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SEMANAS 5-6/2015 

Alemania, que entró en enero bajando, 
sale de este mes subiendo. Y esta ha sido la noticia de la semana, no tanto por su 
rebufo (bastante limitado) como por el cambio de ambiente que denota el 
mercado: éste sigue igual de mal (para los ganaderos) y sigue igual de frágil 
(para los mataderos)..., pero al menos no empeora y cambia el signo de las 
cotizaciones europeas del cerdo. La oferta es todavía abundante pero está ya más 
equilibrada con la demanda, lo que se refleja, para lo primero, en unos pesos 
altos y, para lo segundo, en descensos de esos pesos. El precio así lo descuenta y, 
sin salir de la depresión, repunta: a pesos pesados, precios pluma. 

NÚMERO 2.398 — AÑO XLII SESIONES DE LONJA DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2015 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,030 (+0,010).- 
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El mercado de vacuno 
sigue bajo el signo de una demanda dual compuesta por los actores tradicionales 
del mercado –mataderos y proveedores de carne nacionales— y un elemento 
exterior en forma de embarques a través de los puertos de Tarragona y 
Cartagena. Como en la semana anterior, el empuje de los pedidos con parada en 
las dársenas arrastra una dinámica interna que no está para tantas alegrías. Algo 
que, por otra parte, no es de extrañar a finales de enero, un momento claro de 
consumo a la baja por las dificultades en el bolsillo de los consumidores finales y 
la fuerte competencia de otras carnes en los supermercados.  

MACHO CRUZADO >371 KG “R”: 3,57 (+0,02).- 
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Si la semana pasada se dejaba 
entrever que algo estaba cambiando en el mercado europeo del lechón, en la 
actual se confirma ese movimiento. Bien es cierto que, sobre todo, de la mano de 
una subida del cebado en Alemania que todo el mundo espera esta semana y, 
también, por el calendario que, si bien no es factor determinante, no puede 
obviarse a fuerza de pasar los días.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 30,50 (+1,50).- 
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DATOS 

Fiel a su cita, el Rabobank acaba de 
publicar sus previsiones de mercado 

para el primer trimestre de 2015, que 
resumimos a continuación: 

 

“El mercado mundial porcino 
experimentó un 2014 de contrastes, con 

la Diarrea Epidémica Porcina (DEP) 
levantando los precios a niveles récord 
en América y en partes del Sudeste de 

Asia, y con el embargo ruso provocando 
excedentes de oferta en la UE, sin 

olvidar la continua debilidad en China. 
En 2015, persistirán las turbulencias, a 
causa de una posible reemergencia de 

la DEP, la evolución de la Peste Porcina 
Africana (PPA), el embargo ruso y las 
paridades monetarias internacionales. 
Así, Rabobank prevé que, impulsados 

por el crecimiento de la producción 
después de la DEP, los mercados se 
enfríen y el precio esté presionado 

durante el primer trimestre de 2015. 
En EEUU y México, la amplitud de 

la recuperación de la producción tras la 
DEP dictará la evolución de los 

mercados, con más oferta y precios a la 
baja. Será sobre todo en EEUU donde la 

mayor competitividad vía precios más 
bajos se verá compensada en parte por 

el fortalecimiento del dólar. Pero, con el 
descenso del coste de alimentación 

animal, las perspectivas de rentabilidad 
del ganadero siguen siendo positivas. 

Las expectativas para la UE son 
también débiles para este primer 

trimestre de 2015, con un consumo 
presionado. Los únicos signos positivos 
son la caída del euro y las reaperturas 

de las negociaciones de Rusia con 
algunos Estados miembros para reabrir 

parcialmente este mercado: ambos 
factores deben apoyar la exportación. 

Brasil y China vivirán un primer 
trimestre positivo. El sector brasileño se 
apoyará en un mercado interior positivo 

y en la demanda para exportación. En 
China, el descenso de la cabaña de 

cerdas estará sólo parcialmente 
compensado por el incremento de la 

productividad por cerda, lo que llevará 
a una ajustada producción que 

sostendrá los precios”. 
 

UN 2015 TURBULENTO. 

Polonia confirma la recuperación 
de su cabaña entablada durante 

2014..., pero con alguna duda, porque 
sus efectivos de cerdas vuelven a 

retroceder tras los repuntes puntuales 
que se anotaron el año pasado. Así, el 

último censo publicado ahora (con 
datos a 1 de diciembre de 2014) 

muestra un incremento del +2,2% en 
sus efectivos totales respecto a un año 

atrás (en el censo precedente, del 
verano de 2014, marcó un +5,0%). 
Esto es, 245.000 cabezas más en un 

año, superando los 11 millones de 
cabezas. De todas formas, en su 

cómputo de la última década Polonia 
sigue perdiendo 8 millones de animales. 
En cambio, en cerdas (-1,2%) y en 
lechones (-2,7%), el censo vuelve a 
bajar, alejándose en cerdas del umbral 
de 1 millón de cabezas que mantuvo 
hasta finales de 2012. La cabaña de 
cerdas polaca se ha reducido a la mitad 
en estos últimos diez años. 
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CENSO PORCINO DE POLONIA EN NOVIEMBRE. Fuente: GUS

CENSO EN ASCENSO EN POLONIA. 
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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: 1,030 (+0,010) 

PESOS PESADOS 
Y PRECIOS PLUMA 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 26 de enero al 1 de febrero de 2015 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 23 Vivo 0,94 +0,02 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,21 +0,02 
Mataderos Vion Holanda, lunes 26 Canal base 56% 1,24 0,00 

FRANCIA    
MPB, lunes 26 Canal TMP 56  1,082 0,000 
MPB, jueves 29 Canal TMP 56  1,089 +0,007 

ITALIA    
Parma, viernes 23 Vivo 156-176 kg Sin cotización -- 
Módena, lunes 26 Vivo 130-144 kg 1,254 -0,020 
 Vivo 156-176 kg 1,350 -0,020 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 28 Canal Auto-FOM 1,33 +0,05 
Cotización de Tonnies, miércoles 28 Canal base 56% 1,33 +0,05 

BÉLGICA    
Danis, jueves 29 Vivo 0,92 +0,03 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 29 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,020 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 29 Canal 61%    8,40 ( 0,00) 1,13 0,00 
Tican, jueves 29 Canal 60%    8,40 ( 0,00) 1,13 0,00 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,03  -  Alemania 1,03 -  Francia 0,99 - Holanda 0,95 - Bélgica 1,03 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 5 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,02 1,22 1,30 1,31 1,13 1,03 
Alemania 0,99 1,24 1,29 1,25 1,04 1,04 
Francia 0,99 1,20 1,22 1,21 1,08 0,95 
Holanda 0,95 1,26 1,31 1,26 1,02 0,99 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 85,72 84,00 82,64 82,79 82,04 83,31 
Productores (kg vivo) 110,48 109,32 108,10 107,73 106,86 107,27 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,27 1,38 1,34 1,22 1,11 
Media interanual 1,25 1,37 1,35 1,23 1,11 1,10 
En lo que va de año 1,03 1,22 1,30 1,12 1,07 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 1,20 1,30 1,19 0,98 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 1,23 1,15 1,05 0,93 
HOLANDA 
Media anual -- 1,19 1,34 1,34 1,18 1,07 
Media interanual 1,16 1,34 1,35 1,19 1,07 1,09 
En lo que va de año 0,94 1,23 1,32 1,20 1,00 0,99 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 6/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 29 de enero de 2015 

 

Cerdo Cebado 22 enero  29 enero Dif. 
   Cerdo Selecto 1,032 1,042 +0,010 
   Cerdo de Lleida o normal 1,020 1,030 +0,010 
   Cerdo graso 1,008 1,018 +0,010 
 

Cerda 0,38 0,38 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida  29,00 30,50 +1,50 
 

* 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.  

