 +0,10 
Corderos 28,1-34 kg 3,12 +0,10 
Corderos + 34 kg 2,93 +0,10 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 23 oct Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,51-3,57 +0,03 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,30-3,36 +0,03 
Corderos 25,5-28 kg 3,15-3,21 +0,03 
Corderos 28,1-34 kg 2,91-2,97 = 
Corderos +34 kg sin cotización  
 

MERCABARNA   27-2 nov Dif. 
Canal de -10,5 kg 8,70 +0,20 
Canal de 10,6-12 kg 8,50 +0,20 
Canal de 12,1-14,5 kg      7,70 +0,20 
Canal de +14,6 kg 7,30 +0,20 
Cabrito 14,80 = 

CORDERO DE 23-25 KG: 3,46 (+0,12) 

MÁS ARRIBA 

GANADO OVINO - Semana  44/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes  24 de octubre de 2014 

 
Cordero 17 octubre 24 octubre Dif. 
‘ 

De 19 a 23 kg 3,54 3,66 +0,12 
De 23,1 a 25 kg 3,34 3,46 +0,12 
De 25,1 a 28 kg 3,19 3,31 +0,12 
De 28,1 a 34 kg 3,00 3,06 +0,06 
De más de 34 kg 2,85 2,85 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,75 0,75 = 
Desecho segunda 0,55 0,55 = 
Desecho tercera -- -- -- 
    

Piel    
Piel fina del país 15,50-16,00 14,00-14,50 -1,50 
Piel cruzada lacón/país 9,50-10,00 8,00-8,50 -1,50 
 

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

Anteriormente habían sido unas 
matanzas y una demanda de cordero 
muy elevadas lo que articularon unos 
precios al alza, algo que contrasta con lo 
que sucede actualmente, ya que desde 
ambos ámbitos, tanto el ritmo de matan-
za como la demanda de cordero tienen 
poca repercusión en el conjunto del mer-
cado. 

Aún así, los precios del cordero evo-
lucionan de manera más firme que 
cuando se inició la primera subida. En 
este impasse, si alguna cuestión se ha 
ido poniendo de relieve es que la deci-
sión de precio está mayormente localiza-
da en la parte productora, en base a una 
oferta de ganado muy reducida, y no 
tanto en la demanda para sacrificio, 
toda vez que las ventas al exterior (sea 
de vivo o de carne) tienen una menor 
incidencia. 

Se produce así el cambio estacional 
esperado para esta época, y la menor 
oferta pasa por delante de la demanda. 
La categoría de cordero que más se en-
cuentra a faltar es la de peso inferior a 
los 28 kg vivo, de ahí que para éstos se 
dé un incremento más elevado (+12 
céntimos), a partir de lo cual el precio 
del cordero de 23-25 kg se sitúa en 3,46 
euros kg vivo. Esta referencia supera la 
cotización del año pasado (que fue de 
3,00 euros kg vivo), para quedarse a 
corta distancia del alcanzado dos años 
atrás (siendo entonces de 3,55 euros kg 
vivo). De hecho, el cordero de peso es-
tándar es el que presenta una mejor 
expectativa de venta, teniendo en cuen-
ta el incentivo que supone la demanda 
del consumo en los meses de noviembre 
y diciembre. A todo ello, el cordero de 
peso superior a los 28 kg, que es el que 
había estado más demandado para la 
exportación, es el que ahora acusa este 
descenso de la demanda exterior, y sus 
precios suben de forma más moderada 
(+6 céntimos el de 28 a 34 kg), o se 
mantienen estables, como es el caso del 
cordero de más de 34 kg. Al margen de 
la evolución que toman los precios de la 
carne, está un mercado de venta de la 
piel que da marcha atrás. La exportación 
de piel ha bajado sensiblemente, y ello 
origina un descenso de sus precios pese 
a que la oferta de cordero, y, con ello, la 
de la piel, sea menos importante. 
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VACUNO 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 43/2014. Del 20 al 26 de octubre de 2014 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 23-10-2014) 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, 20-10-2014) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 3,96-4,54 +0,01 
Añojo >300 Kg/canal U3 3,91-4,02 +0,01 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,67-3,71 +0,01 
Añojo >300 Kg/canal O3  2,96-3,17 +0,01 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,61-4,87 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,35-4,45 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,51-3,79 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 13 al 19 de octubre de 2014 
1 EUR = 4,2246 PLN Peso medio Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 392 kg (-9) 12,69 PLN -0,11 3,00 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal R3 354 kg (-4) 12,55 PLN -0,13 2,97 EUR -0,04 
Añojo 2 años kg/canal O3 326 kg  (-3) 11,95 PLN -0,11  2,83 EUR -0,04 
Novilla kg/canal U3 306 kg (-10) 12,96 PLN +0,11  3,07 EUR +0,02 
Novilla kg/canal R3 279 kg (-2) 12,49 PLN +0,04  2,96 EUR 0,00 
Novilla kg/canal O3 256 kg (+3) 11,60 PLN -0,23 2,75 EUR -0,06 
 
Francia (Cholet, 20-10-2014)  Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 = 
Añojo Kg/canal U 3,72 = 
Añojo Kg/canal R 3,56 = 
Novilla Kg/canal U 4,65 = 
Novilla Kg/canal R 3,99 -0,01 

 
Alemania. Semana del 13 al 19 de octubre de 2014 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,53 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,21 -0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,54 -0,03 
Novilla Kg/canal O3 2,55 -0,05 

 
Brasil. Semana 42: 13 al 19 de octubre de 2014.  1 BRL (Real brasileño): 0,309 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 124,50 +1,73 2,56 -0,14 

 

 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,32 (=) 

AGUANTA EL TIPO 

Confirmaría este hecho el que en el 
último mes se ha descendido de forma 
significativa (cuando lo “normal” era 
que subieran), por lo que tal recorrido a 
la baja al final tendría sus compensacio-
nes en unas ventas de carne más anima-
das, sobre todo teniendo por delante un 
calendario más favorable a un aumento 
del consumo cárnico, como son los me-
ses de noviembre y diciembre. 

