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SEMANAS 4-5/2015 

El cerdo toca fondo. Tal vez sin ortodoxia 
en sus formas, pero (valga la redundancia) sí con fondo. El equilibrio de mercado 
se ha ido alcanzando progresivamente a lo largo de este mes de enero, gracias a 
una matanza muy sostenida que ha reabsorbido los retrasos navideños. Como 
cada año, ni más ni menos. Aunque el precio haya sido menos que en otros años 
inmediatamente anteriores, reflejo de una oferta que ha sido más que en años 
pasados. El mejor reflejo de ello es la evolución del peso, que se estabiliza esta 
semana pero que sigue en niveles récord. Y la cotización, sin embargo, se mueve 
(imperceptiblemente), que diría Galileo mientras el común de los mortales no 
percibe ningún movimiento en el globo terráqueo del mercado porcino. 

NÚMERO 2.397 — AÑO XLII SESIONES DE LONJA DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2015 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,020 (+0,002).- 
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La presencia de una 
demanda sostenida desde el exterior, con salidas a Líbano y Libia desde 
Tarragona y Cartagena sigue presionando los precios al alza. Los pedidos de 
terceros países continúan llegando a las explotaciones sin desfallecer y tiran de 
las cotizaciones. Mientras, el mercado interno se acerca al tramo final del mes con 
un nivel de sacrificios similar a la semana anterior. Además, la actividad 
registrada en los mataderos permite hablar de una normalización después del 
impás de los festivos navideños.  

MACHO CRUZADO >371 KG “R”: 3,55 (+0,03).- 
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Semana de estabilización del precio 
español del lechón y también de los precios en el resto de mercados europeos, 
donde han empezado a aparecer también algunas señales de recuperación. 
Tímidas de momento en el mercado director de Holanda, donde el vendedor se 
aplica más a defender el precio que a ir más allá pero donde el cebadero nacional 
empiece a posicionarse en la compra,  y más contundentes en otros mercados 
satélite como puede ser el belga, donde se registra ahora demanda procedente de 
otros países. Mientras, Dinamarca y Alemania, que bajaron ligeramente la semana 
pasada, repiten precio en la actual. 

LECHÓN BASE LLEIDA: 29,00 (+0,50).- 
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DATOS 

Moderado optimismo en Francia, 
ante la confirmación de que Rusia ha 
levantado el embargo a la entrada de 
cerdos vivos, grasa y despojos proce-

dentes del país galo. Se afirma además 
que los rusos están estudiando una me-
dida similar para Dinamarca e Italia y, 

probablemente, también para Holanda. 
Lo más positivo es que la Comisión Eu-

ropa habría dado su visto bueno a las 
negociaciones bilaterales entre Rusia y 

cada Estado miembro, algo a lo que 
hasta ahora se venía negando. Queda 

todavía por definir qué tipo de certifica-
do veterinario será el que se utilice: el 

actual válido para toda la UE, uno nue-
vo para cada país o, más probable, el 
actual de la UE pero con inspecciones 

específicas de los rusos para cada Esta-
do miembro. Y, precisamente, ésta es la 
pregunta del millón en Francia: cuándo 

se iniciarán estas inspecciones y cuántos 
mataderos podrán entrar en las mismas. 

Obviamente, la reapertura efectiva de 
las exportaciones no va a darse en cues-

tión de días (en el ministerio francés 
hablan de semanas), porque todo de-

penderá del ritmo que quieran darle a 
las homologaciones los servicios técni-
cos rusos. Nadie tira, de momento, las 

campanas al vuelo en Francia. 

RUSIA, ALGO MÁS CERCA. 

 

 

 

PRINCIPALES MATADEROS DE DINAMARCA EN 2014 (número de cerdos sacrificados). Fuente: LF 
 

 2013 2014 2014%13 
 

Danish Crown 14.696.400 14.662.255 -2,1% 
Tican 1.897.866 1.911.973  +0,7% 
Slagteriet Brorup 1.468.725 1.591.252  +8,3% 
Slagtegarden st Lihme 325.645 344.793  +5,9% 
Moesgaard Meat 62.620 102.687  +34,0% 
Glumso Slagtehus 100.147 99.956 -0,2% 
Sevel Slarteri 81.437 97.012  +19,1% 
Hvidebaek Slagteri 87.266 94.975  +8,8% 
Danish Meat Company (*) 115.378 24.162  -79,1% 
Jutland Meat (**) 75.042 -- -- 
 

TOTAL 19.183.526 18.929.065 -1,3% 
 

(*) Empezó a matar en abril de 2013 y paró en febrero de 2014.  (**) Dejó de matar en febrero de 2013. 

Ver páginas 4 y 5 
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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. 
245 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 375 euros al año para un sector, y 
275 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 155 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 975 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 105 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 350 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. 

 © 2015  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: 1,020 (+0,002) 

FONDO 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 19 al 25 de enero de 2015 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 16 Vivo 0,92 0,00 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,19 0,00 
Mataderos Vion Holanda, lunes 19 Canal base 56% 1,24 0,00 

FRANCIA    
MPB, lunes 19 Canal TMP 56  1,077 -0,004 
MPB, jueves 22 Canal TMP 56  1,082 +0,005 

ITALIA    
Parma, viernes 16 Vivo 156-176 kg Sin cotización -- 
Módena, lunes 19 Vivo 130-144 kg 1,274 -0,002 
 Vivo 156-176 kg 1,370 -0,002 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 21 Canal Auto-FOM 1,28 0,00 
Cotización de Tonnies, miércoles 21 Canal base 56% 1,28 0,00 

BÉLGICA    
Danis, jueves 22 Vivo 0,89 -0,01 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 22 Canal "Clase E” 57% Tendencia 0,000 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 22 Canal 61%    8,40 (-0,30) 1,13 -0,04 
Tican, jueves 22 Canal 60%    8,40 (-0,30) 1,13 -0,04 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo viv): 
España 1,020  -  Alemania 0,99 -  Francia 0,99 - Holanda 0,93 - Bélgica 1,00 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 4 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,02 1,21 1,30 1,31 1,09 1,02 
Alemania 0,99 1,21 1,29 1,21 0,93 1,01 
Francia 0,99 1,21 1,22 1,16 1,04 0,92 
Holanda 0,93 1,23 1,31 1,22 0,96 0,98 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 85,81 84,46 83,01 83,18 82,39 83,81 
Productores (kg vivo) 111,04 109,61 108,93 108,73 107,44 107,28 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,27 1,38 1,34 1,22 1,11 
Media interanual 1,26 1,37 1,35 1,23 1,11 1,10 
En lo que va de año 1,03 1,22 1,30 1,11 1,05 1,01 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,21 1,33 1,33 1,18 1,09 
Media interanual 1,19 1,32 1,34 1,20 1,09 1,10 
En lo que va de año 1,00 1,19 1,30 1,17 0,97 1,01 
FRANCIA 
Media anual -- 1,19 1,30 1,29 1,17 1,04 
Media interanual 1,28 1,30 1,30 1,18 1,05 1,04 
En lo que va de año 1,00 1,19 1,24 1,14 1,05 0,93 
HOLANDA 
Media anual -- 1,19 1,34 1,34 1,18 1,07 
Media interanual 1,17 1,34 1,35 1,19 1,07 1,09 
En lo que va de año 0,94 1,22 1,32 1,18 1,00 0,98 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 5/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 22 de enero de 2015 

 

Cerdo Cebado 15 enero  22 enero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,030 1,032 +0,002 
   Cerdo de Lleida o normal 1,018 1,020 +0,002 
   Cerdo graso 1,006 1,008 +0,002 
 

Cerda 0,39 0,38 -0,01 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida  28,50 29,00 +0,50 
 

* 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.  

Y, sin embargo... El peso, que venía 
de subir a pasos agigantados en sema-
nas pasadas (medio kilo en canal la 
pasada, 1 kilo en vivo en esa misma 
semana y 1,2 en la precedente) prácti-
camente no se ha movido ahora: apenas 
30 gramos más en canal e incluso 155 
menos en vivo. Ciertamente, es el peso 
más alto de los últimos años y con dife-
rencia: 1 kilo en canal más que en 2014 
y ¡casi 3 kilos más que en 2013 y 2012! 
pero también hay que tener en cuenta 
que, a los amplios retrasos provocados 
por el interminable calendario festivo 
de estas navidades, hay que añadirle la 
voluntad del productor de operar con 
pesos elevados para rentabilizar mejor 
el engorde y minimizar el precio más 
bajo. Que no es el caso todavía, claro, 
porque los pesos récord actuales res-
ponden a la acumulación de retrasos y 
de oferta nueva y no a la decisión vo-
luntaria del ganadero. Pero que será la 
paradoja en la que se adentrará el mer-
cado, posiblemente, a partir de ahora. 
De momento, los datos del muestreo de 
Mercolleida reflejan que el ganadero 
prevé vender la semana entrante un 5% 
más de cerdos y el matadero no anuncia 
matar más que esta semana (un testi-
monial +0,25%). Si unimos este dato 
con el del peso elevado, el dibujo es el 
de un mercado de oferta. 

Y, sin embargo... También el mata-
dero quiere sacrificar al máximo, por-
que la rentabilidad del momento y las 
expectativas del futuro así se lo permi-
ten y así le incitan. La limitación que 
tiene es el espacio en las cámaras, reple-
tas de congelado. Pero, ¿es porque so-
bra carne o porque se mata mucho? De 
momento, el mercado interior, que ha 
aguantado bastante bien desde el mes 
de diciembre, lleva ya una semana fla-
queando y haciendo honor a la cuesta 
de enero, aunque ello se refleja tal vez 
más en un descenso de los kilos vendi-
dos que de los precios operados. En la 
exportación, sigue echándose en falta 
los impulsos adicionales que todo el 
mundo espera por parte de los merca-
dos asiáticos: China, pese a la cercanía 
de sus celebraciones del Año Nuevo, 
sigue con unos precios muy deprimidos 
y Japón ha vuelto a pararse, aunque 
también es cierto que es normal que la 
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Viene de página 3 

PORCINO 

importación de este mercado se mueva 
con dientes de sierra mensuales, en fun-
ción del stock en destino de que dispon-
gan. Pero la baza ganadora es la paridad 
euro/dólar, que está abaratando la ex-
portación europea en más de un 15% 
(¡sólo por la moneda!) comparado hace 
un año. Y el programa de compra masiva 
de deuda anunciado este jueves por el 
BCE de aquí a septiembre, sólo hace que 
reforzar la tendencia de devaluación del 
euro... En América, los competidores 
directos en la exportación, Canadá y 
EEUU ya llevan unas semanas bajando 
(tímidamente, si vemos como ha bajado 
en Europa) el precio del cerdo, para in-
tentar recuperar competitividad; esta 
semana, ha sido el precio brasileño el 
que se ha desplomado bruscamente 
(pese a que el real también se ha deva-
luado, los datos avanzados de exporta-
ción de porcino de Brasil en enero seña-
lan una caída de casi el -40% respecto a 
enero de 2014). Con todos los grandes 
productores mundiales de porcino forzo-
samente dependientes de la exportación, 
las monedas van a jugar un importante 
papel este año. 

Y, sin embargo... Hay otros competi-
dores directos de la exportación española 
que también trabajan en euros: alema-
nes, daneses, holandeses,... Y sus precios 
de compra del cerdo son igual de compe-
titivos o más que los españoles. La tónica 
de los mercados en el resto de la UE es 
similar a la española: pesos muy altos, 
oferta abundante pero ya puesta al día y 
matanza en consonancia con esa oferta. 
Esto ha permitido la reabsorción de los 
retrasos navideños, pero tanto oferta 
como demanda se mantienen en unos 
niveles muy elevados, lo que es sinónimo 
de mayor producción cárnica. Los consu-
mos interiores europeos están aguantan-
do más o menos, con presiones sobre los 
precios de las piezas nobles, pero todo el 
mundo espera que sea ya la exportación 
la que tome el relevo de esta demanda 
interior que bastante hará ahora con 
mantenerse y no bajar demasiado. En 
este contexto, sorprende (y preocupa) el 
nuevo volantazo a la baja que ha dado 
Dinamarca: otros -4 céntimos, en un 
contexto de generalizada estabilidad 
europea (Alemania lleva 4 semanas con 
el mismo precio, igual que Holanda y 
Bélgica, mientras que Francia repite por 
fin esta semana e incluso marca una 
subida testimonial de medio céntimo en 
su último mercado del jueves que, sin 
duda, algo habrá influido en el precio 
español). Sin duda, hay que interpretar 
el movimiento danés en términos de 
exportación: todo el mundo sabe que 
Asia comprará más cerdo pero los impor-
tadores asiáticos se están haciendo de 
rogar, con lo que ¿qué mejor que dorar-
les la píldora con precios más bajos, 
aprovechando además que la cotización 
danesa es un "precio a cuenta" que solo 

ha de rendir cuentas a final de año y no 
semana a semana? El fuerte aumento de 
la exportación española a terceros países 
durante el año pasado le quitó cuotas de 
mercado a los exportadores daneses y 
alemanes (también a los americanos) y 
estos no lo van a poner tan fácil en 2015. 
Aunque también puede responder todo a 
la complicada partida de ajedrez que 
europeos y rusos están jugando: parece 
que Rusia va a abrir a determinados 
productos (grasas y despojos) de Fran-
cia, Dinamarca, Italia y Holanda. A de-
terminados productos y, para concretar 
más, a determinadas empresas de estos 
países, más que a estos países (ni a otros, 
es de temer) en general. Con posibilida-
des mínimas de que la UE abra el alma-
cenamiento privado (bastante habrá 
hecho con "permitir" estas negociaciones 
bilaterales con Rusia), puede que Dina-
marca se haya "auto-regalado" con otra 
subvención vía precio más bajo, para 
abastecerse ahora con vistas a que se le 
reabra Rusia de aquí a un par de meses. 
Será por el embargo o por el sin embar-
go... En cualquier caso, cada semana hay 
un jueves en Mercolleida. 