En el ecuador de la semana (desde 
esa privilegiada posición dominante en 
que se ha situado el precio alemán para 
lo bueno y para lo malo), Alemania 
anunció una subida de +5 céntimos. Los 
mataderos, que habían amenazado con 
no aceptarla y mantenerse en la repeti-
ción, al final la han secundado (aunque 
dos de los "grandes" en menor cuantía). 
¿Qué ha cambiado en Alemania para 
pasar de eludir el descenso en el último 
segundo a consolidar una subida de con-
sideración? Poca cosa, la verdad, pero, 
viniendo de donde se venía y estando el 
precio donde está, cualquier poca cosa 
que varíe ya es suficiente. La oferta en 
vivo ha empezado ya a situarse en nive-
les más normales e, incluso, en alguna 
zona del país la demanda excede a la 
oferta. La fuerte matanza sostenida en 
enero ha reabsorbido finalmente los re-
trasos navideños. Sin embargo, estos 
dejan tras de sí unos pesos muy altos, 
pese al descenso que han experimentado 
ahora. Es decir, que habiendo muchos 
cerdos, hay ya menos que hace una se-
mana; que esos cerdos siguen con pesos 
muy altos; y que el matadero mantiene 
matanza no tanto porque le vaya muy 
bien ahora, sino porque espera que le 
vaya mejor pronto (y tal vez acepta aho-
ra la subida porque está negociando sus 
contratos de carne para la próxima cam-
paña de barbacoas...). 

Porque, cerdos con más kilos, quiere 
decir más carne producida. En España, 
los pesos siguen estables con apenas 85 
gramos menos en canal esta semana, 
pero el peso en vivo semanal (-565 gra-
mos) confirma que se toca techo en la 
escalada y anticipa el inicio de la estacio-
nal corrección a la baja de los pesos tras 
los excesos post-navideños. Eso sí, los 
pesos actuales son los más altos, con 
diferencia, de los últimos años. En cuan-
to al balance entre oferta y demanda, en 
su conjunto está ya equilibrado, aunque 
con fuertes divergencias según zonas: en 
el noreste es donde la situación está más 
al día, básicamente porque la matanza es 
más sostenida, mientras que, en cambio, 
en el sur de la península la oferta de 
cerdos excede a la capacidad de matanza 
allí instalada, lo que comporta pesos 
todavía más altos que la media (retrasos) 
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FRANCIA - SEMANA 5 

PORCINO 

MPB. Lunes, 26 de enero de 2015 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,082 (0,000) 
 

Cerdos presentados: 12.875 
Vendidos a clasificación de 1,070 a 1,091 
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: A pesar de la repetición de la 
cotización, una ligera tensión era palpable en 
la sesión de este lunes, que podría aportar 
una esperanza de mercados positivos en el 
futuro. El descenso de los pesos constatado 
en la matanza de la semana pasada indica la 
vuelta a una mejor fluidez. Las expectativas 
son grandes respecto a las posibilidades de 
reapertura del mercado ruso. 

MPB. Jueves, 29 de enero de 2015 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,089 (+0,007) 
 

Cerdos presentados: 53.851 
Vendidos a clasificación de 1,063 a 1,113 
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: 438 vendidas. Cotización media  
“salida granja”: 0,747 € (+0,008), de 0,734 a 
0,758 €. Cotización media “transportadas”: 
0,739 € (+0,010), de 0,733 a 0,753 €. 
 

* Mercado: Los primeros movimientos se ha-
cen notar en el precio del cerdo vivo. Desafor-
tunadamente, se trata sólo de algunas mi-
lésimas que no abarcan el aumento de los 
costos de producción que tienen que asumir 
los ganaderos. Por su parte, la cotización ale-
mana ha progresado cinco céntimos este miér-
coles, lo que constituye una señal clara  de que 
las cotizaciones mínimas se han alcanzado ya. 
La oferta es de consideración en países vecinos 
como Dinamarca, Países Bajos, Alemania y 
España y los primeros acercamientos con 
Rusia están siendo puestos en cuestión desde 
Alemania y Polonia, que denuncian acuerdos 
bilaterales. Dentro de la zona Uniporc Oeste, 
los sacrificios continúan estables respecto a la 
semana pasada (375.000 cabezas, con un peso 
de 93,7 kg). La matanza consigue dar salida a 
la producción, pero sin aportar más allá. Para 
otorgar más fluidez a los mercados debería 
alcanzarse un volumen todavía mayor. Ade-
más, los mercados complementarios de carne 
están siendo abastecidos por países que resul-
tan más competitivos.   

portantes en los embarques. Y, para 
cerrar este capítulo exterior, la rumoro-
logía sobre Rusia: no hay nada nuevo y 
la anunciada reapertura parcial a países 
de la UE no va a ser de un mes para 
otro, va a tomarse su tiempo porque los 
rusos han de hacer inspecciones in situ 
antes. Menudean los rumores al respec-
to, con nuevas listas de países, nuevos 
calendarios,... Pero no hay nada nuevo 
confirmado. Todo el mundo sigue nego-
ciando con los rusos, empezando por la 
administración española. Está claro que 
Rusia no ha conseguido encontrar sufi-

cientes suministradores exteriores para 
compensar su cierre a la UE y EEUU..., 
pero sí ha conseguido que bajen los pre-
cios internacionales y a partir de ahora 
negociará cómo reabrir fronteras mante-
niendo el control: difícil, porque hay em-
presas europeas que ya no confían en la 
fiabilidad del mercado ruso como com-
prador y porque el conflicto en Ucrania 
amenaza con recrudecer las tensiones po-
líticas que más de uno piensa que moti-
varon el embargo. Con lo que el corazón 
del mercado sigue pendiente de los már-
genes interiores y de la periferia exterior. 

FRANCIA-PARÍS  
 

Mercado de Rungis-París  
Semana 3: 12-16 de enero de 2015 
 Sem 2 Sem 3 
Chuletero 1 2,82 2,84 
Chuletero 3 2,29 2,21 
Jamón tradicional 2,14 2,32 
Jamón sin grasa 2,00 2,01 
Panceta (s/picada nº1) 1,97 1,90 
Panceta (s/picada extra) 2,63 2,65 
Picada (sin cuello) 1,08 1,01 
Tocino 0,50 0,46 

Viene de página 3 

y obliga a buscar acomodo en mataderos 
muy alejados geográficamente. Para la 
semana entrante, en el muestreo de Mer-
colleida los ganaderos prevén ofertar un 
1,8% más de cerdos que la semana pasa-
da (sea porque sigue habiendo más, por-
que se necesita espacio para entrar lecho-
nes antes de que suban más o porque se 
quiere generar liquidez), pero los planes 
de los mataderos no pasan, inicialmente, 
por matar más (no quiere matar más, 
porque el voluminoso stock de congelado 
les presiona mucho, pero quiere matar 
todo lo que pueda, porque está en núme-
ros positivos). Y es así, sin querer, como 
van pasando las cosas. 