Por tanto, estabilidad en las referen-
cias de precio de los machos cruzados, 
al igual que también ha ocurrido en los 
de los frisones, con una oferta de éstos 
que si bien no presiona, sí que acusa la 
dificultad en la salida para matadero 
que han tenido los añojos, y en concreto 
los montbeliard, con una oferta de ga-
nado que estacionalmente tiene un peso 
específico importante en la zona duran-
te esta época.  

En cuanto a las hembras, la situa-
ción de mejoría se hace esperar. El em-
puje en la demanda que se espera para 
ellas, difícilmente puede darse en un 
final de mes, por lo que cabe suponer 
que, al igual que los machos cruzados 
han frenado sus descensos, las hembras 
encaren una expectativa más favorable 
con la entrada en noviembre. 

Entretanto, puede decirse que la 
situación actual del mercado es de im-
passe. Los precios de todas las clasifica-
ciones aguantan el tipo, la coyuntura de 
mercado no ha empeorado respecto a 
las semanas anteriores, pero también es 
cierto que la exportación en vivo avanza 
de forma todavía lenta (esta semana 
está previsto el embarque de unas 700 
cabezas entre machos cruzados, frisones 
y hembras desde el puerto de Tarrago-
na), al igual que la de la carne hacia 
Italia, pese a que este país ha mostrado 
un tímido cambio de signo en los pre-
cios del añojo, con una subida de 1 cén-
timo en el mercado de Módena.   

Por otra parte, desde el exterior, las 
ofertas de carne han crecido. Según 
datos de AEAT, en el período enero-
agosto de 2014, la oferta de carne de 
Polonia en el mercado interior ha au-
mentado un 9,6% y la de Alemania, un 
+22%. Por contra, la exportación a 
Italia ha descendido un -9,8% (lo que 
explica en parte la presión que existe en 
la oferta de ganado cruzado que habi-
tualmente tenía salida hacia este des-
tino), aunque se ha recuperado ligera-
mente hacia Portugal y Francia, un 
+2% y +5%, respectivamente. De ahí 
se desprende que el embargo de Rusia, 
pese a que no afecta directamente al 
mercado interior, sí que está teniendo 
trascendencia a nivel europeo, sobre 
todo en sus principales proveedores, 
como eran Alemania y Polonia. A todo 

GANADO VACUNO - Semana 44/2014 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 22 de octubre de 2014 
 
 E: Súper extra U: Extra R: Primera O: Segunda 
GANADO CRUZADO 
 EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. EUR Dif. 
Hembra         
De 180-240 kg/canal 4,33 = 4,14 = 3,96  =  3,57  = 
De 241-270 kg/canal 4,24 = 4,05 = 3,86  =  3,42  = 
Más de 271 kg/canal  4,02 = 3,85 = 3,67  =  3,10  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,06 = 3,91 = 3,65  =  3,52  = 
De 331-370 kg/canal 3,93 = 3,74 = 3,57 = 3,48 = 
Más de 371 kg/canal 3,79 = 3,66 = 3,45 = 3,18  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,24 = Menos de 225 Kg/canal 3,54 = 
   Más de 226 Kg/canal 3,45 = 
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,41 = 3,32 =  
 
* 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. 

Pasa a página 15 
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VACUNO 

MACHO CRUZADO 55-60 KG: 328 (=) 

SIGUE BAJO PRESIÓN 
La oferta de frisón para cebo sigue 

siendo importante. A la del norte penin-
sular, se suman las ofertas todavía 
abundantes que se suceden de Francia. 
En ambos orígenes, los precios se man-
tienen estables, pero aún así sus niveles 
de precio son un indicativo de la lenti-
tud y la presión que existe desde la ven-
ta, lo que afecta a todos los orígenes. 

Y es que, tal como evoluciona la 
salida del cebado, no es extraño que el 
mercado del ternero para cebo tenga 
unas salidas limitadas. Las vacantes en 
cuadra tienen lugar de forma lenta, y 
además la rentabilidad obtenida en el 
mercado de la carne resulta muy poco 
satisfactorio, de modo que no sólo es 
que haya poco espacio en las cuadras, 
sino que el interés que el ganadero pue-
da demostrar por la actividad ha de 
venir de la mano de unos precios del 
cebo muy bajos. De hecho, el frisón 
para cebo está ante una de las referen-
cias de precio más bajas de los últimos 
cuatro años. Al mismo tiempo, en Fran-
cia, avanzan las ofertas de montbeliard, 
y se calcula que se mantendrán eleva-
das como mínimo hasta finales de año. 