 

* La cotización ha sido fijada por la 
Junta de Gobierno de Mercolleida. 

EN LA SEMANA VERDE 
 
La tradicional Semana Verde de 

Berlín ha sido el marco para que Rusia 
y la Comisión Europea retomaran las 
negociaciones sobre un posible final del 
embargo ruso al porcino europeo. En 
principio, sin que haya ningún acuerdo 
en firme, parece que las primeras im-
presiones son positivas, apuntando 
algunas fuentes a que puede esperarse, 
al menos, una reapertura parcial de las 
fronteras (para algunos productos, co-
mo las grasas o los despojos). Desde la 
Comisión, se ha indicado que las con-
versaciones han sido positivas pero se 
ha recalcado también que “son un prin-
cipio y no el final”, por lo que no hay 
que sacar conclusiones precipitadas. 

Desde el lado ruso, se insiste en que 
la importación de carne de cerdo de la 
UE sólo será posible si los países de la 
UE se ponen de acuerdo sobre un nue-
vo certificado oficial (nacional: que 
garantice que cada país en cuestión está 
libre de Peste Porcina Africana) que 
substituya al certificado vigente que es 
para toda la UE y no diferencia entre 
países. Es decir, la misma polémica “de 
siempre”, porque la UE defiende la 
validez del certificado único para toda 
la UE y no quiere oír hablar de certifica-
dos nacionales. El comisario de Sanidad 
de la UE ha enviado una carta al direc-
tor del Servicio Federal ruso de Vigilan-
cia Veterinaria y Fitosanitaria 
(Rosselkhoznadzor) en la que solicita la 
reanudación de este comercio... pero 
“en base al certificado aplicable para la 
UE”. La puerta que puede interpretarse 
como entreabierta es que añade tam-
bién “en base a la inspección del país 
importador” y que “los detalles técnicos 
relacionados con los requisitos de la UE 
y Rusia y los detalles de su cumplimien-
to por parte de los Estados miembros 
de la UE y el país importador pueden 
ser especificados durante la inspección 
o basándose en sus resultados”. Ade-
más, la UE habría propuesto también a 
Rusia firmar un acuerdo para reforzar 
la colaboración en las medidas de con-
trol de la PPA y prevenir el comercio 
fraudulento. 

Otro detalle: los rusos se reunieron 
también con el ministro alemán de 
Agricultura y le dejaron entrever que el 
embargo sólo podría ser levantado 
cuando la situación política general 
mejore. En definitiva, hay un mejor 
ambiente que hace pensar en un des-
hielo de la negociación..., pero no hay 
nada concreto y cada parte, aunque 
parece más receptiva a las demandas de 
la otra, sigue defendiendo su posición. 
Esto es, las diferencias sobre los certifi-
cados: la UE quiere mantener el actual 
certificado único para toda la UE, aun-
que con inspecciones por parte de Rusia 
en cada país, mientras que Rusia recla-
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PORCINO 

FLOJEA LA EXPORTACIÓN 
 
La exportación de porcino de la UE 

se ralentizó claramente en noviembre 
(tras haber perdido ya algo de gas en 
octubre), siendo inferior en un -6,3% 
respecto al mes anterior y en un -9,3% 
respecto a un año atrás. Así, el resultado 
interanual, que venía mejorando mes a 
mes, cierra el acumulado de enero-
noviembre con el mismo descenso que 
tenía al salir de octubre: -6% respecto al 
mismo período del año pasado. 

El embargo ruso sigue siendo la prin-
cipal causa de este descenso (634.000 tn 
menos), junto con los menores envíos a 
los vecinos Ucrania y Bielorrusia; en 
total, el Este de Europa ha dejado de 
importar unas 723.000 tn. Por contra, 
los principales mercados asiáticos, aun-
que aflojaron también en noviembre, 
mantienen un crecimiento de unas 
212.000 tn (que se va a las 310.000 si se 
le añade Filipinas).  A destacar que Chi-
na lleva comprando más que en 2013 
desde la salida del verano. Pero el déficit 
global de la exportación comunitaria en 
2014 rondará las 200.000 tn... 

 

 

 

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2014 (enero-noviembre) 
Fuente: Comisión Europea 

 

Destino Tn peso producto Diferencia 2014-13 
 2013 2014 en % en tn 
 

China 618.272 647.264 +5% +28.992 
Hong Kong 365.124 376.137 +3% +11.013 
Japón 213.605 286.778 +34% +73.173 
Corea del Sur 90.668 189.394 +109% +98.726 
Filipinas 91.645 184.634 +101% +92.989 
Ucrania 115.310 97.727 -15% -17.583 
EEUU 55.049 77.536 +41% +22.487 
Rusia 697.501 63.672 -91% -633.829 
Angola 55.744 61.611 +11% +5.867 
Australia 41.926 55.422 +32% +13.496 
Montenegro 18.919 32.703 +73% +13.784 
Bielorrusia 76.342 4.754 -94% -71.588 
Otros 430.477 620.624 +44% +190.147 
 

TOTAL 2.870.581 2.698.255 -6% -172.326 
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Europa 

PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE 
EN ENERO-NOVIEMBRE (tn peso producto) 

 

 Carnes Despojos  
 2013 2014 Dif. 2013 2014 Dif. 
 

Rusia 370.168 36.556 -333.612 327.333 27.116 -300.217 
Ucrania 57.150 16.600 -40.550 58.160 81.127 +22.967 
Bielorrusia 63.471 4.503 -58.968 12.870 250 -12.620 
Montenegro 18.381 31.665 +13.284 538 1.038 +500 
 

Hong Kong 91.385 112.908 +21.523 273.739 263.229 -10.510 
China 241.661 212.532 -29.129 376.611 434.732 +58.121 
Japón 204.558 267.480 +62.922 9.407 19.298 +9.891 
Corea Sur 78.683 159.989 +81.306 11.985 29.405 +17.420 
Filipinas 34.642 69.511 +34.869 57.003 115.123 +58.120 
 

EEUU 51.822 73.309 +21.487 3.227 4.227 +1.000 
 

Angola 48.187 51.717 +3.530 7.557 9.894 +2.337 
 

Australia 35.939 53.964 +18.025 5.988 1.459 -4.529 
 

Otros 295.420 401.823 +106.403 135.057 218.801 +83.744 
 

TOTAL 1.591.466 1.492.557 -98.909 1.279.115 1.205.698 -73.417 

Ásia 

América 

África 

Oceanía 

reunió en Bruselas el comité de gestión 
de Porcino, donde se volvió a hablar de 
la apertura del almacenamiento privado. 
El orden del día no recogía ningún punto 
sobre este asunto y es obvio que sigue 
habiendo desacuerdo entre los países 
sobre la idoneidad de esta medida. Dina-
marca, Hungría, Francia, Austria, Ruma-
nía y Lituania ya han expresado su apoyo 
al almacenamiento, en una reunión pri-
vada celebrada hace unos días con la 
Comisión, pero Alemania y Finlandia 
lideran a los más firmes opositores. Y, en 
medio, la Comisión sigue vacilante o 
prudente (según como se quiera mirar) y 
se limita a indicar que sigue de cerca la 
situación de mercado... ¿El deshielo de la 
Semana Verde va a afectar a esta otra 
negociación...? ¿O ese “principio y no 
final” va a permitir sacar adelante un 
almacenamiento exprés, de menor afec-

ma un certificado específico para cada 
país, que garantice que el producto ex-
portado procede de cerdos libres de 
PPA. Más gráficamente: la carta de la 
Comisión repite los deseos ya conocidos 
de la UE y solicita reanudar el comercio; 
los rusos contestan que de acuerdo, 
vamos a comprobarlo y a dar una res-
puesta en breve, pero no prometen na-
da. 

Y, por cierto, los rusos no sólo se 
reunieron con los países afectados por el 
embargo (Alemania, Austria, Holanda), 
sino que también mantuvieron otras 
reuniones... con los países que desean 
incrementar sus exportaciones a Rusia 
para aprovechar ese embargo (Chile, 
Moldavia, incluso Mongolia). 

 
* Paralelamente, este jueves se 

tación sobre el mercado primaveral? 
Porque, si nada ha cambiado, es que 
todo sigue igual de mal, y, si algo ha 
cambiado, será de cara al futuro pero no 
para solucionar el stock de un pasado 
todavía presente… 

Y, cuando llegó el jueves y como ya 
se esperaba, no ha habido novedades 
sobre el almacenamiento privado en el 
comité de gestión. Dinamarca, apoyada 
por Francia y algún otro país, ha solicita-
do a la Comisión que lo ponga en mar-
cha, pero la Comisión ha respondido que 
hay que esperar a ver si se da la recupe-
ración estacional de los precios del cerdo 
de febrero. Alemania se ha alineado con 
la posición de la Comisión. Pasa palabra: 
el próximo lunes 25 hay Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE y uno 
de los asuntos a tratar es el embargo 
ruso y la evolución de los mercados. 

Viene de página 4 
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PORCINO 

 

 

 

 

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

 

Origen 2013 2014 2014%13 
EEUU 257.007 255.922 -0% 
Canadá 129.464 135.308 +5% 
Dinamarca 104.947 129.388 +23% 
España 30.960 61.325 +98% 
México 53.901 57.990 +8% 
Chile 27.201 25.131 -8% 
Holanda 11.577 18.002 +55% 
Austria 8.342 17.139 +105% 
Francia 7.051 12.899 +83% 
Hungría 10.573 16.650 +57% 
Alemania 4.161 11.662 +180% 
Irlanda 3.184 10.867 +241% 
Italia 2.053 9.018 +339% 
Polonia 22.477 5.903 -74% 
Otros 2.511 5.443 +117% 
 

TOTAL 675.409 772.647 +14% 
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BRASIL CRECE OTRA VEZ 
 
La matanza de cerdos en Brasil, 

que se mantuvo estancada en 2013 
tras unos años de continuado creci-
miento, volvió a aumentar en 2014: 
de enero a septiembre, han sido sacri-
ficados 27,6 millones de cerdos en ese 
país, lo que supone un incremento del 
+2,1% respecto al mismo período de 
2013. 
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EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-NOVIEMBRE A TERCEROS PAÍSES 
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso producto) 

 
 Canales Bacon Embutidos y Mantecas Despojos TOTAL 
 y piezas  preparados 
 
Alemania       
2013 293.380 2.103 4.706 100.406 276.008 682.779 
2014 265.805 2.091 4.659 67.414 294.897 637.283 
Variación en % -9% -1% -1% -33% +7% -7% 
Variación en tn -27.575 -12 -47 -32.992 +18.889 -45.496 
% sobre total UE 21% 7% 3% 34% 30% 24% 
 
Dinamarca       
2013 292.491 1.258 32.414 36.792 184.554 549.676 
2014 279.491 1.672 31.071 17.492 172.674 504.114 
Variación en % -4% +33% -4% -52% -6% -8% 
Variación en tn -13.000 +414 -1.343 -19.300 -11.880 -45.562 
% sobre total UE 22% 6% 17% 9% 17% 19% 
 
España       
2013 128.251 6.254 16.727 22.017 93.893 269.883 
2014 181.985 6.818 16.414 19.646 116.760 345.758 
Variación en % +42% +9% -2% -11% +24% +28% 
Variación en tn +53.734 +564 -313 -2.371 +22.867 75.875% 
% sobre total UE 15% 23% 9% 10% 12% 13% 
 
Polonia       
2013 190.545 30 22.071 52.830 46.128 313.224 
2014 87.361 71 13.945 35.897 32.798 170.413 
Variación en % -54% +137% -37% -32% -29% -46% 
Variación en tn -103.184 +41 -8.126 -16.933 -13.330 -142.811 
% sobre total UE 7% 0% 8% 18% 3% 6% 
 
ALE+DIN+POL+ESP       
% sobre total UE 65% 36% 37% 70% 62% 61% 
 
Holanda       
2013 81.430 1.279 4.435 25.325 120.568 235.241 
2014 82.490 1.125 4.528 14.089 143.389 248.621 
Variación en % +1% -12% +2% -44% +19% +6% 
Variación en tn +1.060 -154 +93 -11.236 +22.821 +13.380 
% sobre total UE 7% 4% 3% 7% 14% 9% 
 