El mercado de la carne está dando 
ahora señales de flaqueza en el mercado 
interior europeo y en una exportación 
que, pese a todo lo que le pasa al euro, 
sigue sin materializar nuevos impulsos. 
Así, la carne, que viene de una buena 
campaña navideña en toda Europa, sigue 
presionada en su operativa: las piezas 
nobles ya han puesto punto final a sus 
correcciones bajistas típicas de enero, 
pero el problema de los mataderos es 
que parece imposible subir precios (y, en 
estos momentos, los precios más agresi-
vos, es decir bajos, en el mercado comu-
nitario vienen de Alemania..., ¡donde 
más ha subido el cerdo esta semana!). En 
cuanto a la exportación, los mercados 
asiáticos siguen bastante parados, sobre 
todo Japón. Hasta cierto punto, lo que 
sucede en Japón es normal, ya que es un 
mercado cuya importación se mueve en 
dientes de sierra mensuales en función 
del volumen de stocks en destino y tam-
bién en función del precio de entrada 
(para controlar una posible activación de 
aranceles). Pero la falta de reacción en 
China puede sorprender más, ya que 
ahora ha de cursar sus pedidos para las 
fiestas del cercano Año Nuevo chino. 
Otro factor importante en estos merca-
dos asiáticos es la paridad euro/dolar, 
claramente favorable a los exportadores 
europeos (y, precisamente, la única ex-
cepción relativa puede ser China, porque 
su gobierno mantiene un tipo de cambio 
fijo o "semi-fijo" con el dólar). De mo-
mento, el baile del euro ha provocado 
que los precios americanos del cerdo 
bajen para intentar realinearse con los 
europeos (todo el mundo está ya más 
barato que hace un año), sabiendo todo 
el mundo que la competencia en el mer-
cado mundial va a ser este año muy dura 
porque las producciones crecerán en 
América y en Europa y será necesario 
buscar salidas exteriores a esos exceden-
tes interiores. Hay que añadirle todavía a 
esto los problemas que están teniendo los 
americanos para exportar, por un conflic-
to laboral en los puertos de la Costa Oes-
te (desde donde se suministra a Asia) 
que se alarga ya 8 meses pero que es 
especialmente ahora (diciembre y enero) 
cuando sí está provocando retrasos im-
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Muestreo de 17 mataderos
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PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 4 

HOLANDA - SEMANAS 5-6 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 
Beursprijs - “Precio de Mercado” para la semana 5/2015: 
     Viernes 23 (ex Montfoort) previsión: +1,00. 
     Miércoles 28 (ex DPP) operativo: 25,50 (+1,00). 
 
Vion: Semana 5/2015: 25,00 (+1,00).  
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
Beursprijs  (ex-Montfort) 9 enero 16 enero 23 enero Dif. 
Vivo 100-125 kg 0,92 0,92 0,94 +0,02 
Canal 78-100 kg 56% 1,19 1,19 1,21 +0,02 
 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 
Vion 12-18 enero 19-25 enero 26 ene-1 feb 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 5-11 enero 12-18 enero 1-25 enero 
Animales sacrificados 302.000 305.000 305.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 95,52 95,42 95,16 
Contenido medio de magro (%) 59,00 59,10 59,20 

DINAMARCA - SEMANA 6 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 2 al 8 febrero de 2015 
Cebado 
Canal 70-90 kg 61%  
Danish Crown 8,40 DKK (0,00) 1,13 EUR 
Canal 70-94 kg 
Tican  8,40 DKK (0,00) 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=7,4440 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 4: 342.900 (+0,2% año anterior) 
Semana 5 (previsión): 365.000 

CHINA - SEMANA 5 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
 

Miércoles, 28 de enero de 2015 
 

Carne de cerdo 
 18,51 (+0,08 CYN) 2,61 (+0,05 EUR) 

 

1 EUR = 7,0869 CYN 
 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
Vion: Semana 5/15: 0,78 (0,00).  
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 19 al 25 enero de 2015 
 
Cotización SPP canal 61%  
 139,90 p (-0,92) 1,87 EUR (+0,01) 
 
Sacrificios semanales semana 4 
Total cabezas: 83.946 (-0,1%) 
Peso (kg/canal): 83,99 (+790 g) 
 
1 EUR = 0,7466£ 
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO

 

 

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
DE BRASIL (enero-diciembre) 

Fuente: ABIPECS (tn) 
 

Destino 2013 2014 14%13 
 

Rusia 134.891 186.594 +38% 
Hong Kong 121.249 110.922 -9% 
Angola 50.141 52.284 +4% 
Singapur 28.784 32.288 +12% 
Uruguay 22.670 20.836 -8% 
Georgia 11.112 8.617 -22% 
Chile 5.053 8.367 +66% 
Argentina 11.868 7.960 -33% 
Moldavia 7.356 5.840 -21% 
Albania 3.727 5.839 +57% 
China 1.287 842 -35% 
Otros 119.195 53.839 -55% 
Total 517.333 494.228 -4% 
    

Facturación  
(miles $ USA) 1.358.821 1.588.997 +17% 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Ofertados Vendidos Precio Horquilla 
Martes 27 de enero 2.210 (14 lotes) 1.830 (11 lotes) 1,38 (0,00) 1,355-1,400 
Viernes 30 de enero 1.780 (12 lotes) 1.600 (11 lotes) 1,39 (+0,01) 1,360-1,410 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 5-6 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 4): 
  - Lechón 25 kgs: 32,80 (0,00). 
- Precios del lunes, 26 enero 
  - Lechón 25 kg: 32,80.  
 

- Indicador semana 5 en curso: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 Sem 3/12-18 ene Sem 4/19-25 ene Sem 5-26-1 feb
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,35 1,33 1,35 
Canal E 1,31 1,29 1,31 
Canal U 1,20 1,18 1,20 
Precio ponderado S-P 1,31 1,29 1,31 
Cotización cerda M 1,02 1,01 1,02 
Número de cerdos sacrificados 1.077.528 1.057.176 -- 
Número de cerdas sacrificadas 20.792 18.724 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2014 (a 26 ene): 3.842.943 -Año 2015 (a 25 ene): 3.919.771 - Dif.: +76.828 
- Total matanza de cerdas: Año 2014 (a 26 ene): 71.510 - Año 2015 (a 25 ene): 74.477 - Dif.: +2.967 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 4: 36,20 (0,00). Tend sem 5: +1,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 4: 34,00 (0,00). Tend sem 5: 0,00.   