En cuanto al mercado del cruzado, 
en este caso la demanda se mantiene 
estable. En el mercado de la carne, la 
rentabilidad es negativa (los terneros 
que salen ahora para matadero se com-
praron muy caros), pero aún así, en este 
caso, la oferta de cebo queda nivelada 
con la demanda que existe hacia los 
animales de color y los cruzados de azul 
belga con destino a la exportación a 
Francia, de ahí que sus precios, a dife-
rencia de lo que ocurre con el frisón, se 
mantengan en un tono de firmeza. 

* Balance más que positivo de la 
exportación comunitaria de vacuno 
hasta julio de 2014: El balance comer-
cial entre la exportación y la importa-
ción comunitaria de vacuno hasta julio 
de 2014, muestra una evolución más 
que positiva: un aumento significativo 
de las exportaciones (+22,4%), contras-
ta con el descenso de las importaciones 
(-2,6%).  

Según los datos que barajaba la CE 
en el último comité de gestión Único de 
septiembre, el principal cliente, Rusia, 
había aumentado sus compras hasta 
julio en más del 87% frente al mismo 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 43/2014 
Semanas del 20 al 26 de octubre de 2014 

 

Información precios orientativos pagados por el Ganado para Cebo en Lleida 
Peso/procedencia  España Alemania Polonia 
 

Frisón 40 kg 70 (=) --  -- 
   “ 45-50 kg 109 (=) --  --  
   “ 50-55 kg 134 (=) --  -- 
   “ 55-60 kg 152 (=) 150 (-10) --  
    80 kg --  --  270 (=)
         

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

Cruzado 55-60 kg 328 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 369 (=) --  --  
   “ 65-70 kg 404 (=) --  --  
   “ 70-90 kg 428 (=) --  --  
         

Cruzada 50-55 kg 223 (=) --  --  
   “ 55-60 kg 257 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 299 (=) --  --  
 80 kg 330 (=) --  273 (=) 
       

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

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

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

 Francia   
 

Frisón 50-55 kg 125 (=) 
Frisón 55-60 kg 145 (=) 
Frisón 60-65 kg 165 (=) 
          

 Lituania y Estonia República Checa Irlanda 
 

Frisón 60-65 kg 175 (=) 185 (=) 175 (=) 
 

 Rumanía  Rumanía 
 

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. 

ello, frente al embargo que ya pesa 
sobre la UE desde agosto, con fecha 21 
de octubre han entrado en vigor nue-
vas restricciones, al prohibir también la 
importación de la UE de subproductos 
de vacuno, porcino y aves (como hari-
nas y grasas animales, y otros subpro-
ductos cárnicos destinados a la alimen-
tación). Por tanto, la situación con 

Viene de página 14 

período del año anterior.  El grueso de 
las exportaciones comunitarias a Rusia 
eran animales vivos (reproductores, 
principalmente) y despojos por lo que, 
de entrada, no se preverían efectos en 
torno al veto ruso. Destaca asimismo un 
incremento importante de las exporta-
ciones a Hong Kong (+98%) y a los 
países del norte de África, sobre todo de 
animales vivos. 

El volumen global de la importación 
disminuye el 2,6% respecto al mismo 
período del año pasado. Brasil, Uruguay 
y Argentina siguen siendo los principa-
les proveedores, aunque su presencia ha 
disminuido en la UE a causa de la diver-
sificación de sus mercados (por ejem-
plo, Uruguay exporta carne de calidad a 
la UE y otros tipos a otros mercados), 
ante unos precios internacionales altos 
y buena demanda interna. Aumentan 
las exportaciones de Australia 
(+29,3%) en base a un incremento de 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR DE VACUNO 
EN LA UE. ENERO-JULIO. 
Tn/equiv/canal. Fuente CE 

 
 2013 2014 14%13 
 

IMPORTACIÓN  
Brasil 81.802 80.594 -1,5 
Uruguay 33.429 30.335 -10,2 
Argentina 28.100 23.572 -16,0 
Otros 50.148 54.347 +8,3 
 

Total 193.758 188.848 -2,6 
 
EXPORTACIÓN  
Hong Kong 14.176 28.168 +98,7 
Rusia 37.693 70.712 +87,6 
Argelia  13.250 11.479 -13,4 
Líbano 16.155 21.827 +35,9 
Otros 128.772 180.007 +3,4 
 

Total 213.046 312.193 +22,4 

Rusia está lejos de atenuarse. 
Mercado pues con una expectativa 

interior que camina hacia una coyuntu-
ra que tendría que ser de mejoría, sobre 
todo por parte de la demanda del con-
sumo cárnico, pero estrechamente rela-
cionada con la evolución que toman 
otros países del exterior, en función de 
cómo trasciendan las ventas en estos 
dos últimos meses del año. 
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BOVINO FRISÓN PARA CEBO.  50-55 KG
Cotizaciones orientativas en destino Lleida

su producción, mientras que Estados 
Unidos mantiene su ritmo de exporta-
ción (+2,1%). 
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HARINA SOJA IMPORT. 44%: 388,00 (+18) 

PATIDIFUSO 
Como comenta con acierto algún 

operador, cuando todo el mundo piensa 
lo mismo..., el mercado hace lo contra-
rio. Vale esto para los cereales, donde 
falta ahora de lo que más hay en todo 
el mundo (léase maíz) y vale sobre todo 
para la proteína, que vuelve a vivir peli-
grosamente en su particular mundo de 
volatilidad extrema. 