Francia       
2013 94.339 668 21.527 31.883 72.697 221.350 
2014 81.417 755 20.231 10.118 78.960 192.256 
Variación en % -14% +13% -6% -68% +9% -13% 
Variación en tn -12.922 +87 -1.296 -21.765 +6.263 -29.094 
% sobre total UE 7% 3% 11% 5% 8% 7% 
 
Bélgica       
2013 37.689 48 2.664 15.745 39.070 95.221 
2014 27.799 83 4.553 8.418 40.799 81.716 
Variación en % -26% +73% +71% -47% +4% -14% 
Variación en tn -9.890 +35 +1.889 -7.327 +1.729 -13.505 
% sobre total UE 2% 0% 3% 4% 4% 3% 
 
Italia       
2013 12.417 11.839 14.881 24.226 30.594 94.235 
2014 17.170 13.307 15.125 6.252 33.983 86.701 
Variación en % +38% +12% +2% -74% +11% -8% 
Variación en tn +4.753 +1.468 +244 -17.974 +3.389 -7.534 
% sobre total UE 1% 45% 9% 3% 3% 3% 
 
HOL+FRA+BEL+ITA       
% sobre total UE 17% 52% 25% 19% 30% 23% 
 
UE-28       
2013 1.342.122 29.038 194.226 333.503 936.538 2.870.576 
2014 1.246.934 29.505 177.879 199.589 993.516 2.698.252 
Variación en % -7% +2% -8% -40% +6% -6% 
Variación en tn -95.188 +467 -16.347 -133.914 +56.978 -172.324 
 
Top-8       
% sobre total UE 82% 88% 62% 90% 92% 84% 
 

* NOTA MLL: Comparando con el cierre del mes anterior (octubre), mejoran ahora solo los resultados 
de Alemania y España, y empeoran con relativa amplitud los de Francia e Italia y de forma más ligera los 
del resto de países. 
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PORCINO 

BALANCE AMERICANO 
 
El Servicio de Información del Mer-

cado Porcino de Québec ha realizado el 
siguiente balance sobre la evolución de 
precios y matanza en Québec (Canadá) 
y EEUU durante el pasado año 2014: 

 
* Québec: En 2013, el precio medio 

se ha disparado en un +24,5% respec-
to al de 2013, situándose en una media 
de 211,98 CAD/100 Kg. Es la primera 
vez que el precio medio de un año su-
pera el umbral de los 200 dólares cana-
dienses. La ascensión del precio en 
Québec ha estado en parte engendrado 
por la importante escalada del precio 
de referencia en el vecino EEUU. Pero 
tampoco hay que descuidar el apoyo 
aportado por la depreciación de la divi-
sa canadiense respecto a su contrapar-
te americana. En el primer semestre, el 
dólar canadiense se ha movido en 
dientes de sierra para dejar paso des-
pués a un descenso lento y constante 
durante el segundo semestre, cerrando 
el año en su nivel más bajo registrado 
desde julio de 2009. 

En cuanto a los cerdos vendidos a 
través del Servicio de Comercialización 
del Mercado de Québec, la matanza de 
2014 ha sido de cerca de 6,8 millones 
de cabezas, lo que representa un des-
censo del -2,4% respecto a 2013. Te-
niendo en cuenta que para 2014 se 
contabilizan 53 semanas (hasta el 4 de 
enero de 2015), el descenso ha sido en 
realidad todavía más amplio: si sólo se 
contabilizan 52 semanas, sería del         
-3,4%. En cualquier caso, el incremen-
to de los pesos medios de matanza 
(2,3%) ha permitido atenuar el efecto 
de la menor matanza sobre el total de 
carne de cerdo producida. 

 
* EEUU: Si bien la Diarrea Epidémi-

ca Porcina (DEP) llegó oficialmente a 
tierra americana a partir de abril de 
2013, ha sido en 2014 cuando sus con-
secuencias se han dejado notar de 
pleno sobre la producción porcina. Esta 
enfermedad comporta una tasa de mor-
talidad elevada en lechones, afectando 
a la matanza de unos seis meses más 
tarde. Así, con un número de casos 
declarados en fuerte alza a finales de 
2013, exacerbado por el descenso habi-
tual del aprovisionamiento en el cora-
zón del verano, ha sido de julio a sep-
tiembre de 2014 cuando la matanza se 
ha visto más afectada. En el conjunto 
de 2014 (de nuevo, 52 semanas de 
actividad), la matanza ha totalizado 
106,9 millones de animales, con un 
descenso del orden de 3,6 millones de 
cerdos (-3,2%) respecto a 2013. Conta-
bilizando 52 semanas, el descenso se 
iría al -5,0%. Pese a ello, la producción 
cárnica sólo ha registrado un descenso 
del -1,0% (ajustado en base a 52 sema-
nas), ya que los ganaderos han com-
pensado las pérdidas con un incremen-

to los pesos en canal (+3,8%). El peso 
medio en canal ha superado las 214 
libras (despiece americano), lo que 
equivale a una canal de 105 Kg con un 
despiece canadiense. 

Respecto al precio de los cerdos en 
2014, su promedio ha sido de 104,63 
dólares/100 libras (+16,7%), un nivel 
récord. Según muchos analistas, más 
que un descenso real de la matanza, ha 
sido el efecto del pánico que ha reco-
rrido el mercado lo que ha propulsado 
los precios a estos niveles astronómi-
cos. En efecto, algunos expertos re-
cuerdan que fue a mediados de febrero 
de 2014, momento en el que los me-
dios de comunicación centraron su 
atención en las pérdidas en cerdos 
causadas por la DEP, cuando empezó 
el período de subidas astronómicas de 
los precios. La tasa de mortalidad de 
los lechones, que se acercó al 100%, 
puso en marcha a toda velocidad la 
máquina de los rumores y no faltó 
quien predijo (erróneamente) una caí-
da del 20% en el aprovisionamiento de 
cerdos durante el otoño de 2014. 

El valor estimado de la canal al 
despiece no se ha quedado atrás, ha-
biendo alcanzado un valor récord de 
109,68 dólares/100 libras de media. En 
cuanto a los valores de las piezas, han 
tocado también niveles máximos, ex-
ceptuando los vientres, cuyo precio al 
por mayor, de todas formas, se ha alza-
do hasta su segundo mayor valor, por 
detrás del de 2013. Según algunos ex-
pertos, esto último parece haber sido 
ignorado por la restauración y el co-
mercio, que han reducido sus compras 
de bacon a causa de la escalada de los 
precios. 

Por tercer año consecutivo, las im-
portaciones americanas de cerdos y 
lechones de Canadá han retrocedido. 
En 2014, el descenso habrá alcanzado 
las 151.000 cabezas (-3%). El litigio 
sobre la normativa americana de eti-
quetado de la carne según el país de 
origen (el denominado COOL) sigue 
presionando estas ventas. Según algu-
nos analistas, este conflicto comercial 
podría vivir su desenlace a finales de 
2015. 

 

 

 

 

PRECIOS MEDIOS Y PRODUCCIONES DE PORCINO EN 2014 EN QUÉBEC  
(CANADÁ) Y EEUU. Fuente: Servicio de Información del Mercado Porcino de Québec  

 

 2012 2013 2014 2014%2013 
Québec     
Precio medio ($ CAD/100 Kg) 158,41 170,29 211,98 +24,5% 
Peso medio canal (Kilos) 99,91 100,85 103,16 +2,3% 
Matanza (número de cerdos) 7.150.894 6.957.628 6.789.608 -2,4% 
EEUU     
Precio medio ($ USA/100 libras) 85,41 89,66 104,63 +16,7% 
Peso medio (Kilos) 100,93 101,26 105,11 +3,8% 
Importación en vivo de Canadá 5.635.112 5.062.180 4.911.253 -3,0% 
Matanza (número de cerdos) 111.873.000 110.410.000 106.855.000 -3,2% 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DEL DESPIECE EN EEUU ($/100 libras) 
Fuente: USDA/CDP Québec  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014%13 
 

Lomo 73,02 92,14 106,18 95,69 96,84 115,62 +19,4% 
Corte picnic 39,42 59,70 73,33 59,58 62,45 88,50 +41,7% 
Costilla 95,92 120,75 142,68 132,49 132,75 154,08 +16,1% 
Jamón 47,00 73,37 77,81 67,21 75,30 101,59 +34,9% 
Vientre 70,87 106,56 123,41 117,34 145,68 132,12 -9,3% 
Canal 58,40 81,42 93,79 84,48 92,30 109,68 +18,8% 

 

 

BALANCE EPIDEMIOLÓGICO DE LA PESTE PORCINA AFRICANA EN EUROPA EN 2014 
Fuente: OIE 

 
 Focos Casos Animales potencialmente afectados 
 
Lituania    
   Jabalíes 42 76 -- 
   Cerdos domésticos 6 19.418 19.422 
Polonia    
   Jabalíes 30 67 -- 
   Cerdos domésticos 2 6 9 
Letonia    
   Jabalíes 135 210 -- 
   Cerdos domésticos 32 68 585 
Estonia    
   Jabalíes 7 73 -- 
   Cerdos domésticos 0 0 0 
Ucrania    
   Jabalíes 6 14 92 
   Cerdos domésticos 5 17 378 
Rusia    
   Jabalíes 43 156 -- 
   Cerdos domésticos 30 1.705 190.210 
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FRANCIA - SEMANA 4 

PORCINO 

MPB. Lunes, 19 de enero de 2015 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,077 (-0,004) 
 

Cerdos presentados: 13.147 
Vendidos a clasificación de 1,066 a 1,087 
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 actividad de la semana se ha 
saldado con una matanza de 381.000 cer-
dos, volviendo el peso en canal a situarse 
por debajo de los 94 kilos (-72 gramos). La 
oferta de este lunes, superior a los 13.000 
cerdos, ha sido todavía suficiente para las 
necesidades que se prevén en este fin del 
mes de enero. La cotización pierde 0,4 
céntimos. Paralelamente al funcionamiento 
de los mercados europeos que evolucionan 
siempre a la sombra del embargo ruso, 
parece entreverse alguna luz con un proce-
so de acuerdo entre algunos países y Rusia 
para volver a poner en marcha un flujo de 
intercambios de grasas y cerdos vivos en un 
primer momento. Hay que estar atentos. 
Esta semana tendrá lugar un comité de 
gestión en Bruselas, ¿puede haber algún 
otro resplandor de esperanza procedente de 
Bruselas? 
 

MPB. Jueves, 22 de enero de 2015 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,082 (+0,005) 
 

Cerdos presentados: 54.062 
Vendidos a clasificación de 1,057 a 1,094 
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: 425 vendidas. Cotización media  
“salida granja”: 0,739 € (0,000), de 0,729 a 
0,754 €. Cotización media “transportadas”: 
0,729 € (0,000), de 0,722 a 0,735 €. 
 

* Mercado: La cotización vuelve al nivel del 
jueves pasado, tras los -0,4 céntimos del 
lunes. ¿Qué ha pasado en este lapso de 
tiempo? La matanza es correcta para esta 
época del año pero baja ligeramente respec-
to a la semana precedente. Los pesos en 
canal dan señales concretas de descenso      
(-300 gramos), signo de que la fluidez vuel-
ve progresivamente. Los pre-acuerdos de 
Francia-Holanda-Dinamarca-Italia con Rusia 
sobre certificados regionalizados levantan la 
moral de los operadores, en el sentido de 
que las cosas empiezan a ir mejor tras un 
año totalmente negro. La cotización alema-
na ha repetido con perspectivas de mejoría 
para las semanas próximas. ¿Estamos en el 
final del período donde se han acumulado 
todas las malas noticias? El precio del cerdo 
es demasiado bajo. Los años pasados han 
demostrado que un precio superior permitía 
también una buena demanda de carne y de 
productos transformados. ¡El precio del 
cerdo debe subir! 

MPB. COMENTARIO SEMANA 3 

ESTABILIZACIÓN 

Actividad Uniporc Oeste. 
Semana 3: 11 al 18 de enero de 2015 
 

Sacrificios (cabezas): 381.657 (-20.809) 
Peso (kg/canal): 93,97 (-72 gramos) 

Oficialmente, u oficiosamente, las cotiza-
ciones del cerdo han bajado en la mayoría de 
los países de la UE. Las tentativas de estabili-
zación de las cotizaciones se multiplican, ya 
que la situación puede ser considerada como 
urgente para los ganaderos de toda la UE. La 
causa principal sigue estando siempre ligada 
al embargo ruso, que ha reducido el poten-
cial de la exportación; las causas secundarias 
van ligadas a la evolución de la producción 
en algunos países donde, conjuntamente, el 
embargo y la oferta saturan el mercado inte-
rior creando situaciones inextricables. 