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 4 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 19 al 25 de enero de 2015 
Cerdo vivo  
 4,02 (0,00 PLN) 0,95 (+0,02 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,27 (-0,01 PLN) 1,24 (+0,01 EUR) 
 

1 EUR = 4,2365 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  27 de enero de 2015: 
Despiece de cerdo Sem 4/19-25 enero Sem 5/26 ene-1 feb 
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 1,75 - 1,90 - 2,10* 1,75 - 1,90 - 2,10* 
Solomillo 7,00 - 8,00 7,00 - 8,00 
Cabeza de solomillo 3,95 - 5,00 4,25 - 5,00 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 2,80 - 3,00 - 3,30* 2,80 - 3,00 - 3,30* 
Aguja 2,10 - 2,30 - 2,50* 2,10 - 2,30 - 2,50* 
Aguja deshuesada 2,70 - 2,95 - 3,15* 2,70 - 2,95 - 3,15* 
Pecho magro 2,10 - 2,25 - 2,40* 2,10 - 2,25 - 2,40* 
Papada 1,00 - 1,15 - 1,35* 1,00 - 1,15 - 1,35* 
Tocino para transformación 0,50 - 0,60 - 0,70* 0,50 - 0,60 - 0,70* 
Tocino ahumado 4,20 - 5,25 4,20 - 5,25 
   

Media canal U de cerdo 1,60 - 1,70 1,60 - 1,70 
Media canal de cerda 1,35 - 1,55 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 21 enero  Miércoles 28 enero 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,28 1,33 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,28 1,30 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,28 1,33 

PORTUGAL - SEMANA 6 

Sesión del 29 de enero de 2015 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,04 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,04 
Pas (Paleta) +0,04 
Vaos (Chuletero) +0,04 
Entrecosto (Costillar) +0,04 
Pernas (Jamón) +0,04 

Bolsa do Porco 
Sesión del  29 de enero de 2015 
 

Canal E 57% tendencia: +0,02. 

VOLANTAZO ALEMÁN 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 29 de 
enero al 4 de febrero de 2015 es entre 1,31-
1,34 con un índice de precio medio de 1,33 
(+0,05). 

AMI comenta que en algunas zonas del 
país la oferta se queda por debajo de la de-
manda de cerdos e incluso puede hablarse de 
una disponibilidad bastante limitada. La caída 
de los pesos medios habla también de esa 
fuerte demanda por parte del matadero que, a 
menudo, es superior a la oferta disponible del 
momento. Es por ello que los ganaderos han 
reforzado esta semana sus peticiones de 
subida del precio, aunque algunos mataderos 
se han posicionado en contra de cualquier 
movimiento. La matanza de la semana pasada 
fue de 1,05 millones de cerdos (20.000 menos 
que la semana precedente pero todavía 60.000 
más que en la misma semana del año pasado. 
El peso medio ha bajado 300 gramos, hasta los 
96,2 kilos. Las ventas de carne en el comercio 
muestran un comportamiento típico de esta 
época del año, es decir, de normal a débiles, 
Tan solo algunas piezas para su consumo en 
barbacoas empiezan ahora a registrar alguna 
demanda adicional, ya que se están negocian-
do los contratos para la próxima campaña de 
barbacoas. En el resto de la UE, los mercados 
están caracterizados también por una deman-
da constante de cerdos y, como mínimo, los 
precios se mantiene ya estables. Dado que los 
precios de compra de los cerdos son relativa-
mente bajos, los mataderos fuerzan al máximo 
su actividad semanal. La oferta en vivo todavía 
es abundante, aunque se está poniendo al día. 
Al mismo tiempo, los altos pesos que hay en 
todos los países comportan también una ma-
yor producción cárnica en toda la UE. 

 

* ISN comenta que, tras la clara mejoría 
del ambiente de mercado en días pasados, la 
tendencia se muestra ahora muy positiva. La 
oferta de cerdos es significativamente inferior 
a las cantidades normales. Los mataderos y los 
comerciantes no son capaces, en bastantes 
ocasiones, de conseguir que los ganaderos 
oferten suficientes cerdos. Algunos mataderos 
intentaron el martes influir de forma negativa, 
queriendo persuadir al mercado de que los 
precios debían seguir repitiendo. No ha sido 
así y las organizaciones de productores pue-
den ahora negociar la tan largamente espera-
da subida del precio del cerdo. 

 

* Indicador ISN para la próxima semana: 
positivo. 
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POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO

Cerda VEZG-AMI: 
 

Semana 4: Precio final operativo:  
1,01 (0,00) (la previsión era +0,03) 
 

Semana 5: Tendencia: +0,02 
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PORCINO 

EUREX - FUTUROS DE PORCINO DE FRANKFURT 
 

Semana 5/15. Del 26 de enero al 1 de febrero de 2015 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 5/15 1,280 1,280 1,280 1,330 1,330 
Enero 2015 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 
Febrero 2015 1,365 1,370 1,370 1,370 1,370 
Marzo 2015 1,375 1,378 1,380 1,380 1,380 
Abril 2015 1,425 1,400 1,430 1,430 1,425 
Mayo 2015 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 
Junio 2015 1,575 1,565 1,565 1,530 1,530 
Julio 2015 1,610 1,610 1,610 1,570 1,570 
Agosto 2015 1,610 1,610 1,610 1,570 1,570 
Septiembre 2015 1,600 1,600 1,600 1,560 1,560 
Octubre 2015 1,600 1,600 1,600 1,560 1,560 
Noviembre 2015 1,570 1,570 1,570 1,530 1,530 
Diciembre 2015 1,600 1,600 1,600 1,550 1,550 
Marzo 2016 1,600 1,600 1,600 1,570 1,570 
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 5/15 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 
Enero 2015 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
Febrero 2015 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
Marzo 2015 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
Abril 2015 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
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 
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FUTUROS DEL CEBADO EN ALEMANIA
Semanas 4-5/2015
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RMX. FUTUROS DEL LECHÓN EN ALEMANIA       
Semanas 4-5/2015

ITALIA - SEMANA 5 

MÓDENA - 26 de enero de 2015  
Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 

7 kilos (euros/unidad) 46,80 = 
15 kilos 59,15 +1,10 
25 kilos 63,00 +1,50 
30 kilos 69,00 +2,00 
40 kilos 73,10 +1,10 
50 kilos 77,00 = 
65 kilos 91,00 = 
80 kilos 106,50 +0,50 
100 kilos 128,00 +1,00 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,488 -0,020 
De 115 a 130 kilos 1,247 -0,020 
De 130 a 144 kilos 1,254 -0,020 
De 144 a 156 kilos 1,291 -0,020 
De 156 a 176 kilos 1,350 -0,020 
De 176 a 180 kilos 1,334 -0,020 
De 180 a 185 kilos 1,268 -0,020 
De más de 185 kilos 1,221 -0,020 
Hembra 1ª calidad 0,525 -0,015 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,386 -0,028 
Media nnal canal MEC 2,336 -0,028 
Panceta sin salar +3 Kg 2,910 = 
Panceta con bronza 1,590 = 
“Coppa” 2,4 Kg 2,770 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,150 = 
“Coppa” +2,7 Kg 3,750 = 
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 = 
Lomo entero con “coppa” 4,500 -0,100 
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 4-5 

* CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,714 EUR 
 sem. 2 sem. 3 sem. 4 EUR kg vivo Tendencia sem. 5 
Quebec 176,17 167,84 166,39 0,95 (-0,01) ligera recuperación 
 

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

BRASIL - SEMANAS 5-5 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 27 de enero de 2015 (reales kg/vivo) 
 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,56 (-0,32) 1,22 (-0,06) 
Santa Catarina 3,60 (-0,15) 1,23 (0,00) 
Sao Paulo 4,53 (0,00) 1,55 (+0,06) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 4  
(19 al 25 enero de 2015) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  6,20  (-0,32) 2,13 (-0,02) 
Canal export  6,48 (-0,44) 2,22 (-0,06) 
Lomo 10,81 (-0,12) 3,71 (+0,11) 
Jamón 8,13 (-0,63) 2,79 (-0,09) 
Chuleta 10,18 (-0,37) 3,49 (+0,02) 
Carré 7,20 (-0,62) 2,47 (-0,10) 
Paleta 7,59 (-0,49) 2,60 (-0,06) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,343 EUR. 
 