En general, la operativa sigue siendo 
corta pero, cada vez, más nerviosa. Las 
“multis” no parecen estar mucho por la 
labor de operar demasiado ni pasar pre-
cios, básicamente en trigo. El comenta-
rio general es que, a los actuales precios, 
no pueden ya originar nuevos barcos de 
trigo en origen, porque todo les resulta 
más caro. Suben las cotizaciones, desha-
ciendo prácticamente la mitad del des-
censo que llevaban en esta primera mi-
tad de campaña. Desde la compra, se 
sigue operando con trigos nacionales, 
toda vez que el francés aparece esta 
semana bastante retirado, y se han tra-
bajado también algunas posiciones en el 
puerto hasta final de año (visto lo visto, 
hay que cubrirse por si las moscas), ade-
más de las ya consabidas recompras. Es 
difícil fijar una “única” cotización para el 
trigo en Tarragona, precisamente por 
ese, hasta cierto punto, desinterés de las 
“multis” por hacer cosas en firme. Más 
correcto sería hablar de horquillas de 
precios comentados, que se mueven de 
los 170 a 175 euros para el trigo dispo-
nible de importación y 1 ó 2 euros por 
encima si se quiere alargar la posición 
hasta final de año, precios que cada día 
que ha ido pasando de esta semana re-
montaban un poco más. 

Algo más de actividad ha habido 
también esta semana con la cebada. 
Probablemente, porque al ver el reca-
lentamiento de sus cereales compañe-
ros, algunos compradores se han decidi-
do también a curarse en salud. Las dis-
ponibilidades siguen siendo limitadas 
para este cereal, marcado por la reten-
ción y, pese a que la demanda también 
lo deja de lado en las formulaciones, su 
cotización no es inmune al ambiente 
general de los cereales. Más aún cuan-
do, con la poca operativa que registra, 
cualquier operación más o menos volu-
minosa es más visible. 

Con todo esto a su alrededor, sería 
ilusorio pretender que el maíz, por mu-
cha presión de cosecha (teórica) que 
tenga, pueda permanecer ajeno. Al re-
vés, tal vez su situación de mercado sea 
la más tensionada, por la paradoja apa-
rente de que se está ya cosechando 
(¡por fin!), arriban barcos a puerto y las 
coberturas del comprador son las más 
amplias de todos los cereales..., pero su 
precio sube. La semana próxima arriban 
a Tarragona dos barcos con maíz 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 43/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 24 de octubre de 2014 

 

Producto Tiempo Posición 17 oct 24 oct Pago 
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 191,00 197,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 174,00 180,00 30 días 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 169,00 173,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Nov-dic s/Tarr/almacén 170,00 174,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ene-mar s/Tarr/almacén 173,00 179,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 164,00 166,00 30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 157,00 158,00 30 días 
Maíz Lleida Nov-dic scd Lleida 158,00 159,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 156,00 158,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 160,00 162,00 Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 160,00 162,00 Contado 
Maíz importación Feb-may s/Tarr/almacén 163,00 167,00 Contado 
      
Sorgo francés Oct-dic scd Lleida 153,00 158,00 Contado 
      
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 200,00 205,00 Contado 
DDG importación EEUU Oct-mar s/Tarr/almacén 200,00 205,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Oct s/Barna/alm 370,00 388,00 Contado 
Harina soja importación 44% Nov-dic s/Barna/alm 369,00 388,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-jun s/Barna/alm 344,00 363,00 Contado 
Harina soja importación 47% Oct s/Tarr/Barna/alm 380,00 398,00 Contado 
Harina soja importación 47% Nov-dic s/Tarr/Barna/alm 379,00 398,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-jun s/Tarr/Barna/alm 354,00 373,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega sin oferta sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén sin oferta sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Nov-dic s/Tarr/almacén 162,00 162,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 217,00 220,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Nov-dic s/Tarr/almacén 212,00 220,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 230,00 239,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 221,00 230,00 Contado 
Harina colza 00 importación Nov-dic s/Tarr/almacén 221,00 230,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 172,00 167,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 515,00 510,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 580,00 575,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 630,00 668,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 605,00 620,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Octubre scd Lleida 650,00 650,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Octubre scd Lleida 520,00 520,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 152,00 152,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Nov-dic s/Tarr/almacén 155,00 155,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 182,00 185,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 152,00 155,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 140,00 143,00 30 días 
 
- Disp: disponible - s/sf/sc/d/o: sobre puerto/ferrocarril/camión/destino/origen. 
(*) Pocas operaciones. (**) Sin operaciones.  EUR/tn. R: regularización. 

  

 

 

 

 

 

 

AVANCE DE PRODUCCIONES DE CEREAL EN ESPAÑA A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
Fuente: MAGRAMA 

 

(miles de tn) 2012 2013 2014 
   a 1 ago a 1 sep Dif. sep/ago 2014%13 
 

Trigo 5.191,7 7.602,6 6.422,7 6.472,4 +49,7 -14,9% 
    Trigo blando 4.692,3 6.696,3 5.654,3 5.703,2 +48,9 -14,8% 
    Trigo duro 499,4 906,2 768,4 769,2 +0,8 -15,1% 
Cebada 5.956,3 10.060,5 6.981,7 7.060,7 +79,0 -29,8% 
    Cebada 6 carreras 809,4 1.195,1 741,6 743,2 +1,6 -37,8% 
    Cebada 2 carreras 5.146,9 8.865,4 6.240,1 6.317,5 +77,4 -29,8% 
Avena 683,9 964,7 678,2 673,8 -4,4 -30,2% 
Centeno 257,2 383,3 228,2 226,2 -2,0 -41,0% 
Triticale 217,3 393,6 423,5 423,4 -0,1 +7,6% 
 