El mes de enero avanza y los mercados 
de la exportación van a volverse a animar. La 
verdadera oportunidad es la paridad euro/
dólar. La moneda europea ha caído a 1,156 
dólares, su mínimo desde la crisis de 2008. 
Ello sitúa a los europeos en una buena situa-
ción en los mercados mundiales. Los precios 
de EEUU y Canadá bajan porque, según afir-
man los operadores americanos, el euro/
dólar los penaliza en los mercados. El merca-
do mundial no lo es todo. El consumo inte-
rior sigue siendo la mejor baza para reequili-
brar los precios. Esta semana se reunirá en 
Bruselas un comité de gestión de Porcino. La 
apertura rápida de mercados nuevos debe ser 
la prioridad. Además de Rusia, cuyas necesi-
dades siguen siendo considerables, deberían 
ser accesibles a los exportadores europeos 
nuevos mercados en América (tanto en el 
norte como en el sur). Para esto, hay que 
oficializar los acuerdos sanitarios. 

En Francia, la cotización del cerdo ha 
caído proporcionalmente más que en el resto 
de países: 7 milésimas el lunes y 2,1 cénti-
mos el jueves, llevando el precio base a los 
1,081 euros. Simbólicamente, romper um-
brales es negativo y estar por debajo de los 

1,10 euros es una muy mala noticia. La 
actividad de matanza se ha reducido respec-
to al récord de la primera semana en unos 
21.000 cerdos; en proporción, es un poco 
más que en enero de 2014. Los pesos en 
canal se mantienen estables en los 94 kilos 
aunque se observa una ligera tendencia a la 
baja (-72 gramos). La fase de vuelta a una 
mejor fluidez ha empezado ya, pero todavía 
no es suficiente para estimar la oferta real.  

En cuanto a los diferenciales de precio 
entre países, las cotizaciones son homogé-
neas en la mediocridad. El descenso del ca-
dran ha hecho caer el precio MPB, que ahora 
se reencuentra con el precio alemán. La coti-
zación del lechón en el norte de la UE está 
muy deteriorada (50% menos que hace un 
año). Esto es la consecuencia de los desastro-
sos precios del cerdo. ¿Afectará a la evolu-
ción futura de la cabaña? FUENTE: MPB 
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PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 3 

HOLANDA - SEMANAS 4-5 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 
Beursprijs - “Precio de Mercado” para la semana 4/2015: 
     Viernes 16 (ex Montfoort) previsión: +0,50. 
     Miércoles 21 (ex DPP) operativo: 24,50 (+0,50). 
 
Vion: Semana 4/2015: 24,00 (0,00).  
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
Beursprijs  (ex-Montfort) 2 enero 9 enero 16 enero Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,92 0,92 0,92 = 
Canal 78-100 kg 56% 1,19 1,19 1,19 = 
 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 
Vion 5-11 enero 12-18 enero 19-25 enero Dif. 
Canal 56% 1,24 1,24 1,24 = 
 
* 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 29-4 enero 5-11 enero 12-18 enero 
Animales sacrificados 183.000 302.000 305.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 94,39 95,52 95,42 
Contenido medio de magro (%) 59,20 59,00 59,10 

DINAMARCA - SEMANA 5 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 26 enero al 1 febrero de 2015 
Cebado 
Canal 70-90 kg 61%  
Danish Crown 8,40 DKK (-0,30) 1,13 EUR 
Canal 70-94 kg 
Tican  8,40 DKK (-0,30) 1,13 EUR 
Cerdas, clase I 130 kg 
Danish Crown 4,90 DKK (0,00) 0,66 EUR 
Tican 4,90 DKK (0,00) 0,66 EUR 
1 EUR=7,4355 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 3: 353.200 (+0,5% año anterior) 
Semana 4 (previsión): 353.500 

CHINA - SEMANA 4 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
 

Miércoles, 21 de enero de 2015 
 

Carne de cerdo 
 18,43 (-0,25 CYN) 2,56 (0,00 EUR) 

 

1 EUR = 7,2017 CYN 
 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
Vion: Semana 4/15: 0,78 (0,00).  
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 12 al 18 enero de 2015 
 
Cotización SPP canal 61%  
 140,82 p (-0,88) 1,84 EUR (+0,01) 
 
Sacrificios semanales semana 3 
Total cabezas: 84.021 (+4,8%) 
Peso (kg/canal): 83,20 (0 kg) 
 
1 EUR = 0,7671£ 

NORMATIVA DE HIGIENE 
 
El Consejo de Ministros aprobó el 

viernes pasados, 16 de enero, un Real 
Decreto para aplicar los requisitos esta-
blecidos en la normativa comunitaria 
para la higiene en las explotaciones agrí-
colas. Este Real Decreto fija cuáles son 
las explotaciones agrícolas que deben 
cumplir con las obligaciones de higiene 
fijadas en la normativa comunitaria y 
establece el conjunto de medidas que, 
desde el punto de vista de la higiene, 
deben respetar los agricultores titulares 
de las mismas. Estas obligaciones ven-
drán desglosadas en las correspondientes 
guías de buenas prácticas que, tanto el 
Ministerio como las organizaciones más 
representativas del sector, pondrán a 
disposición de los agricultores a través de 
la página web del Departamento. 

Una de las novedades de la nueva 
norma es la creación del Registro Gene-
ral de la Producción Agrícola, en el que 
será obligatoria la inscripción de todas 
las explotaciones que realicen su activi-
dad en el ámbito agrícola. Este Registro 
es un instrumento imprescindible para el 
cumplimiento de la normativa comunita-
ria sobre seguridad alimentaria, ya que, 
entre otras cuestiones, permitirá reforzar 
los sistemas de trazabilidad existentes. 

Además, el Registro General de la 
Producción Agrícola constituirá un ins-
trumento válido y conveniente para otros 
fines de la política agraria, aportando 
información para los controles de condi-
cionalidad de las ayudas de la Política 
Agraria Común (PAC), así como para 
estudios de índole estadística. 

El Ministerio dispone también de una 
aplicación informática, que permitirá el 
intercambio de información entre los 
diferentes Registros de todas las adminis-
traciones y la consulta pública de dicha 
información, con la misión de informar a 
los agricultores de la inscripción en el 
Registro General de la Producción Agra-
ria de sus explotaciones. 

Otra novedad a destacar la constitu-
ye el establecimiento de un Programa de 
Control Oficial de la Producción Primaria 
Agrícola, en el que se pretenden agluti-
nar las labores de control oficial que 
fijan, tanto la normativa comunitaria, 
como nacional, en el marco de la higiene 
agrícola. El objeto del mismo es garanti-
zar la eficacia y eficiencia de los contro-
les, al mismo tiempo que se simplifican 
los procedimientos de control y se evitan 
las duplicidades. 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Ofertados Vendidos Precio Horquilla 
Martes 20 de enero 2.585 (16 lotes) 2.315 (14 lotes) 1,31 (0,00) 1,300-1,320 
Viernes 23 de enero  no disponible   

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 4-5 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 3): 
  - Lechón 25 kgs: 32,80 (-0,10). 
- Precios del lunes, 19 enero 
  - Lechón 25 kg: 32,80.  
 

- Indicador semana 4 en curso: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 Sem 2/5-11 ene Sem 3/12-18 ene Sem 4/19-25 ene
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,33 1,32 1,33 
Canal E 1,30 1,29 1,29 
Canal U 1,19 1,18 1,18 
Precio ponderado S-P 1,30 1,29 1,29 
Cotización cerda M 1,02 1,01 1,02 
Número de cerdos sacrificados 1.074.889 1.077.528 -- 
Número de cerdas sacrificadas 24.506 20.792 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2014 (a 19 ene): 2.845.422 -Año 2015 (a 18 ene): 2.862.595 - Dif.: +17.173 
- Total matanza de cerdas: Año 2014 (a 19 ene): 53.841 - Año 2015 (a 18 ene): 55.753 - Dif.: +1.912 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 3: 36,20 (0,00). Tend sem 4: 0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 3: 34,00 (0,00). Tend sem 4: 0,00.   

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 3 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 12 al 18 de enero de 2015 
Cerdo vivo  
 4,02 (-0,02 PLN) 0,93 (-0,01 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,28 (-0,02 PLN) 1,23 (-0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,3058 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  20 de enero de 2015: 
Despiece de cerdo Sem 3/12-18 enero Sem 4/19-25 enero 
Jamón deshuesado 2,75 - 2,90 - 3,20* 2,75 - 2,90 - 3,20* 
Jamón corte redondo 2,00 - 2,15 - 2,30* 2,00 - 2,15 - 2,30* 
Paleta deshuesada 2,20 - 2,40 - 2,60* 2,20 - 2,40 - 2,60* 
Paleta corte redondo 1,80 - 1,90 - 2,10* 1,75 - 1,90 - 2,10* 
Solomillo 7,00 - 8,25 7,00 - 8,00 
Cabeza de solomillo 3,95 - 5,25 3,95 - 5,00 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 3,00 - 3,30* 2,80 - 3,00 - 3,30* 
Aguja 2,15 - 2,30 - 2,50* 2,10 - 2,30 - 2,50* 
Aguja deshuesada 2,70 - 2,95 - 3,20* 2,70 - 2,95 - 3,15* 
Pecho magro 2,10 - 2,25 - 2,40* 2,10 - 2,25 - 2,40* 
Papada 1,00 - 1,20 - 1,40* 1,00 - 1,15 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,50 - 0,65 - 0,80* 0,50 - 0,60 - 0,70* 
Tocino ahumado 4,20 - 5,20 4,20 - 5,25 
   

Media canal U de cerdo 1,60 - 1,70 1,60 - 1,70 
Media canal de cerda 1,40 - 1,60 1,35 - 1,55 
 

(*) 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 14 enero  Miércoles 21 enero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,28 1,28 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,28 1,28 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,28 1,28 

PORTUGAL - SEMANA 5 

Sesión del 22 de enero de 2015 
 
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  22 de enero de 2015 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

MEJORA POCO A POCO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 22 al 28 de 
enero de 2015 es entre 1,28-1,31 con un 
índice de precio medio de 1,28 (0,00). 

AMI comenta que la disponibilidad de 
cerdos empieza a ir a menos. Sin embargo, 
los pesos en canal se mantienen todavía en 
un alto nivel, aunque esta semana han baja-
do. En general, puede decirse que la presión 
de la oferta ha desaparecido ya e incluso en 
el sur de Alemania se comenta que la deman-
da de cerdos es mayor que su oferta actual, 
mientras que en el noroeste y este del país el 
equilibrio es mayor. La matanza de la sema-
na pasada se mantuvo más o menos al mis-
mo nivel que la precedente, esto es, ligera-
mente por encima de los 1,07 millones de 
cerdos (todavía 44.000 más que en la misma 
semana del año pasado). El peso medio ha 
bajado 300 gramos, situándose ahora en los 
96,5 kilos. El comercio de carne cumple con 
las expectativas de esta época del año, es 
decir, evoluciona con lentitud pero esto es lo 
normal de estas fechas. Hay algunas conce-
siones en los precios de la carne y los opera-
dores hablan, en general, de una demanda 
cárnica vacilante. Se espera que las próximas 
semanas aporten algún impulso adicional a 
las ventas de carne, tanto en el mercado 
interior como de la mano de la exportación. 
En el conjunto de la UE, los mercados porci-
nos se muestran también esta semana con un 
mayor equilibrio entre oferta y demanda. Las 
noticias positivas sobre un inicio de desblo-
queo del embargo ruso todavía no afectan a 
los precios, ya que es probable que tenga que 
pasar todavía algún tiempo más hasta que los 
primeros envíos puedan hacerse realidad.. 

 
* ISN comenta que la situación de merca-

do es ya estable. La oferta es suficiente pero 
el matadero muestra también una buena 
demanda y los excedentes en vivo de las 
últimas semanas ya han sido reabsorbidos 
completamente. Incluso, en algunas zonas se 
habla ya de que falta algún cerdo, sobre todo 
en el sur del país. Hay claramente menos 
tensión en el mercado y es por esto que la 
repetición anunciada para la próxima sema-
na ha sido ya más fácil. 