NUEVOS DESCENSOS 
 

Confirma esta semana el precio del cerdo 
en Brasil la fuerte corrección a la baja inicia-
da la semana pasada. Por primera vez en 
más de un año, la cotización se sitúa por 
debajo de su nivel del año anterior y, ahora, 
es ya la más baja de los últimos 5 meses. 
Pese a que la oferta en vivo sigue sin ser 
abundante, lo que contuvo el potencial des-
censo en la primera mitad de enero, la de-
manda interna y para exportación es cada 
vez más limitada, lo que ha recrudecido la 
presión de los mataderos. A todo esto hay 
que añadirle todavía que esta época del año 
acostumbra a ser siempre negativa para las 
ventas: el consumidor ha de lidiar con las 
facturas de sus gastos navideños y las vaca-
ciones escolares refuerzan la retracción de 
las demandas, es decir, por un lado, los bra-
sileños cambian sus hábitos alimentarios tras 
las navidades y, por otro lado, hay menos 
consumo en los menús escolares. En el he-
misferio sur es ahora verano y las altas tem-
peraturas desincentivan también el consumo 
de carne de cerdo que, aunque esta percep-
ción está perdiendo peso en los últimos años, 
todavía es considerada como una carne muy 
grasa y “pesada” de consumo. En este esce-
nario, también el despiece se mueve a la baja 
en precios y, en cuanto a la exportación, ha 
empeorado claramente en lo que llevamos de 
enero: hasta la tercera semana, la media 
semanal es de 900 tn/día, un 35% menos 
que en enero de 2014. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,889 EUR 
Mercados en vivo 9 enero 16 enero 23 enero EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 50,00 poco volumen 43,00 0,84  
Missouri 52,00 49,00 49,75 0,98 (+0,05) 
Arizona - Peoria 49,00 47,00 44,00 0,86 (-0,03) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 53,89 52,70 51,26 1,00 (0,00) 
  

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 72,22 70,27 69,10 1,35 (+0,01) 
Cinturón de Maíz Oeste 72,19 70,27 69,10 1,35 (+0,01) 
Cinturón de Maíz Este 71,46 70,27 67,94 1,33 (-0,01) 
Nat. Price canal 51-52%  71,86 70,27 68,35 1,34 (0,00) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 90,60 90,91 90,29 1,77 (+0,04) 
Jamón 62,08 72,49 72,70 1,42 (+0,04) 
Panceta 104,49 105,88 111,16 2,18 (+0,17) 
  

(*) 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 4/2015: 2.316.000 (+4,6% respecto a 2014).  
Acumulados a 25 enero:    2014: 7.748.000  -   2015: 7.471.000 - Dif: -277.000 
- Peso medio canal sem. 4: 97,97 kg/canal (+450 gr respecto sem 3/+1,36 kg respecto a 2014) 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 26 de enero de 2015 
(variación respecto Viernes 16 de enero) 
 $/100 lib/canal       €/Kg 
 26 enero Var. canal 
Febrero 2015 70,82 -3,68 1,39 
Abril 2015 72,65 -5,02 1,42 
Mayo 2015 78,85 -4,52 1,55 
Junio 2015 82,20 -4,45 1,61 
Julio 2015 82,82 -3,48 1,62 
Agosto 2015 82,52 -3,65 1,62 
Octubre 2015 72,65 -3,77 1,42 
Diciembre 2015 68,40 -3,35 1,34 
Febrero 2016 70,30 -2,90 1,38 
Abril 2016 72,37 -2,18 1,42 
Mayo 2016 75,00 -3,30 1,47 
Junio 2016 80,05 -2,45 1,57 

Ya son dos meses consecutivos de des-
censo del precio del cerdo en EEUU, que se 
sitúa ahora a su nivel más bajo desde marzo 
de 2013. Por contra, el valor de la canal al 
despiece sigue revalorizándose, gracias 
sobre todo a la firmeza de los precios del 
jamón y la panceta (tan sólo el lomo ha 
cedido ligeramente ahora), aunque para 
ambos productos sus precios actuales son 
inferiores tanto a los de 2014 como de 2013 
en la misma época. La matanza de la sema-
na pasada aumentó en 40.000 cerdos res-
pecto a la precedente (+1,8%), anotándose 
su mayor volumen desde diciembre de 
2013. 

 

* El stock total de porcino congelado en 
EEUU a 31 de diciembre es inferior en un    
-10% al de hace un año y ligeramente supe-
rior al del mes anterior (cuando, normal-
mente, lo que se da en diciembre es un 
descenso). Aún así, el stock no presiona y 

DOS MESES BAJANDO 

INTENTA ESTABILIZARSE 
En contra de su tendencia estacional, el 

precio del cerdo en Canadá sigue bajando. 
La nota positiva es que en el encan de Qué-
bec muestra una estabilización en sus 
subastas de cerdos desde el final de la se-
mana pasada, lo que hace esperar una esta-
bilización (ligeramente al alza) en la actual. 

Sin embargo, la pesadez que reina en el 
mercado del cerdo de EEUU sigue presio-
nando a la baja sobre el mercado canadien-
se, sólo sostenido por el descenso de su 
moneda frente al dólar USA. La matanza 
semanal de cerdos se mantiene por debajo 
de sus niveles de 2014 y 2013 en todo el 
país y, especialmente, en el Québec (la zona 
de mayor producción porcina). 

todavía más en enero, con lo que es proba-
ble que al final de este mes se vea un au-
mento significativo de los stocks de congela-
do, sobre todo de productos más destinados 
a la exportación. Según algunos expertos, 
hay un retraso de hasta 45 días en los em-
barques y no hay todavía señales de que los 
sindicatos de trabajados y la asociación 
empresarial estén cerca de resolver la situa-
ción... EEUU exporta cada mes el 22% de su 
producción porcina y el 10% de la de va-
cuno y de pollo, y la mayor parte de este 
comercio se realiza desde puertos de la 
costa Oeste. Probablemente, estos retroce-
sos en la exportación, junto con la previsión 
de mayor producción en EEUU en 2015 (se 
necesitará exportar más...), están moviendo 
a la baja los futuros de Chicago, que la 
semana pasada se adentraron ampliamente 
en los números rojos en todos los contratos. 