Total otoño-invierno 12.306,4 19.404,6 14.734,2 14.856,6 +122,4 -23,4% 
 

Maíz 4.264,9 4.925,7 4.495,0 4.619,0 +124,0 -6,2% 

Pasa a página 17 

(69.000 tn de Ucrania y 62.000 tn de 
Rumanía). Aquí, ha dejado de llover y 
la cosecha avanza ya con rapidez (para 
los retrasos acumulados, se han juntado 
las lluvias con las pocas ganas que da-
ban los bajos precios). Sigue habiendo 
maíz francés disponible para España, 
pero sus precios también han repunta-

do, apoyados en las dificultades de 
transporte aunque, al mismo tiempo, 
hay vendedores que dicen que les cues-
ta colocar algún camión con este géne-
ro. Los fabricantes fuerzan sus consu-
mos, porque todo el mundo quiere sa-
carse de encima el maíz comprado caro 



17 Boletín de Mercolleida nº 2.386 -  20  al 24 de octubre de 2014 - Pág. 

 

 

  

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladas 
Semana del 20 al 26 de octubre de 2014 (semana de campaña 17) 

 

 Semana 17   
 2013 2014 2014 Dif. Semana 16 Dif. sem 
   %13 2014-13 2014 anterior 
IMPORTACIÓN 
 

Trigo blando 61.436 15.452 -75 % -45.984 43.988 -28.536 
Trigo duro 2.691 95.036 +3.432 % +92.345 46.318 +48.718 
Maíz 137.639 43.321 -69 % -94.318 26.259 +17.062 
 

EXPORTACIÓN 
 

Trigo blando 384.446 646.685 +68 % +262.239 945.239 -298.554 
Trigo duro 11.108 21.775 +96 % +10.667 41.595 -19.820 
Maíz 134.944 150.650 +12 % +15.706 70.847 +79.803 

 

  

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UE 
(semanas de campaña 1 a 17: del 1 de julio de 2014 al 21 de octubre de 2014) 

 

 Importación Exportación 
 

 España UE Alemania Francia UE 
Trigo blando      
   2012-13 57.011 558.339 2.518.366 2.187.419 8.404.089 
   2013-14 528.094 1.400.212 2.248.972 2.500.294 9.065.442 
Diferencia +471.083 +841.873 -269.394 +312.875 +661.353 
  Estimación UE (blando)  3.100.000   22.000.000 
  Estimación USDA (todos)  5.000.000   28.000.000 
Maíz      
   2012-13 527.501 1.632.634 208.917 138.051 1.391.170 
   2013-14 659.670 2.456.126 91.865 31.133 819.414 
Diferencia +132.169 +823.492 -117.052 -106.918 -571.756 
  Estimación UE  9.000.000   2.400.000 
  Estimación USDA  7.000.000   2.500.000 
Cebada      
   2012-13 0 8.286 1.484.210 1.062.648 4.231.629 
   2013-14 0 50.101 617.173 759.388 2.917.372 
Diferencia 0 +41.815 -867.037 -303.260 -1.314.257 
  Estimación UE  100.000   7.100.000 

CEREALES Y PIENSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

 

  

 

 

BALANCE Y PREVISIONES DE CEREALES EN LA UE DE 2012-13 A 2014-15 (millones tn) 
Fuente: Balance de la Comisión Europea a 29 de septiembre de 2014 

 

 Trigo blando Maíz Cebada 
 

 2012-13 2013-14 2014-15 Dif. % 2012-13 2013-14 2014-15 Dif. % 2012-13 2013-14 2014-15 Dif. % 
 

Stock inicial 10,1 8,6 8,4 -2,3% 16,9 12,9 14,9 +15,5% 7,2 4,2 5,7 +35,7% 
Producción utilizable 124,0 135,1 145,6 +7,8% 58,0 65,4 71,8 +9,8% 54,3 59,4 57,9 -2,5% 
Importación 3,8 1,8 3,0 +66,7% 11,0 15,0 9,0 -40,0% 0,1 0,1 0,1 0,0% 
Disponibilidades 137,8 145,5 157,0 +7,9% 86,0 93,3 95,8 +2,7% 61,6 63,6 63,7 +0,2% 
 

Total uso interior 108,9 107,1 115,7 +8,0% 71,2 75,2 73,7 -2,0% 49,6 49,1 48,5 -1,2% 
    Humano 47,9 48,0 48,0 0,0% 4,8 4,9 5,0 +2,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
    Semillas 4,7 4,7 4,7 0,0% 0,5 0,5 0,5 0,0% 2,3 2,3 2,3 0,0% 
    Industrial 10,3 10,5 10,6 +1,0% 8,3 8,6 8,9 +3,5% 9,4 9,5 9,5 0,0% 
        biocombustibles 4,3 4,4 4,5 +2,3% 3,0 3,3 3,6 +9,1% 0,9 0,9 0,9 0,0% 
    Pienso 45,0 42,9 51,5 +20,0% 57,0 60,6 58,8 -3,0% 37,2 36,6 36,0 -1,6% 
Pérdidas 0,9 0,9 0,9 0,0% 0,6 0,6 0,6 0,0% 0,4 0,4 0,4 0,0% 
Exportación 20,3 30,0 25,0 -16,7% 1,8 3,1 2,0 -35,5% 7,8 8,8 6,0 -31,8% 
Utilización total 129,2 137,1 140,7 +2,6% 73,0 78,3 75,7 -3,3% 57,4 57,9 54,5 -5,9% 
 