 
* Indicador ISN próxima semana: estable. 
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POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO

Cerda VEZG-AMI: 
 

Semana 3: Precio final operativo:  
1,01 (0,00) (la previsión era 0,00) 
 

Semana 4: Tendencia: +0,03 
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PORCINO 

EUREX - FUTUROS DE PORCINO DE FRANKFURT 
 

Semana 4/15. Del 19 al 25 de enero de 2015 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 

 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 4/15 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 
 
Enero 2015 1,297 1,297 1,297 1,286 1,286 
Febrero 2015 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 
Marzo 2015 1,325 1,360 1,360 1,360 1,365 
Abril 2015 1,325 1,325 1,325 1,325 1,375 
Mayo 2015 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 
Junio 2015 1,499 1,499 1,495 1,495 1,495 
Julio 2015 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 
Agosto 2015 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 
Septiembre 2015 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 
Octubre 2015 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
Noviembre 2015 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
Diciembre 2015 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 
Marzo 2016 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
Junio 2016 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 
 
Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 

 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 4/15 32,90 32,80 32,80 32,80 32,80 
 
Enero 2015 36,00 36,00 36,00 33,60 33,60 
Febrero 2015 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
Marzo 2015 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
Abril 2015 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
Mayo 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Junio 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Julio 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Agosto 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Septiembre 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Octubre 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Noviembre 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Diciembre 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Marzo 2016 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Junio 2016 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 

Bélgica 114,30 113,90 
Bulgaria 172,19 172,28 
Chequia 134,62 131,90 
Dinamarca 137,79 137,79 
Alemania 131,55 131,28 
Estonia 139,70 140,80 
Grecia 135,50 132,92 
España 126,08 126,10 
Francia 122,00 121,00 
Croacia 147,36 147,82 
Irlanda 137,83 135,62 
Italia -- -- 
Chipre 217,00 (*) 
Letonia 126,63 124,96 
Lituania 124,86 127,28 

 sem  2: sem 3: 
   5-11 ene 12-18 ene 

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

   sem  2: sem 3: 
   5-11 ene 12-18 ene 

(*) Precio no comunicado. 

Luxemburgo 128,50 127,10 
Hungría 137,23 135,89 
Malta 224,00 (*) 
Holanda 111,45 111,12 
Austria 137,56 137,33 
Polonia 125,92 125,57 
Portugal 141,00 139,00 
Rumania 139,73 135,93 
Eslovenia 148,68 148,57 
Eslovaquia 142,48 141,82 
Finlandia 158,83 157,50 
Suecia 166,36 163,63 
Reino Unido 177,33 178,81 
   
MEDIA UE 131,32 130,69 

ITALIA - SEMANA 4 

MANTUA - 22 de enero de 2015 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
25 kilos 2,445 +0,060 
50 kilos 1,470 = 
100 kilos 1,310 = 
Animales para sacrificio 
De 130-145 kilos   
De 145-160 kilos Sin  
De 160-180 kilos cotización  
De más de 180 kilos   
 
PARMA - 16 de enero de 2015 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
25 kilos 2,390 -- 
50 kilos 1,470 -- 
100 kilos 1,310 -- 
Animales para sacrificio 
130-144 kilos 1,275 = 
144-156 kilos 1,320 = 
156-176 kilos 1,365 = 
176-180 kilos 1,365 = 
180-185 kilos 1,345 = 
De más de 185 kilos 1,310 = 
 

MÓDENA - 19 de enero de 2015  

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 

7 kilos (euros/unidad) 46,80 +0,80 
15 kilos 58,00 +1,70 
25 kilos 61,50 +1,75 
30 kilos 67,00 +1,80 
40 kilos 72,00 +2,00 
50 kilos 77,00 +1,00 
65 kilos 91,00 = 
80 kilos 106,00 = 
100 kilos 127,00 = 
 

Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,508 -0,002 
De 115 a 130 kilos 1,267 -0,002 
De 130 a 144 kilos 1,274 -0,002 
De 144 a 156 kilos 1,311 -0,002 
De 156 a 176 kilos 1,370 -0,002 
De 176 a 180 kilos 1,354 -0,002 
De 180 a 185 kilos 1,288 -0,002 
De más de 185 kilos 1,241 -0,002 
Hembra 1ª calidad 0,540 -0,005 
 

Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,414 -0,003 
Media nnal canal MEC 2,364 -0,003 
Panceta sin salar +3 Kg 2,910 +0,020 
Panceta con bronza 1,590 +0,010 
“Coppa” 2,4 Kg 2,770 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,150 = 
“Coppa” +2,7 Kg 3,670 = 
Jamón 10-12 Kg  2,400 = 
Jamón 12-15 Kg  2,900 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 3,400 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 3,830 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,960 +0,060 
Lomo entero con “coppa” 4,600 -0,500 
Tocino fresco +3 cm 2,550 = 
Tocino con corteza 0,700 = 
Manteca para fundir (tn) 208,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 627,00 = 
Manteca refinada (tn) 927,00 = 
 
 
 

* 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 3-4 

* CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,717 EUR 
 sem. 1 sem. 2 sem. 3 EUR kg vivo Tendencia sem. 4 
Quebec 176,17 176,17 167,84 0,96 (-0,04) descenso 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 18 de enero: Año 2013:  716.000 -  Año 2014: 707.000 (-1,3%). 

BRASIL - SEMANAS 3-4 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 20 de enero de 2015 (reales kg/vivo) 
 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,88 (-0,46) 1,28 (-0,10) 
Santa Catarina 3,75 (-0,35) 1,23 (-0,08) 
Sao Paulo 4,53 (-0,27) 1,49 (-0,04) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 3  
(12 al 18 enero de 2015) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  6,52  (-0,11) 2,15 (+0,04) 
Canal export  6,92 (-0,09) 2,28 (+0,04) 
Lomo 10,93 (+0,03) 3,60 (+0,12) 
Jamón 8,76 (+0,12) 2,88 (+0,12) 
Chuleta 10,55 (+0,11) 3,47 (+0,14) 
Carré 7,82 (-0,09) 2,57 (+0,05) 
Paleta 8,08 (-0,13) 2,66 (+0,04) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,329 EUR. 
 

BRUSCO DESPLOME 
 

Brusca e inesperada caída del precio del 
cerdo en Brasil, que se mantenía en este mes 
de enero notablemente por encima de sus 
valores del inicio del año pasado (del +11% 
al +15%, según estados)... pero que se ha 
desplomado ahora precisamente hasta su 
nivel de 2014. Los operadores hablan de un 
descenso estacional del consumo interior y 
una desaceleración de las exportaciones. Y 
eso que la oferta en vivo se mantuvo bastan-
te ajustada durante todo el año pasado y ello 
permitió, además de unos precios más altos, 
una constante fluidez en las salidas de gran-
ja. Además, la intensificación de la matanza 
durante el segundo semestre de 2014, suma-
da a las típicas ventas de lechones para atos-
tonar por parte de los productores indepen-
dientes en el fin de año, ha reducido ahora 
todavía más las disponibilidades de cerdos, 
apoyando así el mantenimiento de los pre-
cios durante la primera mitad de enero. En 
cuanto al despiece, sigue dando una de cal y 
otra de arena, aunque la tónica en lo que 
llevamos de año muestra una lenta tendencia 
descendente en general, a la que ahora se 
habría sumado también el cerdo en vivo. 
Habrá que estar atentos a la evolución brasi-
leña: su moneda también se ha depreciado 
frente al dólar, por lo que su exportación 
debería mantenerse como competitiva, aun-
que también es cierto que los precios de sus 
principales competidores (la UE y EEUU) son 
ya más bajos que el año pasado. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,863 EUR 
Mercados en vivo 2 enero 9 enero 16 enero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota poco volumen 50,00 poco volumen   
Missouri 53,30 52,00 49,00 0,93 (-0,04) 
Arizona - Peoria 50,00 49,00 47,00 0,89 (-0,02) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 54,64 53,89 52,70 1,00 (-0,01) 
  

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 72,95 72,22 70,27 1,34 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Oeste 72,95 72,19 70,27 1,34 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Este poco volumen 71,46 70,27 1,34 (+0,01) 
Nat. Price canal 51-52%  72,86 71,86 70,27 1,34 (0,00) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 87,75 90,60 90,91 1,73 (+0,04) 
Jamón 63,69 62,08 72,49 1,38 (+0,22) 
Panceta 99,47 104,49 105,88 2,01 (+0,06) 
  

(*) 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 3/2015: 2.276.000 (+0,6% respecto a 2014).  
Acumulados a 18 enero:    2014: 5.534.000  -   2015: 5.170.000 - Dif: -364.000 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 19 de enero de 2015 
(variación respecto lunes 12 de enero) 
 $/100 lib/canal       €/Kg 
 19 enero Var. canal 
Febrero 2015 74,50 -2,15 1,42 
Abril 2015 77,67 -0,03 1,48 
Mayo 2015 83,37 -0,40 1,59 
Junio 2015 86,65 -0,85 1,65 
Julio 2015 86,30 -0,05 1,64 
Agosto 2015 86,17 -0,68 1,64 
Octubre 2015 76,42 +1,02 1,45 
Diciembre 2015 71,75 +0,35 1,37 
Febrero 2016 73,50 +0,83 1,39 
Abril 2016 74,55 +0,80 1,42 
Mayo 2016 78,30 +0,13 1,49 
Junio 2016 82,50 +0,58 1,57 

Séptima semana consecutiva de descen-
so del precio del cerdo en EEUU, que se 
sitúa ahora claramente por debajo de los 
dos años anteriores en la misma semana. 
Pero en el despiece ocurre ahora lo contra-
rio, ya que las principales piezas subieron 
precios la semana pasada, sobre todo el 
jamón. En cualquier caso, también los pre-
cios del despiece están por debajo de su 
nivel de 2014 y 2013. En cuanto a la matan-
za semanal, aumentó en unos 133.000 cer-
dos respecto a la semana anterior (+6%). Y 
más matanza y menos precio, indican que 
los mataderos disponen de una oferta en 
vivo suficiente para cubrir sus necesidades. 

 

* El informe USDA de enero ha revisado 
al alza su estimación de producción de por-
cino en EEUU en 2015 y ha corregido a la 
baja su previsión de precios del cerdo para 
este mismo año. El USDA prevé ahora un 
incremento del +4,6% en la producción y 
un descenso del -21,1% en el precio. Ade-
más, el USDA prevé también que EEUU 
produzca más carne de cerdo que de vacuno 
en 2015; el último año en que sucedió esto 
fue... ¡1952! 

DESLIZAMIENTO 

CUESTA ABAJO 
Se mueve sin tapujos a la baja el precio 

del cerdo en Canadá, empujado por los 
descensos en EEUU y sostenido sólo por la 
depreciación del dólar canadiense (casi un   
-3% en dos semanas). De hecho, una vez se 
han conocido los precios reales operados 
del 15 de diciembre de 2014 al 10 de enero 
de 2014 (cuando estuvo en vigor una refe-
rencia fija), el Servicio de Comercialización 
Porcina de Québec ha comprobado que ese 
precio fijo ha sido superior al real y deberá 
proceder a un reajuste para recuperar los 
pagos hechos "de más". Los técnicos indican 
que "esta situación se explica por el descen-

so imprevisible del precio desde la semana 
del 21 de diciembre de 2014". 

 

* El lunes, 19 de enero, se elevó a 10 el 
número de casos de DEP confirmados en 
Québec. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 4 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  20 de enero de 2015 

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%) 1,339-1,345 -0,007 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 3 sem 4 
Jamón redondo 2,37-2,40 = 
Jamón York 1,88-1,91 = 
Espalda sin piel 1,39-1,42 = 
Panceta 2,10-2,13 = 
Bacon sin hueso 2,53-2,56 = 
Papada sin piel  1,03-1,06  = 
Tocino sin piel 0,53-0,56  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona  -  s/a 
Lomo caña              -   s/a 
Costilla  2,75-2,78   = 
Filete  5,38-5,41   = 
Cabeza de lomo -   s/a 

PRECIO BASE LLEIDA: 29,00 (+0,50) 

HACIA ALGUNA PARTE 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 4 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Precios 
Base Lleida 20 kg 28,50 46,00 45,50 39,00 29,00 
Holanda 21 kg (máx.) 39,00 61,00 56,50 51,00 32,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 37,81 40,50 38,14 29,40 
Media interanual 36,52 40,65 38,53 30,22 32,50 
En lo que va de año 29,25 46,00 44,00 39,00 28,38 
 
 

 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 4/2015. Del 19 al 25 de enero de 2015 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 12-18 enero 19-25 enero 26-1 febrero 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  28,50 28,50 29,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  42,00  42,00 -- 
Más de un origen  39,00-40,00  38,00-39,00 -- 

 

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

De nuevo, es la evolución del mer-
cado del cebado la que le marca el 
paso a los titubeos que ha registrado el 
lechón en este inicio de año. Por un 
lado, la fuerte y sostenida matanza 
que se está manteniendo en toda Euro-
pa está empezando ya a dejar tras de 
sí plazas vacías; por otro lado, la de-
preciada situación del precio del ceba-
do y las dudas que siguen sin desvane-
cerse del todo sobre su evolución in-
mediata coartan la estacional recupe-
ración del precio del lechón. Hay argu-
mentos para todas las partes: se intuye 
la luz al final del túnel para el cebado, 
pero nadie quiere mostrar prisa por 
comprar lechones, penalizados algunos 
por la menor liquidez que aporta la 
venta de los cerdos y la reducción de 
las expectativas de rentabilidad futura 
del engorde y penalizados otros toda-
vía por la necesidad de utilizar el espa-
cio generado en la colocación de los 
lechones propios. Y eso que el calenda-
rio es (sigue siendo) plenamente favo-
rable a las entradas, porque son cerdos 
que saldrán hacia matadero en mayo, 
dejando atrás la Pascua y en plena 
subida estacional del precio del ceba-
do. Pero prima de momento la pruden-
cia, aunque también es cierto que los 
compradores de mayores volúmenes 
que salen al mercado en esta época del 
año empiezan a calentar motores..., 
con algún retraso sobre lo que sucedía 
en otros años pero mirando ya al mer-
cado con algún temor de que se le 
escape o bien el precio o bien el mo-
mento óptimo de salida. Es decir, en 
ambos casos, el ansiado momento de 
recuperar liquidez en el negocio. Y, del 
lado de la oferta, han de empezar a 
echarse en falta ya todos esos lechones 
atostonados de cara a las navidades, 
con lo que la disponibilidad de lecho-
nes, ya ajustada de per se pero com-
pensada en parte por la salida de ofer-
ta de ciclos cerrados (porque no lo ven 
claro o por problemas de espacio), 
debería estrecharse más, aquí y en 
Holanda. 