los analistas consideran este informe como 
neutral para los precios, a diferencia de lo 
que sucede en vacuno y pollo (bajista por-
que el stock sí ha crecido más en diciem-
bre). El stock de jamones es todavía un 14% 
inferior al de hace un año y ello puede 
aportar un punto de apoyo al mercado del 
jamón de aquí a Pascua. Un punto a tener 
en cuenta al ver estos datos de diciembre es 
la situación problemática que se sigue vi-
viendo en los puertos de la costa Oeste, 
donde el conflicto laboral (convenio en  
negociación  desde el pasado mes de junio y 
sin acuerdo todavía) está provocando inte-
rrupciones en las exportaciones de carne 
hacia Asia. Esta situación se ha agravado 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 5 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  27 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%) 1,342-1,348 +0,003 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 4 sem 5 
Jamón redondo 2,37-2,40 = 
Jamón York 1,88-1,91 = 
Espalda sin piel 1,39-1,42 = 
Panceta 2,10-2,13 s/a 
Bacon sin hueso 2,53-2,56 s/a 
Papada sin piel  1,03-1,06  = 
Tocino sin piel 0,53-0,56  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona  2,43-2,46  = 
Lomo caña              2,73-2,76   = 
Costilla  2,63-2,66   R 
Filete  5,28-5,31   R 
Cabeza de lomo 2,38-2,41   R 

PRECIO BASE LLEIDA: 30,50 (+1,50) 

Y A LA QUINTA SEMANA, 
RESUCITÓ 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 5 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Precios 
Base Lleida 20 kg 29,00 47,00 46,00 40,50 31,00 
Holanda 21 kg (máx.) 40,00 62,00 57,00 52,00 37,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 37,81 40,50 38,14 29,40 
Media interanual 36,18 40,67 38,63 30,40 32,35 
En lo que va de año 29,20 46,20 44,40 39,30 28,90 
 
 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 5/2015. Del 26 de enero al 1 de febrero de 2015 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 19-25 enero 26-1 febrero 2-8 febrero 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  28,50 29,00 30,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  42,00  43,00 -- 
Más de un origen  39,00-40,00  39,00-40,00 -- 

 

* 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. 

Habrán sido necesarias cuatro se-
manas de enero para que, finalmente, 
la estacionalidad del mes de enero se 
instale en el mercado. Le sabe a poco 
al vendedor, que ha visto como este 
mes ha pasado, literalmente, con más 
pena que gloria. Y le escama al com-
prador, que sigue inmerso en números 
rojos en la venta de sus cerdos y sin 
tener claro cómo va a ir esta primave-
ra. Pero lo que nadie niega es el cam-
bio de signo en el mercado y la mejoría 
general en el ambiente de los mercados 
porcinos. 

Los precios europeos del lechón se 
mueven como corresponde a una sema-
na-bisagra como la actual: ligeras 
subidas (Holanda, España), repeticio-
nes (Alemania) e incluso descensos 
(Dinamarca) y subidas más claras 
(Bélgica, Italia). Hay de todo y, vinien-
do de unas semanas en las que todo lo 
que había era negativo, el cambio ya es 
importante. El precio danés baja por la 
influencia de su mercado interior del 
cebado, que ha bajado también esta 
semana a contracorriente del resto de 
la UE. En Holanda, repuntan los lecho-
nes y se van consolidando nuevos des-
tinos (algo mejor Polonia, bastante 
mejor Alemania) que les permiten elu-
dir las ventas forzadas en España y, 
sobre todo, defender con más firmeza 
su precio. En Alemania, cuyo precio es 
seguido cada vez más por los vendedo-
res holandeses, la última referencia es 
de repetición pero, pese a que la ten-
dencia se anunció estable esta semana, 
la operativa de mercado ya está apun-
tando a la consolidación de una 
subida. La amplitud de esta recupera-
ción, al menos en lo inmediato, depen-
derá ahora mucho de lo que haga el 
cebado en Alemania. Pero, indepen-
dientemente de ello, el calendario tam-
bién pesa más ahora y las entradas 
actuales son salidas para mayo, cuando 
el precio del cerdo se va a buscar sus 
máximos estivales. Tras un duro re-
ajuste de las alturas (del lechón y del 
cebado ahora, pero también de las 
expectativas del cebado en el medio 
plazo), el mercado vuelve a moverse 
por oferta y demanda. 

Y, en España, la oferta de lechones 
sigue siendo ajustada (puntualmente 
incrementada todavía por algunos ci-
clos cerrados) y la demanda empieza a 
moverse. La fuerte matanza de este 
último mes ha dejado plazas vacías y, 
mal que pese por las rentabilidades 
actuales, el negocio del cebadero es 
entrar lechones para sacrificar después 
cerdos. Con desacostumbrados retrasos 
en los plazos de entrada, en un mo-
mento u otro hay que “coger el toro 

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 4 Sem. 5 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 32,80 Tend. 0,00 
Holanda: Beursprijs 25 kilos 24,50 25,50 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 42,61 40,86 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  34,70 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  20,00 20,00  
Francia: Precio ponderado 25 kilos  35,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  61,50 63,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 63,10 no disponible 

por los cuernos” y volver a reactivar las 
ruedas de producción. Invita a ello el 
calendario y predispone a ello el cam-
bio de signo en las cotizaciones. No 
hay la fluidez ni la alegría que en in-
viernos pasados, pero el nuevo equili-
brio conseguido entre precios vuelve a 
activar los fundamentales del mercado. 
Con un mes de retraso, empieza 2015. 
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OVINO 

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

Semana 4. EUR kg vivo 2015 2014 2013 2012 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,13 2,90 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,21 2,89 3,09 3,19 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,59 2,80 2,83 3,24 

PRODUCTO LONJA DE REUS LONJA DE BELLPUIG 
 Día  26-01-2015 Día 23-01-2015 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,15 = 1,15 = 
Pollo amarillo 1,15 -0,10 1,15 -0,10 
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 = 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 1,73 -0,14 

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

HUEVOS (EUR/docena) Día 26-01-2015 Día  27-01-2015 
Clase Gramos Blancos Rubios Dif. Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,38 1,38 = 0,99 0,99 -0,01 
L 63-73 1,28 1,28 = 0,82 0,82 -0,01 
M 53-63 1,25 1,25 = 0,72 0,72 -0,01 
S <53 1,08 1,08 = 0,57 0,57 = 

AVES Y CONEJOS 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 24 ene Dif. 
De 19 a 23 kg 82,00 -1,00 
De 23,1 a 25 kg 85,00 -1,00 
De 25,1 a 28 kg 88,00 -1,00 
De 28,1 a 30 kg 91,00 -1,00 
De más de 30 kg 94,00 -1,00 
Ovejas (€/kg/vivo) 
Primera 0,70 = 
Segunda 0,52 = 
Tercera 0,40 = 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 26 enero Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,39-4,49 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,95-4,10 = 
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) 28 enero Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,69 -0,05 
Corderos 23,1-25 kg 3,55 -0,05 
Corderos 25,1-28 kg 3,42 -0,05 
Corderos 28,1-34 kg 3,27 -0,05 
Corderos + 34 kg 3,08 -0,05 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 29 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   2-8 feb Dif. 
Canal de -10,5 kg 9,20 -0,20 
Canal de 10,6-12 kg 9,00 -0,20 
Canal de 12,1-14,5 kg      8,20 -0,20 
Canal de +14,6 kg 7,80 -0,20 
Cabrito 13,00 -0,30 