Stock final 8,6 8,4 16,4 +95,2% 12,9 14,9 20,0 +34,2% 4,2 5,7 9,2 +61,4% 
Variación stock final -1,4 -0,2 +7,9  -4,0 +2,1 +5,1  -3,0 +1,5 +3,5  
Stock final de agosto   124,6    10,5    50,7  
 

 
NOTA MLL: En azul, los incrementos respecto al balance precedente (octubre); en rojo, las reducciones. 
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ESTIMACIÓN DE STOCK FINAL DE CEREALES EN LA UE

con anticipación y promediar a la baja las 
formulaciones con maíz nuevo. En defini-
tiva, un mercado muy raro, en el que 
conviven la sobreabundancia de oferta a 
nivel mundial (y, poco a poco, también a 
nivel local) con necesidades puntuales de 
compra para cubrir el día a día y para 
asegurarse promedios a la baja para el 
futuro. 

Y, en el subsector de la proteína, 
explosión de las cotizaciones esta sema-
na, lideradas por la soja (y aún gracias 
que han bajado las bases). En Chicago, la 
constante ha sido de fulminantes banda-
zos arriba y abajo cada día, sin que hu-
bieran razones ni fundamentales ni técni-
cas para nada. Sólo, mover el dinero 
(¿llega ahora más dinero a las materias 
primas?, procedente de los decepcionan-
tes mercados de valores) y que siga la 
fiesta. En Brasil, la siembra de soja se 
retrasa por la falta de lluvias..., pero és-
tas llegan ya la próxima semana y, en 
cualquier caso, la sequía debería presio-
nar el contrato más cercano de diciem-
bre, no el resto, donde la tónica es la 
súper-cosecha mundial. Pero, con razo-
nes o sin ellas, lo cierto es que la soja 
entró en octubre acercándose a los 350 
euros y saldrá de este mes rozando los 
400... Bajo su sombra, el resto de pro-
ductos (girasol colza) levanta el vuelo 
también. La ley no escrita de la proteína 
parece ser siempre “tonto el último” y 
vivir el minuto. 

Viene de página 16 
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GRANULADO ALFALFA 2ª: 155,00 (=) 

CHINO CHANO 

CEREALES Y FORRAJES 

El mercado forrajero mantiene la 
línea plana característica de esta campa-
ña, tanto en precios como en operativa. 
Tan sólo la exportación a China levanta 
buenas expectativas y deja entrever que, 
a poco que coja fluidez, su bonanza aca-
bará por trasladarse también a los pre-
cios interiores. Y es que, además de la ya 
conocida buena demanda de balas, los 
importadores chinos están también mos-
trando ahora un creciente interés por el 
granulado. Poco más puede decirse del 
resto de salidas comerciales. El mercado 
interior opera en buena parte con las 
calidades más bajas, buscando precio, 
mientras que los envíos hacia Francia 
pierden consistencia ante la buena cli-
matología que, tras las lluvias, reina en 
ese país. Las exportaciones a los Emira-
tos, en su línea: constantes pero sin ir a 
más. Y, en el campo, sin lluvias ya, avan-
za mal que bien el quinto corte y se vis-
lumbran recortes durante noviembre, 
hasta apurar el final de la campaña so-
bre la penúltima semana de ese mes. 
Literalmente, todo va “chino chano”. 

Al otro lado del Atlántico, pocos 
cambios respecto a lo reseñado en sema-
nas anteriores. En California, la activi-
dad comercial se considera estable, aun-
que con algunas debilidades. Algunos 
ganaderos de este estado optan ahora 
por no cortar el último corte y sacar 
directamente el ganado a pastar, para 
aligerar sus costes de alimentación. En 
algunas zonas, las lluvias caídas entorpe-
cen el avance del último corte. En Wa-
shington-Oregon, la demanda se mantie-
ne estable pero en un nivel algo bajo, 
tanto para el mercado interior como 
para exportación, aunque tampoco la 
oferta es excesiva. En Missouri, tempera-
turas y vientos más cálidos permiten 
mejorar las condiciones de secado del 
género esta semana, con lo que vuelven 
las máquinas al campo. La mayor parte 
de los ganaderos disponen de un stock 
suficiente, por lo que poca demanda 
nueva se espera hasta que no lleguen las 
nieves. 

 

* El ministerio de Agricultura ha publica-
do su nueva estimación mensual de previsio-
nes de producción de alfalfa en España en 
esta campaña, que la mantiene en los 10,2 
millones de tn estimados el mes pasado. Ello 
supone un descenso del -9,3% respecto al 
ejercicio anterior y de apenas el -1,4% respec-
to a dos años antes. La superficie sembrada si 
se ha corregido ahora claramente a la baja: 
237.000 hectáreas frente a la anterior previ-
sión de 250.900, con lo que se reduce en un    
-4,9% respecto a 2013. Por su parte, la pro-
ducción de vezas para forraje se estima en 
1,26 millones de tn (unas 40.000 tn menos 
que hace un mes), con un descenso del -8,7% 
respecto al año pasado pese al incremento del 
+13,6% en su superficie sembrada (110.400 
hectáreas, esto es, 5.000 menos que en la 
estimación precedente). 