El mercado empieza a ir de camino 
a alguna parte que, obviamente en esta 
época del año, sólo puede ser hacia 
arriba tras el cuasi inédito traspiés de 
este inicio de enero. La pregunta del 
millón es cuándo y a qué velocidad se 
entablará la recuperación del lechón. 
La plana línea de precios del lechón en 
Alemania indica que todavía no está 
claro que reaccione el cebado. El rebo-
te inesperado en Bélgica apuntaría a 
que la demanda empieza a moverse. O, 
como mínimo, que la realineación de 
precios y márgenes entre el lechón y el 
cebado está en marcha ya y hay que 
empezar a caminar, sin olvidar nadie 
que éste va a ser un año difícil. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 3 sem. 4 sem. 5 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 35,00 35,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 26,00 26,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 20,00 20,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 22,00 22,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 45,00 45,00 45,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 39,00 39,00 39,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 29,00 28,00 27,00 
      Tostón 7-12 kilos 32,00 31,00 30,00 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 3 Sem. 4 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 32,80 Tend. 0,00 
Holanda: Beursprijs 25 kilos 24,00 24,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 42,61 42,61 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  35,90 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  18,00 20,00  
Francia: Precio ponderado 25 kilos  35,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  59,75 61,50 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 60,10 no disponible 
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OVINO 

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

Semana 3. EUR kg vivo 2015 2014 2013 2012 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,13 2,90 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,19 2,89 3,10 3,18 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,59 2,85 2,90 3,28 

PRODUCTO LONJA DE REUS LONJA DE BELLPUIG 
 Día  19-01-2015 Día 16-01-2015 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,15 +0,08 1,15 +0,08 
Pollo amarillo 1,25 = 1,25 = 
Gallina ligera 0,07-0,08 = 0,15 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,45 = 0,63 = 
   2,250 kilos 0,47 = 0,65 = 
   2,400 kilos 0,52 = 0,69 = 
Gallina pesada 0,72 = 0,72 = 
Gallo 0,18 = 0,18 = 
Pollo sacrificado blanco -- -- 1,92 +0,12 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 1,87 = 

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

HUEVOS (EUR/docena) Día 19-01-2015 Día  20-01-2015 
Clase Gramos Blancos Rubios Dif. Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,38 1,38 -0,02 1,00 1,00 -0,02 
L 63-73 1,28 1,28 -0,02 0,83 0,83 -0,03 
M 53-63 1,25 1,25 = 0,73 0,73 -0,03 
S <53 1,08 1,08 = 0,57 0,57 -0,02 

AVES Y CONEJOS 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 17 ene Dif. 
De 19 a 23 kg 83,00 = 
De 23,1 a 25 kg 86,00 = 
De 25,1 a 28 kg 89,00 = 
De 28,1 a 30 kg 92,00 = 
De más de 30 kg 95,00 = 
Ovejas (€/kg/vivo) 
Primera 0,70 = 
Segunda 0,52 = 
Tercera 0,40 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 19 enero Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,39-4,49 -0,20 
Corderos 12,1-15 kg 3,95-4,10 -0,10 
Corderos 15,1-19 kg 3,86-3,96 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,72-3,78 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,53-3,59 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,45-3,51 = 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 21 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,74 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,60 = 
Corderos 25,1-28 kg 3,47 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,32 = 
Corderos + 34 kg 3,13 = 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 22 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,69-3,75 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,48-3,54 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,30-3,36 = 
Corderos 28,1-34 kg 3,03-3,09 = 
Corderos +34 kg sin cotización  
 

MERCABARNA   26-31 enero Dif. 
Canal de -10,5 kg 9,40 = 
Canal de 10,6-12 kg 9,20 = 
Canal de 12,1-14,5 kg      8,40 = 
Canal de +14,6 kg 8,00 = 
Cabrito 13,30 -0,40 

CORDERO DE 23-25 KG: 3,59 (=) 

POCO, A BUEN PRECIO 

GANADO OVINO - Semana  5/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 23 de enero de 2015 

 
Cordero 16 enero 23 enero Dif. 
‘ 

De 19 a 23 kg 3,79 3,79 = 
De 23,1 a 25 kg 3,59 3,59 = 
De 25,1 a 28 kg 3,44 3,44 = 
De 28,1 a 34 kg 3,13 3,13 = 
De más de 34 kg 2,92 2,92 = 
    

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 13,50-14,00 13,50-14,00 = 
Piel cruzada lacón/país 7,50-8,00 7,50-8,00 = 
 

* 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. 

Continúa la tónica de buenos pre-
cios en la carne de cordero a pesar del 
avance en el calendario, que histórica-
mente apuntaría hacia una baja tras el 
repunte de Navidad. Las razones de 
estas cotizaciones son claras: una oferta 
muy ajustada tanto en cantidad como 
en peso y una demanda que, aunque 
débil, resulta suficiente tras las salidas 
de las cuadras durante los últimos festi-
vos. A todo ello se suma un componen-
te exterior, los barcos, que si no están 
cargando más cordero en las expedicio-
nes conjuntas de vacuno es porque no 
se alcanzan los pesos requeridos para 
los destinos de Oriente Medio.  

De este modo, el mercado español 
continúa con unas cotizaciones impro-
pias para estas fechas que están salvan-
do el bajón de consumo tradicional 
durante la segunda quincena de enero. 
Así las cosas, la parte más floja del año 
tendría apenas tres meses de recorrido 
a la baja antes de afrontar la primavera. 
A día de hoy, los productores siguen sin 
cubrir todos los pedidos y ni siquiera en 
los animales más pequeños, restringi-
dos al mercado interior, hay existencias 
que presionen a la baja. En cuanto a los 
pesos medios, la demanda local cuenta 
con el complemento de la francesa, ya 
que su cabaña está también en míni-
mos. Lo único que entra desde el país 
galo son ovejas con pesos que rondan 
los 26 kilos, lo que revela a su vez la 
debilidad de la producción española. Sí 
se produce, en cambio, un nuevo des-
censo en los precios del cabrito, acorde 
a la estacionalidad del consumo de este 
producto. La cotización de éstos baja 
otros 40 céntimos hasta los 13,30 euros 
el kilo, y se espera que continúe así 
algunas semanas. 

El comportamiento del mercado de 
pieles es también estable, con una repe-
tición de la dinámica descrita, con una 
oferta y una demanda que siguen en la 
franja baja. El pago de hasta 14 euros 
por unidad en las partidas más grandes 
supone un complemento importante 
para los ganaderos que ayuda a rentabi-
lizar las ventas hacia los mataderos.  

En principio, las siguientes semanas 
ayudarán a confirmar la evolución de 
la oferta de ovino, cuya escasez está 
manteniendo los precios en el mercado 
interior y que ha obligado incluso a 
interrumpir las salidas hacia otros mer-
cados. De hecho, los operadores seña-
lan que se han dejado de realizar ven-
tas a Libia y Líbano por la escasez de 
pesos y que no será hasta marzo cuan-
do se puedan recuperar los envíos sig-
nificativos. Entretanto, la presencia de 
ganado ovino en los puertos de Tarra-
gona y Cartagena se limita a alguna 
partida testimonial de ovejas de buen 
peso.  
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VACUNO 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 4/2015. Del 19 al 25 de enero de 2015 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 22-01-2015) Cotiz. Dif. 
Macho 241-280 Kg/canal R3 4,13 +0,03 
Macho 281-320 Kg/canal R3 4,03 +0,03 
Macho 321-370 Kg/canal R3 3,88 +0,03 
Macho >370 kg canal R3 3,78 +0,03 
Hembra 180-220 Kg/canal R3  4,23 +0,03 
Hembra 221-260 Kg/canal R3  4,08 +0,03 
Hembra 261-300 Kg/canal R3  3,98 +0,03 
Hembra >300 kg canal R3 3,88 +0,03 
 
Italia (Módena, 19-01-2015) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,21-4,84 +0,02 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,21-4,32 +0,02 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,97-4,01 +0,02 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,09-3,30 +0,02 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,73-4,99 +0,02 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,41-4,51 +0,02 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,57-3,85 +0,02 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 12 al 18 de enero de 2015 
1 EUR = 4,2997 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,50 PLN -0,08 3,14 EUR -0,02 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,28 PLN -0,03 3,09 EUR 0,00 
Añojo 2 años kg/canal O3 12,65 PLN -0,09  2,94 EUR -0,02 
Novilla kg/canal U3 13,12 PLN -0,11  3,05 EUR -0,02 
Novilla kg/canal R3 12,74 PLN -0,13  2,96 EUR -0,03 
Novilla kg/canal O3 12,03 PLN -0,05 2,80 EUR -0,01 
 
Francia (Cholet, 19-01-2015)  Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,20 = 
Añojo Kg/canal U 3,85 = 
Añojo Kg/canal R 3,70 = 
Novilla Kg/canal U 4,70 -0,02 
Novilla Kg/canal R 4,23 = 

 
Alemania. Semana del 12 al 18 de enero de 2015 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,79 = 
Añojo Kg/canal O3 3,44 -0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,57 -0,04 
Novilla Kg/canal O3 2,57 -0,02 

 
Brasil. Semana 3: 12 al 18 de enero de 2015.  1 BRL (Real brasileño): 0,324 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 137,23 +1,00 2,97 +0,12 

 

 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,41 (+0,03)  

LOS BARCOS MANDAN 
Con unos pesos medios que no supe-

ran el nivel habitual a estas alturas del 
año, la producción cuenta aún con mar-
gen para planificar las salidas. Eso si, 
del lado de la industria se empiezan a 
producir diferencias en la venta, con 
retrasos de las piezas nobles que exigi-
rán unos aprovechamientos máximos 
para salvar la rentabilidad. 

En ganado cruzado, los embarques 
hacia el exterior se ven acompañados de 
salidas fluidas a Portugal, donde el dife-
rencial de precios afianza una posición 
muy sólida de los productores del Cen-
tro y el Sur de la península. Esta situa-
ción se ve reflejada mediante una 
subida de tres céntimos que se traslada 
a la tablilla de los machos y que mantie-
ne el impulso de las semanas pasadas. 
Los agentes señalan la existencia de 
acuerdos puntuales por encima del pre-
cio de referencia. No en vano, la tablilla 
asume la  realidad dual de la demanda 
interna y externa, y hoy son los barcos 
quienes mandan. Con todo, esta situa-
ción viene respaldada por un consumo 
generoso acorde a esta época del año. 
En cuanto a las hembras, el mercado 
experimenta menos dinamismo que en 
los machos, ya que desde hace meses 
están bajando tanto producción como 
pedidos. Esta situación en hembras se 
traduce en equilibrio de precios.  

En ganado frisón se repite la misma 
dinámica que en el cruzado, con una 
subida consensuada de tres céntimos 
por parte de los operadores. Los pedi-
dos desde el exterior de animales de 
todas las categorías son el elemento 
dinamizador y hay también buen ritmo 
de matanzas. No obstante, estos datos 
no quedan reflejados en toda la tablilla, 
ya que la sesión introduce una variación 
en la clasificación “R”. A partir de ahora 
esta casilla contempla un precio acorde 
a los ejemplares de calidad superior que 
marcan la tónica en la zona catalana, 
decisiva en la categoría. Así, tras una 
regularización, la cotización se estable-
ce en 3,61 euros y se ajusta a la reali-
dad de una clasificación a caballo entre 
aptitud carne y aptitud leche. Del mis-
mo modo, se simplifica la cotización de 
la hembra frisona, al eliminar la distin-
ción de peso de acuerdo a la práctica 
extendida en este tipo de contratos. Su 
valor queda fijado en 3,40 euros. 