CORDERO DE 23-25 KG: 3,52 (-0,07) 

PRIMEROS RECORTES 

GANADO OVINO - Semana  6/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 30 de enero de 2015 

 
Cordero 23 enero 30 enero Dif. 
‘ 

De 19 a 23 kg 3,79 3,72 -0,07 
De 23,1 a 25 kg 3,59 3,52 -0,07 
De 25,1 a 28 kg 3,44 3,37 -0,07 
De 28,1 a 34 kg 3,13 3,06 -0,07 
De más de 34 kg 2,92 2,85 -0,07 
    

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. 
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CORDERO DE 23,1 A 25 KG. MERCOLLEIDA

Tras el mantenimiento inusual de los 
precios después de las fiestas, la cotiza-
ción del cordero empieza a ceder. Se 
trata de primeros recortes que reflejan la 
realidad de unos consumos tradicional-
mente bajos en el segunda quincena de 
enero. Con todo, se trata de un primer 
ajuste en un mercado que sigue con una 
oferta reducida de animales, aunque los 
productores de las zonas de montaña 
están dando salida ya a más ganado. La 
cría de otoño está alcanzando los pesos 
mínimos para acudir a los mataderos, si 
bien la entrada de animales se producirá 
de forma escalonada: primero los de las 
cuadras más cercanas a los pastos de 
montaña y después los de los valles de la 
zona de Lleida y Huesca. No en vano, el 
mercado de Balaguer ya apuntó una re-
baja lineal de un euro por animal la se-
mana pasada, y además la perspectiva 
del consumo en febrero no suele registrar 
crecimientos a tener en cuenta.  

Los últimos datos del panel de consu-
mo alimentario recogidos por el Ministe-
rio de Agricultura confirman la tendencia 
a la baja de los últimos años. Así, el pasa-
do mes de octubre se registró un consu-
mo de 5.407 toneladas, algo mayor que 
el de ese mismo mes de 2013, pero con 
un descenso acumulado en un cómputo 
de doce meses del 6,6%. No en vano, la 
carne de cordero es la que más retrocede 
en la cesta de la compra de los consumi-
dores españoles, mientras que la de cer-
do -más económica- resiste mejor los 
cambios en la  dieta y baja un 1,1%. 

También hay un nuevo ajuste a la 
baja en el cabrito, que se sitúa en los 13 
euros y continúa su descenso desde el 
pico alcanzado en Navidad. No hay varia-
ciones en ovejas, con una producción 
muy corta y una buena opción de salida a 
Líbano y, ocasionalmente, a Francia. La 
opción de vender a los barcos está menos 
presente esta semana, después de las 
dificultades para cerrar expediciones 
mixtas con vacuno que se experimenta-
ron durante la anterior. Tendrán que 
pasar algunos días para que los corderos 
cojan peso y será entonces cuando la 
exportación será la alternativa más atrac-
tiva para los animales grandes frente a 
un consumo discreto en el mercado inte-
rior. Por último, la piel repite cotización a 
la espera de la evolución de la oferta, que 
tenderá a transmitirse conforme aumen-
ten los sacrificios.   
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VACUNO 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 5/2015. Del 26 de enero al 1 de febrero de 2015 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 29-01-2015) Cotiz. Dif. 
Macho 241-280 Kg/canal R3 4,13 = 
Macho 281-320 Kg/canal R3 4,03 = 
Macho 321-370 Kg/canal R3 3,88 = 
Macho >370 kg canal R3 3,78 = 
Hembra 180-220 Kg/canal R3  4,23 = 
Hembra 221-260 Kg/canal R3  4,08 = 
Hembra 261-300 Kg/canal R3  3,98 = 
Hembra >300 kg canal R3 3,88 = 
 
Italia (Módena, 26-01-2015) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,21-4,84 = 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,21-4,32 = 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,97-4,01 = 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,09-3,30 = 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,76-5,02 +0,03 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,44-4,54 +0,03 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,60-3,88 +0,03 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 19 al 25 de enero de 2015 
1 EUR = 4,2324 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,35 PLN -0,15 3,15 EUR +0,01 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,28 PLN 0,00 3,14 EUR +0,05 
Añojo 2 años kg/canal O3 12,68 PLN +0,03  3,00 EUR +0,06 
Novilla kg/canal U3 13,02 PLN -0,10  3,08 EUR +0,03 
Novilla kg/canal R3 12,79 PLN +0,05  3,02 EUR +0,06 
Novilla kg/canal O3 12,14 PLN +0,11 2,87 EUR +0,07 
 
Francia (Cholet, 26-01-2015)  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 = 
Novilla Kg/canal R 4,23 = 

 
Alemania. Semana del 19 al 25 de enero de 2015 
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,78 -0,01 
Añojo Kg/canal O3 3,45 +0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,59 +0,02 
Novilla Kg/canal O3 2,61 +0,04 

 
Brasil. Semana 4: 19 al 25 de enero de 2015.  1 BRL (Real brasileño): 0,333 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 137,63 +0,40 3,06 +0,09 

 

 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,41 (=) 

SUBIDA A RALENTÍ 
Según los últimos datos registrados 

por el Ministerio de Economía, corres-
pondientes a octubre de 2014, las cifras 
ya apuntaban entonces una tendencia a 
la baja de la carne de vacuno en la cesta 
de la compra de los españoles. Y de ahí 
los reparos, que se reparten entre la 
producción y la industria, a la hora de 
afrontar el panorama que han dejado 
las subidas de las últimas semanas.  

Pero hoy por hoy los barcos están y 
los terneros se buscan, se cotizan y se 
pagan en operaciones que se repiten  
cada semana. La devaluación de la mo-
neda europea ha hecho que la carne 
española sea más atractiva para el mer-
cado de Oriente Medio, y compite bien 
con otros suministradores como Brasil. 
La pregunta del millón es qué margen 
de subida aceptarán estos mercados 
antes de cambiar el rumbo de sus expe-
diciones. Otro factor a tener en cuenta 
es la carestía del cordero, provocada 
por una oferta muy corta, que está difi-
cultando el cierre de los fletes mixtos de 
ovino y vacuno a Libia. Por su parte, los 
encargos hacia Líbano continúan y los 
operadores aseguran que habrá barco   
—y que será importante— para la se-
mana que viene.   

Sea como fuere, los ganaderos tie-
nen una salida fluida a través de este 
tipo de operaciones o al albur de la 
dinámica que generan estos pedidos. 
Para ellos, es el momento de rentabili-
zar en lo posible la inversión realizada 
en unos animales que se compraron 
caros y que, de momento, no tienen un 
peso que obligue a acelerar las salidas. 
Así las cosas, la sesión de la Junta mar-
có una subida de dos céntimos en los 
machos cruzados como fórmula de sín-
tesis. Esto es: reconocer la realidad pre-
sente del mercado sin olvidar lo excep-
cional de la situación a estas alturas del 
año. Esto queda de manifiesto en las 
hembras, que salen con normalidad, 
pero que no registran el afán que se ha 
llegado a desatar en torno a los machos. 
Conclusión: que las cotizaciones sigan 
como estaban mientras los mataderos 
advierten dificultad en la venta de las 
piezas más caras.      