 

FORRAJES - Semana 43/2014 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 24 de octubre de 2014 

 

Campaña 2014-2015 Proteína Humedad  17 octubre 24 octubre Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 190,00 190,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 190,00 190,00 = 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 145,00 145,00 = 
 

En rama (5º corte) 
Alfalfa 1ª  12% 130-135 130-135 = 
Alfalfa 2ª  12% 100-105 100-105 = 
 

Deshidratados: precio de venta de la industria. 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. 

 

 

CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UE-27 (Semanas de campaña 
1 a 17: del 1 de julio de 2014 al 21 de octubre de 2014). Fuente: Comisión Europea 

 
 Trigo blando Trigo duro Cebada Maíz Sorgo 
 

Bélgica 8.834 85.340  2.109 314 
Bulgaria    3.577  
Rep. Checa    1.041 22 
Dinamarca   48 342  
Alemania 141.721 11.156  361.934 240 
Estonia    2.215  
Irlanda    87.127  
Grecia 113.000  3.300 10.537 100 
España 528.094   659.670  
Francia 62.898 40.255 1.500 10.456  
Italia 329.512 519.012 7.350 212.171 5.869 
Chipre 4.861  9.640 6.859  
Letonia  3.655  3.211  
Lituania 13.730 189 25 18.173  
Hungría 345   8.232 24 
Holanda 59.268 11.675 25.967 717.421 116 
Austria 220  196 16.622  
Polonia 7.100 8.521  25.517 894 
Portugal 5.400 23.129  196.637 53 
Rumanía 145.900  1.390 1.013  
Eslovenia 300   2.997  
Eslovaquia   185 25  
Finlandia    77  
Suecia  90  569  
R. Unido 110.338  500 107.597 50 
UE-27 1.400.212 703.022 50.101 2.456.126 7.681 

 

 

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UE-27 (Semanas de campaña 
1 a 17: del 1 de julio de 2014 al 21 de octubre de 2014). Fuente: Comisión Europea 

 
 Trigo blando Harina trigo blando Trigo duro Centeno Cebada Maíz 
 

Bélgica  27.545     
Bulgaria 299.480 320  113 255.460 126.268 
Rep. Checa 850 253    50 
Dinamarca 21.005 1.414  2.800 45.555  
Alemania 2.248.972 15.478  42.652 617.173 91.865 
Estonia 89.700 138     
Irlanda       
Grecia 3.200 6.773 27.600 150 330  
España  5.401 11.200   374 
Francia 2.500.294 115.696 160.612  759.388 31.468 
Italia 7.101 15.021 39.286  8.470 1.304 
Chipre       
Letonia 235.102 12.749   76.000  
Lituania 927.791 1.402 2.100  33.150  
Hungría 121.121 1.195  381 5.239 474 
Holanda 583.707 51.711 7.200  416.018 72.297 
Austria 58.919 1.227 603 300 37.318 24.897 
Polonia 371.848 792  33.000  734 
Portugal  15.297 4    
Rumanía 1.263.982 522   493.870 467.525 
Eslovenia  2.056     
Eslovaquia 250      
Finlandia 4.000 507  198 61.000  
Suecia 246.355 202 90 80 438  
R. Unido 81.765 1.847   107.963 2.159 
UE-27 9.065.442 277.547 248.695 79.674 2.917.372 819.414 
 
NOTA MLL: En negrita, las cifras que aumentan respecto a la semana anterior. 
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FRUTA 

PERA LIMONERA 60+: 0,43-0,48 (+0,03) 

EN CALMA 
A simple vista, el mercado de la fruta 

no presenta cambios significativos res-
pecto a la semana anterior. La tablilla 
señala unas cotizaciones estables, a tenor 
de unas ventas que siguen el modelo 
habitual de esta época, lo cual quiere 
decir que predomina un ambiente de 
calma. 

Con prácticamente toda la fruta ence-
rrada en cámara, las últimas partidas 
entradas han sido de Fuji y recientemen-
te de Flor d’hivern, evidencian unos pre-
cios de partida inferiores a los del año 
pasado, al igual que ha sucedido con el 
resto de las variedades. En la Fuji, la 
coloración es un elemento determinante, 
y la tablilla señala una coloración media 
del 40%, con un precio de 40-45 cénti-
mos. Entretanto, otra variedad, como la 
Williams, va poniendo punto final a una 
campaña de ventas muy lentas. La de-
manda de la industria conservera ha 
resultado ser poco estimulante, teniendo 
que buscar una alternativa de colocación 
en los países de Ultramar, como Brasil, 
con unas exigencias de calidad muy ele-
vadas. La Limonera acoge el último re-
punte antes de finalizar su campaña. 

Del exterior, persisten las ofertas de 
Conference de Bélgica y Holanda, pero 
quizás con un ritmo más moderado que 
el observado en las semanas precedentes. 
El hecho de que otros países (como Ale-
mania) hayan empezado a demandar 
algo más de pera, así cómo desde los 
países escandinavos, haría reducir la 
presión que había existido anteriormen-
te. En cambio, este no parece ser el caso 
de la manzana. Polonia es uno de los 
países más afectados por el embargo 
ruso, y últimamente son asiduas las ofer-
tas de variedades bicolores. Frente a esta 
situación, el ministerio de Agricultura de 
este país ha empezado a mantener con-
tactos con los embajadores de India e 
Irán, en vista a conseguir un aumento de 
la capacidad de exportación, lo que, de 
confirmarse, sin duda aliviaría la presión 
de venta en el mercado europeo. 