A falta de una semana para cerrar el 
primer mes de 2015, el vacuno acumula 
tres sesiones al alza que reflejan el dina-
mismo del sector. Gracias a ello, las 
explotaciones se están pudiendo resar-
cir de un final de campaña decepcio-
nante en 2014 y están enlazando el 
repunte navideño con un arranque ani-
mado que se mantiene. Las preguntas 

GANADO VACUNO - Semana 5/2015 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 21 de enero de 2015 
 
 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 4,36 = 4,17 = 3,99  =  3,60  = 
De 241-270 kg/canal 4,34 = 4,15 = 3,96  =  3,52  = 
Más de 271 kg/canal  4,12 = 3,95 = 3,77  =  3,20  = 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,16 +0,03 4,01 +0,03 3,75 +0,03 3,62 +0,03 
De 331-370 kg/canal 4,03 +0,03 3,84 +0,03 3,67 +0,03 3,58 +0,03 
Más de 371 kg/canal 3,89 +0,03 3,76 +0,03 3,55 +0,03 3,28  +0,03 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,32 +0,03 Hembras 3,40 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,61 R 3,41 +0,03  
 
* 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 16 
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VACUNO 

MACHO CRUZADO 55-60 KG: 353 (+10) 

MÁS OFERTA FORÁNEA 
La oferta de ganado de engorde 

sigue siendo ajustada frente al avance 
de la demanda, a pesar de las importa-
ciones que llegan de Inglaterra, Italia, 
Alemania, Rumania, Polonia y Francia. 
Los pedidos continúan al alza en las 
granjas para cubrir las vacantes, al al-
bur de unas cotizaciones pujantes en la 
venta de carne que están propiciando 
una salida fluida hacia los mataderos. 
Así, esta semana los terneros cruzados 
de calidad se revalorizan, sobre todo en 
los pesos medios y altos, lo que se tra-
duce en una variación de diez euros en 
el macho cruzado y de cinco en la hem-
bra. Y lo confirman las cotizaciones del 
mercado de Torrelavega, donde sólo 
hay algunas dificultades en la comercia-
lización de cruzado de menor peso. En 
cuanto a exportaciones, el destino pre-
ferente sigue siendo el país galo, con 
buenos precios y una demanda de cali-
dades altas en cruzado que tensa las 
cotizaciones hacia arriba. 

En frisón, la tendencia sigue siendo 
una estabilidad de los precios fruto de 
una ralentización de las compras y una 
oferta escasa para estas alturas del año. 
La causa principal de la falta de anima-
les reside en la bajada de la producción 
en Francia. La climatología sigue influ-
yendo en las compras, sobre todo para 
la zona Norte y Este de España, donde 
el frío y la humedad hacen mella en las 
remesas más jóvenes. Excepcionalmen-
te, esta semana se ha experimentado un 
crecimiento en la llegada de animales 
provenientes de Italia, cuya producción 
busca salidas alternativas al mercado 
interior. La situación responde a la mo-
dificación en la normativa de concesión 
de ayudas europeas en beneficio de las 
explotaciones de engorde ha ocasionado 
tensiones que están orientando la venta 
hacia otros países. Estos pedidos se 
unen a la llegada de animales de las 
islas británicas, que incluyen alguna 
partida adelantada de Irlanda. Por lo 
demás, siguen las importaciones desde 
Rumanía mediante los preceptivos con-
troles de lengua azul y de Polonia, que 
se incorpora al mercado plenamente 
tras los festivos navideños. 

Así pues, la situación continúa con 
una tendencia firme en las cotizaciones 
del ganado cruzado. Mientras, el frisón 
no experimenta grandes cambios, a la 
expectativa de una evolución creciente 
tanto de la oferta como de la demanda. 
Aún así, cabe recordar que todavía no 
se han alcanzado los picos de matanza 
que se producen a las puertas de la pri-
mavera y que la entrada de animales de 
cara a finales de año tiene todavía unas 
semanas favorables por delante. Final-
mente, los costos de alimentación si-
guen lastrados por el repunte de los 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 4/2015 
Semanas del 19 al 25 de enero de 2015 

 

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 (=) 140 (=) --  
    80 kg --  --  270 (=)
         

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

Cruzado 55-60 kg 353 (+10) --  --  
   “ 60-65 kg 394 (+10) --  --  
   “ 65-70 kg 429 (+10) --  --  
   “ 70-90 kg 453 (+10) --  --  
         

Cruzada 50-55 kg 237 (+5) --  --  
   “ 55-60 kg 271 (+5) --  --  
   “ 60-65 kg 313 (+5) --  --  
 80 kg 344 (+5) --  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 131 (=) 
Frisón 55-60 kg 146 (=) 
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. 

giran en torno al mantenimiento de 
una demanda exterior que acusa lo 
ajustado de la oferta global. Parte de 
las respuestas podrían articularse en 
función de los censos bovinos, cuya 
actualización se prevé para las próxi-
mas semanas. 

En el entorno Europeo, la incorpo-
ración de Polonia a la actividad plena 
está despertando elementos de compe-
tencia creciente. Con todo, la debilidad 
del euro se traduce en un encareci-
miento de la carne en aquel país que 
contrasta con los ajustes en el mercado 
alemán y francés. Tras registrar subidas 
de hasta nueve céntimos de euro en 

añojo y novilla, las cabezas polacas 
pierden parte de su atractivo frente a la 
zona de Renania-Westfalia, que está 
compensando las fuertes alzas de fina-
les de año. Por su parte, el mercado 
francés de Cholet registra bajadas pun-
tuales en hembras y la demanda acusa 
el tirón de la carne de cerdo como re-
clamo de las grandes cadenas de distri-
bución. En cambio, los productores 
italianos mantienen una posición firme 
frente al exterior tras consolidar una 
subida moderada de dos céntimos. De 
hecho operadores relevantes del merca-
do español constatan la lucha que se 
produce en la negociación de los pedi-
dos procedentes del país transalpino.   

Viene de página 15 

cereales en la última cosecha. Después 
de algunas semanas, se aprecia un equi-
librio a la baja que podría animar el 
ritmo de las reposiciones. 

 
* El Parlamento Europeo pide in-

cluir el origen de la carne en los pro-
ductos elaborados: La Comisión de Se-
guridad Alimentaria, Salud Pública y 
Medio Ambiente del Parlamento Euro-
peo reclamó el pasado miércoles a la 
Comisión que impulse acciones legales 
para incluir el origen de la carne en el 
etiquetado de los productos elaborados 
con vacuno. Esta iniciativa responde al 
informe que trasladó la propia Comi-
sión a finales de 2013  por el escándalo 

de la carne de caballo encontrada en 
procesados como la lasaña o las ham-
burguesas. La resolución, que recibió el 
apoyo de 48 parlamentarios frente a 15 
y motivó cuatro abstenciones, urge a la 
Comisión Europea a cumplir sus propias 
propuestas y declarar obligatoria la 
especificación del origen de la carne en 
este tipo de productos. La iniciativa 
busca reforzar la transparencia de la 
cadena alimentaria e informar mejor a 
los consumidores europeos. En este 
sentido, los parlamentarios reiteraron 
su “preocupación” sobre el impacto 
potencial del fraude en la seguridad 
alimentaria, así como en la formación 
de los precios. 
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HARINA SOJA IMPORT:  399,00 (+20,00) 

ANTES Y DESPUÉS 
DE DRAGHI 

La semana ha quedado vistosamen-
te partida por un antes y después del 
anuncio del presidente del BCE, Mario 
Draghi, de la puesta en marcha de un 
programa de compras de deuda públi-
ca, una QE a la europea que, como su-
cedió con el dólar cuando la puso en 
marcha EEUU, ha provocado ahora la 
fulminante caída del euro (que, ade-
más, ya venía de ir bajando desde el 
verano). Eso fue el jueves por la tarde. 
Automáticamente, las reposiciones de 
cereal de importación en España (es 
decir, las compras nuevas que se tengan 
que hacer) se han encarecido y ha cos-
tado ya mucho encontrar precios el 
viernes. Sucede esto cuando el mercado 
interior empezaba a dar señales de flo-
jedad en los precios, con lo que los pre-
cios están ahora sometidos a dos fuer-
zas contrarias: por operativa interior, la 
tendencia es bajista; por reposición 
exterior, la tendencia es alcista (más 
concretamente, el inmediato sigue pre-
sionado por la abundante oferta en el 
puerto y las pocas ventas nuevas, pero 
el diferido está más sometido al efecto 
de la moneda). Y, como siempre, habrá 
que esperar a la semana entrante para 
que los precios se clarifiquen. Sin olvi-
dar que un euro tan barato como el 
actual convierte al cereal europeo en el 
más competitivo del mercado interna-
cional, lo que deberá reflejarse en unas 
(todavía) más fuertes exportaciones 
(los datos de esta última semana ya 
muestran un importante salto al alza). 

Mientras, la operativa nacional si-
gue siendo débil, limitada a ir cubrien-
do el día a día y con el comprador bas-
tante cómodo con sus coberturas. El 
amplio diferencial entre trigo y maíz 
sigue privilegiando los consumos de 
maíz. Ha habido también esta semana 
posiciones vendedoras más agresivas de 
los franceses con maíz en España, que 
el maíz nacional intenta eludir, y en el 
puerto hay presión de reventas que no 
se colocan. En cambio, el trigo nacio-
nal, pese a las dudas alcistas que hay en 
Tarragona (“antes de Draghi” se pudo 
cerrar trigo de importación a 194 para 
la primavera y “después de Draghi” ha 
vuelto el 198), sí ha transitado con con-
cesiones por esta semana (de 1 a 2 eu-
ros menos) e incluso el vendedor ha 
pasado más ofertas a diferido, para 
intentar animar el cotarro. La cebada 
sigue en su guerra particular, con el 
vendedor por encima de tablilla y el 
comprador reportando operaciones, 
como máximo, al precio de tablilla. Lo 
cierto es que, aunque algo más de ofer-
ta sale, su disponibilidad en el mercado 
es muy limitada. Cada operador valora-

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 4/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de diciembre de 2015 

 

Producto Tiempo Posición 16 ene 23 ene Pago 
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 220,00 219,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 201,00 200,00 30 días 
Trigo forrajero UE-impor. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 195,00 195,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Feb s/Tarr/almacén 196,00 195,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Mar-abr s/Tarr/almacén 198,00 198,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 181,00 181,00 30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 171,00 171,00 30 días 
Maíz Lleida Feb scd Lleida 173,00 173,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 171,00 170,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 166,00 165,00 Contado 
Maíz importación Feb s/Tarr/almacén 167,00 166,00 Contado 
Maíz importación Mar-may s/Tarr/almacén 171,00 170,00 Contado 
Maíz importación Jun-sep s/Tarr/almacén 173,00 173,00 Contado 
      
Triticale Ene-mar s/Barna/almacén (*) 190,00 Sin oferta Contado 
Centeno Ene-mar s/Barna/almacén (*) 180,00 (*) 176,00 Contado 
Sorgo francés Disp scd Lleida 178,00 175,00 30 días 
      
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 255,00 260,00 Contado 
DDG importación EEUU Feb-mar s/Tarr/almacén 255,00 260,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Ene s/Barna/alm 379,00 399,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb s/Barna/alm 378,00 399,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb-jun s/Barna/alm 370,00 384,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 357,00 369,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene s/Tarr/Barna/alm 389,00 409,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb s/Tarr/Barna/alm 388,00 409,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb-jun s/Tarr/Barna/alm 380,00 394,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 367,00 379,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 180,00 190,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Ene-mar s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Abr-may s/Tarr/almacén -,-- 190,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 249,00 251,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Feb s/Tarr/almacén 249,00 251,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 300,00 300,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 289,00 285,00 Contado 
Harina colza 00 importación Feb-mar s/Tarr/almacén 286,00 283,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-feb s/Tarr/almacén 165,00 162,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 430,00 420,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 500,00 490,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 725,00 725,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 650,00 650,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Enero scd Lleida 645,00 695,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Enero scd Lleida 515,00 555,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 153,00 154,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Feb-abr s/Tarr/almacén 153,00 154,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 215,00 217,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 185,00 187,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 172,00 174,00 30 días 
 

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

Pasa a página 18 
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BALAS DESHIDRATADAS 2ª: 145,00 (=) 

FRÍO...Y POCO MÁS 

CEREALES Y FORRAJES 

Pocos, por no decir ninguno, cam-
bios en la coyuntura de mercado. Si 
acaso, la bajada de las temperaturas y 
las heladas dejan confiar al fabricante 
en que pueda darse alguna reactivación 
de las ventas en el mercado interior, 
aunque, de momento, no se percibe 
nada en la operativa. En general, se 
mantiene la tónica de cargas para el día 
a día en el interior y hacia Francia, 
mientras que los Emiratos ya han cum-
plido con sus compromisos y China 
mantiene su pulso importador en fun-
ción de las disponibilidades que hay 
aquí de las calidades requeridas por ese 
país. Habrá que dejar pasar unos días 
para ver si a esa firmeza que han apor-
tado las exportaciones a China, se le 
une alguna reactivación del mercado 
interior que permita alguna revaloriza-
ción del género. Sobre todo de las cali-
dades Primeras y, más en concreto, de 
las balas, ya que el gránulo sigue con 
mucha pesadez. 