 
* Comité de Gestión de Frutas y Hor-

talizas: En la reunión del Comité de Ges-
tión de Frutas y Hortalizas de esta sema-
na, en Bruselas, la delegación española 
ha solicitado aumentar la cuota española 
de retiradas del mercado de pera y man-
zana. Las 8.700 tn asignadas a los pro-
ductores españoles, se han utilizado en 
su totalidad, siendo el único estado que 
ha agotado el volumen previsto. Ello se 
explica en buena parte por la existencia 
de retiradas para la elaboración de zumo 
con destino a beneficencia, bajo el siste-
ma conocido de pago en especie, acorda-
das entre el Ministerio y el Banco de 
Alimentos, algo que no se da en otros 
países. La solicitud de España se centra 
en la posibilidad de distribuir las cuotas 

 

 COTIZACIONES SEMANALES EN OTROS MERCADOS DEL EXTERIOR 
 

 6-10 octubre 13-18 octubre 
 

MERCADO FRANCÉS. Precio medio semanal. Eur/kg. Fuente RNM Rungis 
Pera Conferencia Holanda I 65-70 plató 1 capa 0,91 0,86 
Manzana Gala Francia I 201-270 gr plató 1 capa 1,10 1,10 
 

MERCADO ALEMÁN. Precio medio semanal. Eur/kg. Fuente AMI 
Manzana Golden Italia 70-80 marca 1,03 0,98 
Manzana Royal Gala país, 70-80  0,74 0,73 
Pera Abate Fetel Italia 70-75 marca 1,40 1,39 
Pera Abate Fetel Italia 75-80 marca 1,52 1,50 
Pera Conference país, 65-75 0,75 0,74 

FRUTA - Semana 43/2014 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 23 de octubre de 2014 

 

 16 octubre 23 octubre 
Campaña 2014-2015 EUR/kg F.N. EUR/kg A.C. EUR/kg F.N. EUR/kg A.C. 
 

Pera 
Limonera 60+ -- 0,40-0,45 -- 0,43-0,48 
Blanquilla 58+ 0,45-0,50 -- 0,45-0,50 -- 
Conference 60+ 0,40-0,45 -- 0,40-0,45 -- 
Williams y Barlett 60+ 0,25-0,30 -- -- -- 
Devoe 60+ 0,35-0,40 -- 0,35-0,40 -- 
Alejandrina 65+ 0,35-0,40 -- 0,35-0,40 -- 
Decana 70+ 0,40-0,45 -- 0,40-0,45 -- 
Flor d’hivern 75+ -- -- 0,38-0,42 -- 
 

Manzana 
Gala 70+ (70% coloración) 0,35-0,40 -- 0,35-0,40 -- 
Golden 70+ 0,25-0,30 -- 0,25-0,30 -- 
Rojas americanas 70+ 0,25-0,30 -- 0,25-0,30 -- 
Granny Smith 70+ 0,25-0,30 -- 0,25-0,30 -- 
Fuji 75+ 40% coloración 0,40-0,45 -- 0,40-0,45 -- 
 

Industria EUR/tn EUR/tn 
Melocotón cremogenado 100-120 100-120 
Pera Barlett y Williams cremogenado 160-180 160-180 
Pera y manzana 50-60 50-60 

 

Cotizaciones fijadas conforme al artículo 11.6 del Reglamento del Mercado. Precios referidos a primera  
calidad, sin envase, a granel y sin manipular. FN: Central de frío normal;   AC: Central atmósfera controlada.  
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MELOCOTÓN 

asignadas y no agotadas entre los países 
que tengan lista de espera. No obstante, 
desde la Comisión, el interés se focaliza 
en la línea de ampliación de protocolos 
para la exportación a terceros países, y 
en medidas de promoción. 

 
* Desciende el consumo de fruta en 

agosto de 2014: El consumo español de 
fruta fresca en el hogar en agosto de 
2014 ha sido inferior al del año pasado. 
En dicho mes se han consumido 407.426 
tn, con un valor de 457,2 millones de 
euros, lo que supone un descenso del 5% 
y del 16%, respectivamente, en relación 
a idéntico mes del año pasado. Esto es, 
pese a que los precios medios globales 
han sido más bajos, ello no sólo no ha 
implicado un sostenimiento del consu-
mo, sino que incluso ha dado marcha 
atrás. 

Donde más se ha dejado sentir esta 
situación es en el consumo de meloco-
tón, ya que pese a que la facturación de 
agosto ha bajado un 22%, el consumo lo 
ha hecho en un -5,5%. Otras frutas, co-
mo la manzana, el consumo de agosto se 
ha recuperado un 15% (ello obedece en 
parte a unas existencias en cámara aún 
elevadas de la campaña anterior), mien-
tras que la facturación ha caído un 18% 
(ante unos precios del producto muy 
bajos). En pera, el consumo se ha mante-

nido más o menos estable (+2,5%), pero 
la facturación ha acusado una caída del 
13%. En cambio, el consumo de naranja 
apenas ha variado (cabe tener en cuenta 
que el consumo de cítricos en agosto es 
muy bajo), lo que no ha impedido que la 
facturación haya caído un 22%. 
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