Al otro lado del Atlántico, pocos 
cambios también y precios sin cambios. 
La actividad comercial es lenta y sigue 
habiendo problemas en los puertos a 
causa de la falta de acuerdo en el con-
venio laboral (incluso, algunos exporta-
dores están ahora revendiendo género 
en el mercado interior). Los precios de 
la leche siguen bajando, lo que reduce 
el poder adquisitivo de los productores 
de vacuno de leche para renovar sus 
pedidos de forraje. 

FORRAJES - Semana 4/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 23 de enero de 2015 

 
Campaña 2014-2015 Proteína Humedad  16 enero 23 enero 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 = 
 
 

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. 

 

  

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UE 
(semanas de campaña 1 a 30: del 1 de julio de 2014 al 20 de enero de 2015) 

 

 Importación Exportación 
 

 España UE Alemania Francia UE 
Trigo blando      
   2012-13 286.840 1.162.373 4.963.429 5.097.580 16.712.341 
   2013-14 582.070 1.880.546 4.104.629 4.933.416 16.054.289 
Diferencia +295.230 +718.173 -858.800 -164.164 -658.052 
Maíz      
   2012-13 2.157.607 6.714.975 317.521 237.053 2.089.988 
   2013-14 1.949.711 5.140.878 118.920 93.062 1.574.710 
Diferencia -207.896 -1.574.097 -198.601 -143.991 -515.278 

 

  

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladas 
Semana del 19 al 25 de enero de 2015 (semana de campaña 30) 

 

 Semana 30   
 2013 2014 2014 Dif. Semana 29 Dif. sem 
   %13 2014-13 2014 anterior 
IMPORTACIÓN 
 

Trigo blando 69.417 13.304 -81 % -56.113 141.531 -128.227 
Trigo duro 53.774 166.632 +210 % +112.858 55.408 +111.224 
Maíz 501.644 138.031 -72 % -363.613 859.765 -721.734 
 

EXPORTACIÓN 
 

Trigo blando 818.935 728.664 -11 % -90.271 552.839 +175.825 
Trigo duro 29.600 70.000 +136 % +40.400 675 +69.325 
Maíz 5.410 79.125 +1.363 % +73.715 118.227 -39.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
Fuente: Informe de enero del Consejo Internacional de Cereales 

 

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

 11-12 12-13 13-14 2014-15 11-12 12-13 13-14 2014-15 
    nov ene    nov ene 
Producción 695 655 713 717 717 875 865 991 982 992 
Comercio 145 141 155 150 151 98 99 120 113 114 
Consumo 698 677 695 712 708 875 863 947 963 973 
Stocks 191 169 187 193 196 130 132 175 195 194 
  var. anual -2 -22 +18  +9 +1 +2 +43  +19 
 

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

 11-12 12-13 13-14 2014-15 11-12 12-13 13-14 2014-15 
    sep oct    sep oct 
Producción 1.850 1.793 2.000 1.990 2.002 241 272 284 308 312 
Comercio 271 269 307 297 300 94 99 111 115 116 
Consumo 1.854 1.818 1.933 1.965 1.973 254 267 281 297 300 
Stocks 360 335 402 429 432 23 28 31 40 42 
  var. anual -4 -25 +67 +31 +30 -13 +5 +3 +2 +12 

 

 

 

 

 

 

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

 

(miles de tn) 2012 2013 2014 
   a 1 nov a 1 dic Dif. dic/nov 201%13 
 

Trigo 5.191,7 7.602,6 6.487,8 6.487,8 0,0 -14,7% 
 

    Trigo blando 4.692,3 6.696,3 5.698,6 5.698,6 0,0 -14,9% 
    Trigo duro 499,4 906,2 788,2 788,2 0,0 -12,9% 
 

Cebada 5.956,3 10.060,5 6.933,5 6.933,5 0,0 -31,1% 
 

    Cebada 6 carreras 809,4 1.195,1 708,3 708,3 0,0 -40,7% 
    Cebada 2 carreras 5.146,9 8.865,4 6.225,1 6.225,1 0,0 -29,8% 
 

Total otoño-invierno 12.306,4 19.404,6 14.770,1 14.770,1 0,0 -23,9% 
 

Maíz 4.264,9 4.925,7 4.621,3 4.692,0 +70,7 -4,7% 

rá después si esta oferta es suficiente 
para lo que se demanda o si, a poco que 
se demande algo más, ya se queda cor-
ta: en función de ello, el precio se mo-
verá arriba o abajo pero, de momento, 
ni lo uno ni lo otro. 

En el resto de productos, los DDG 
siguen escalando posiciones, tanto por 
el efecto moneda como por el efecto 
petróleo sobre la producción de etanol 
en EEUU, y la harina de girasol integral, 
con el cartel de “sin oferta” ¡hasta abril! 
sube 18 euros de una tacada (y el dólar 
levanta, pero mucho menos, a la de alta 
proteína). En cambio, la colza vuelve a 
ceder: ha salido de bastantes formula-
ciones y el vendedor busca ahora dónde 
está el “precio de apoyo” que le reactive 
las ventas sin tener que bajar demasia-
do (pero la arribada de febrero ya está 
rompiendo los 280 euros). De momen-
to, complicado. Como complicada se ha 
vuelto la soja: solo con el efecto mone-
tario y con unas bases que han repunta-
do, su precio sube 20 euros esta sema-
na, comiéndose con holgura los descen-
sos en los futuros de Chicago. 

Viene de página 17 
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FRUTA 

PERA CONFERENCE 60+: 0,50-0,55 (+0,05) 

CONFERENCE, POR LIBRE 

FRUTA - Semana 4/2015 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 22 de enero de 2015 

 

 15 enero 22 enero 
Campaña 2014-2015 EUR/kg F.N. EUR/kg A.C. EUR/kg F.N. EUR/kg A.C. 
 

Pera 
Blanquilla 58+ -- 0,50-0,55 -- 0,50-0,55 
Conference 60+ -- 0,45-0,50 -- 0,50-0,55 
Devoe 60+ -- 0,35-0,40 -- 0,35-0,40 
Alejandrina 65+ -- 0,33-0,38 -- 0,35-0,40 
Decana 70+ 0,40-0,45 -- 0,40-0,45 -- 
Flor d’hivern 75+ 0,35-0,40 -- 0,35-0,40 -- 
 

Manzana 
Gala 70+ (70% coloración) -- 0,40-0,45 -- 0,40-0,45 
Golden 70+ -- 0,23-0,28 -- 0,23-0,28 
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 -- 0,37-0,42 -- 0,37-0,42 
 

Industria EUR/tn EUR/tn 
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.  

El mercado interior de fruta sigue 
acusando la falta de movimiento de las 
últimas semanas. La dinámica de los 
intercambios no es todo lo fluida que 
desearían los operadores, a pesar de que 
en pera los stocks en cámara están por 
debajo de los niveles del año pasado (con 
un 20% menos en Conference). En cam-
bio, en manzana continúa la escasez de 
pedidos, pese de las últimas bajadas en 
las cotizaciones de la Golden. El veto 
ruso sigue haciendo mella en las ventas 
al Este de Europa y el mercado parece no 
responder a los movimientos de baja que 
reflejan los precios.  

Este panorama general tiene su ‘verso 
suelto’ en la Conference, que anima los 
mercados con salidas puntuales a Italia, y 
que se aprovecha de unas existencias 
reducidas en las cámaras. Así, los merca-
dos apuntan una subida de cinco cénti-
mos que deja margen, incluso, a movi-
mientos especulativos. En cuanto a la 
competencia belga, el consumidor sigue 
estableciendo diferencias en función del 
origen, aunque gana peso una franja de 
la clientela que no tiene un patrón claro. 
En cuanto a otras variedades, se produce 
un pequeño ajuste en Alejandrina, para 
llegar a una cotización de 35 a 40 cénti-
mos. Y en Blanquilla el flujo de intercam-
bios es lento y acusa cierta pesadez, con 
unos stocks que igualan los niveles del 
año anterior y unos precios que conti-
núan sin variación pese a la época del 
año.   

Más preocupación hay en el mercado 
de manzana, que sigue sin despegar des-
de el inicio de la campaña. No se mueven 
las cotizaciones en ninguna de las varie-
dades, con las Golden ya en mínimos 
históricos. En Gala los stocks son pruden-
tes, pero la venta está estabilizada. Curio-
samente, esta variedad se está viendo 
revalorizada tanto en el mercado alemán 
como en el francés fruto de salidas del 
centro de Europa hacia los países árabes. 
En cuanto a las Rojas Americanas, no se 
aprecian cambios sustanciales. Por su 
parte, en Fuji se están comercializando 
categorías medias y hay que acudir a la 
importación para obtener calibres supe-
riores, con lo que la banda de precios no 
tiene más margen.   

Tampoco se producen cambios de 
precio con destino a la industria, con una 
demanda de concentrado muy ajustada 
desde el mercado interior. En todo caso, 
las únicas alegrías a la hora de vender 
vienen de la mano de pedidos franceses 
para elaboración de purés que se pagan 
más caros (hasta doce céntimos el kilo). 
Sin embargo, se trata de calidades supe-
riores al estándar de zumo que se utili-
zan como base de concentrados o para 
compotas. 

En general, los operadores transmi-
ten una sensación de fuerte competencia. 

Y es que las grandes cadenas de distribu-
ción lanzan en esta época ofertas-gancho 
que giran en torno a cítricos baratos, so-
bre todo naranjas. La extensión del cupo 
de retiradas anunciado por la Comisión 
Europea tras el veto ruso de cara al pri-
mer trimestre de este año apenas ha va-
riado la situación de la fruta de pepita y 
tanto productores como comercializado-
res denuncian la falta de una política lo 
suficientemente enérgica desde Bruselas.  

 
* La exportación española de pera 

creció un 5% en noviembre: A pesar de 
las malas expectativas generadas por el 
veto ruso, las exportaciones de pera cre-
cieron un 5% en España  durante el mes 
de noviembre de 2014 gracias al buen 
comportamiento de los mercados brasile-
ño y polaco y, sobre todo, al fuerte au-
mento de las ventas a Italia. De hecho, 
las 870 toneladas que el año anterior 
habían ido a parar al gigante del Este se 
vieron superadas por el incremento de 
pedidos hacia el país transalpino, que 
llegó a asumir 1.922 toneladas, 1.020 
más que el año anterior en ese mismo 

mes. El cómputo global recogido por la 
Agencia Tributaria (AEAT) sitúa las cifras 
en el entorno de los últimos cinco años, y 
lejos de los picos de 2008 y 2006. En 
valor, se ajustan los precios en todo el 
entorno europeo, con rentabilidades a la 
baja en Italia, Alemania, Polonia y Fran-
cia. Además, se ven afectados los inter-
cambios con un cliente de peso como 
Brasil, donde una subida en volumen del 
252% se traduce en un 16% más de va-
lor. Por otra parte, durante el mismo mes 
de noviembre la importación global de 
frutas aumentó en España un 13% en 
volumen hasta alcanzar las 101.866 to-
neladas y un valor de 90,1 millones de 
euros, un 31% más. La mayoría de las 
importaciones se centran en productos 
de temporada o en frutas exóticas poco 
cultivadas en nuestro país. Así, además 
de los crecimientos de plátano y piña, 
destacan las entradas de melón (14,5%), 
con 9.208 toneladas, y kiwi (+36%), con 
8.185 toneladas, así como las de mango 
y guayaba (+17%), con 3.108 toneladas, 
y las de aguacate (+26%), con 2.276 
toneladas. 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE PERA EN ESPAÑA. Fuente: Agencia Tributaria Española. 
 

 Acumulado enero-noviembre Noviembre 
Países 2012 2013 2014 2014%13 2012 2013 2014 2014%13 
 

Toneladas 
 

Italia 22.152 29.810 29.385 -1% 1.410 902 1.922 +113% 
Francia 15.794 14.198 13.347 -6% 1.348 2.586 2.188 -15% 
Alemania 11.411 10.895 9.750 -11% 812 902 720 -20% 
Rusia 10.820 8.333 1.587 -81% 1.331 878 0 -100% 
Brasil 10.910 9.876 13.472 +36% 683 1.711 2.267 +32% 
Polonia 4.295 2.140 3.612 +69% 258 119 419 +252% 
Otros 40.304 47.172 62.509 +33% 3.983 5.158 5.349 +4% 
Total 115.686 112.548 120.190 +7% 9.825 12.256 12.865 +5% 
 

Miles de euros 
 

Italia 15.698 17.870 19.987 +12% 878 792 1.071 +35% 
Francia 8.163 8.910 6.413 -28% 783 908 769 -15% 
Alemania 9.744 10.008 7.236 -28% 658 700 526 -25% 
Rusia 8.224 6.544 1.155 -82% 961 636 0 -100% 
Brasil 11.029 9.916 11.475 +16% 721 1.688 1.954 +16% 
Polonia 2.852 1.524 2.113 +39% 182 83 242 +192% 
Otros 29.833 33.973 35.827 +5% 3.006 4.166 3.887 -7% 
Total 85.543 88.745 84.206 -5% 7.189 8.741  8.449 8,1% 
 

NOTA: Los datos de 2013 son definitivos, los de 2014 provisionales.  
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