También queda reflejada cierta ato-
nía propia de la cuesta de enero en el 
ganado frisón, que no llega a trasladar 
las tensiones al alza que provienen del 
cruzado. Machos y hembras repiten, 
aunque en el caso de los machos se 
trata de una estabilización tras varias 
semanas de subida y a la expectativa de 
cuál sea la demanda en los próximos 
días. En cambio, en las hembras persiste 
el equilibrio entre oferta y demanda, 
fruto de un mercado que se ha reducido 
últimamente a tenor del menor margen 
que ofrecen estos animales a la hora de 

GANADO VACUNO - Semana 6/2015 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 28 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 4,18 +0,02 4,03 +0,02 3,77 +0,02 3,64 +0,02 
De 331-370 kg/canal 4,05 +0,02 3,86 +0,02 3,69 +0,02 3,60 +0,02 
Más de 371 kg/canal 3,91 +0,02 3,78 +0,02 3,57 +0,02 3,30  +0,02 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

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

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,61 = 3,41 =  
 
* 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 12 
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VACUNO 

MACHO CRUZADO 55-60 KG: 353 (=) 

SIN ENTRADAS DE FRANCIA 
La llegada de ganado de engorde 

proveniente de otros mercados europeos 
es todavía muy escasa. La fuerte presión 
que experimenta el mercado galo por 
parte de los mayoristas de carne se ha 
intensificado esta semana con compras al 
por mayor de ganado de cría. Esto ha 
provocado un aumento de precios lineal 
de diez euros en el frisón de cebo, que se 
sitúa ya por encima de las cotizaciones 
de la producción nacional, y trae consigo 
la consiguiente bajada de las entradas a 
nuestro país. A ello se suma la mejor 
adaptación de los animales criados en las 
granjas nacionales, un factor que resulta 
esencial frente a las bajas temperaturas y 
la humedad de estas fechas. Entretanto, 
la venta de terneros de otras proceden-
cias, como Inglaterra o Irlanda, es toda-
vía anecdótica y el flujo de animales de 
Polonia y Rumanía tampoco permite 
desatascar los pedidos. 

Durante las últimas semanas, el pre-
cio de los animales de ganado cruzado 
ha seguido la tendencia que registra la 
carne. Sin embargo, esta semana los 
productores han concedido una tregua y 
se han repetido los precios tanto en el 
ganado de color como en el pinto. No en 
vano, saben que a estas alturas del año 
los animales apenas ganan peso y la de-
manda tiene cierto margen de maniobra 
en las reposiciones.  Por su parte, el mer-
cado de Torrelavega registró fluidez de 
pedidos y se constata un aumento de la 
calidad reconocido por los compradores.  

En frisón se está produciendo un 
desplazamiento en la demanda a favor 
de los machos respecto a las hembras, 
por el mayor margen que ofrecen éstos a 
la hora de rentabilizar su carne. Esta 
preferencia de los ganaderos determina 
ya la oferta de hembras frisonas y el vo-
lumen de las operaciones es cada vez 
menor. Habrá que esperar algunos meses 
para determinar si la apuesta se consoli-
da o si otros elementos, como las bajas, 
equilibran las preferencias. 

El mercado de reposición se encuen-
tra en un momento de transición tras las 
últimas subidas de precios en cruzado. 
Las granjas están llenas y los buenos 
precios de la carne, junto a unos pesos 
muy discretos, no hacen augurar salidas 
en tromba. Así las cosas, los pedidos se 
limitan a llenar las líneas que van que-
dando vacantes, y la climatología hace 
que haya que extremar los cuidados de 
los animales. En el caso de los terneros 
más grandes, su comercialización duran-
te los meses de verano podría poner en 
riesgo la rentabilidad y los resultados no 
admiten una acumulación de números 
rojos. Aún así, las presiones alcistas con-
tinúan presentes y sólo un aumento de la 
oferta en las próximas semanas podría 
aliviar el mercado.   

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 5/2015 
Semanas del 26 de enero al 1 de febrero 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 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 394 (=) --  --  
   “ 65-70 kg 429 (=) --  --  
   “ 70-90 kg 453 (=) --  --  
         

Cruzada 50-55 kg 237 (=) --  --  
   “ 55-60 kg 271 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 313 (=) --  --  
 80 kg 344 (=) --  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 141 (+10) 
Frisón 55-60 kg 156 (+10) 
Frisón 60-65 kg 175 (+10) 
          

 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. 

maximizar su rendimiento. 
Febrero servirá para determinar en 

qué medida la exportación se constitu-
ye en una realidad estable en el va-
cuno. Hasta ahora, los pedidos del 
exterior habían constituido un comple-
mento que se presentaba en momentos 
puntuales y empujaba el mercado al 
alza para retirarse poco después. De 
mantenerse, los pedidos a Oriente Me-

dio convertirían la exportación en una 
componente más de la demanda agre-
gada que, además de marcar tenden-
cias, fijaría cotizaciones a medio y lar-
go plazo. Hoy por hoy, esta no es la 
realidad del mercado y así lo reflejan 
los operadores. Todo ello sin olvidar 
que la internacionalización siempre 
opera en ambos sentidos, y que la com-
petencia en la oferta también es cre-
ciente. 

Viene de página 11 

* El consumo de carne de vacuno 
bajó un 5,6% en octubre: El consumo de 
carne de vacuno disminuyó un 5,6% 
entre los españoles en octubre pasado 
respecto al mismo mes del año anterior. 
Según los datos del Ministerio de Agri-
cultura, el volumen de carne de vacuno 
adquirida fue de 23.938 toneladas, lo 
que supone un retroceso de 1.414 tone-
ladas frente a octubre de 2013. También 
se redujo el gasto realizado, 218,8 millo-
nes de euros, un 4,4% menos que el año 
anterior. Estos datos confirman la ten-
dencia a la baja en el consumo de va-
cuno que se mantiene desde enero del 
año pasado y que viene acompañada de 
un disminución general de la carne.  

Según los datos, de noviembre de 
2013 a octubre de 2014, la compra total 
de carne se redujo un 3,5%, mientras 
que en otros grupos de alimentos el des-
censo fue más moderado: un -1,8% en  En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc
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frutas y hortalizas y un -3,4% en el pes-
cado. Tampoco es homogéneo el com-
portamiento entre las diferentes carnes. 
El consumo de vacuno se redujo un 
4,3%, frente  a bajadas del 1,1% en cer-
do, del  2,5% en pollo y del 2,3% en 
huevos. De hecho, el descenso de consu-
mo en vacuno sólo fue superado por el 
registrado en ovino, que cayó un 6,6%. 
En cuanto a precio medio, octubre regis-
tró un incremento de 11 céntimos sobre 
el mismo mes del año anterior. 
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MAÍZ LLEIDA: 170,00 (-1,00)  

ENCALLADO 

El mercado cerealista anticipa la 
ralentización que siempre se le presume 
al mes de febrero y sale de enero con la 
sensación de estar más ofertado que 
demandado. Poco a poco, las ofertas de 
trigo nacional y, sobre todo, de maíz 
francés van moviendo fichas para abajo, 
mientras que el puerto cede también 
pero sostenido, en el caso del maíz por 
ejemplo, todavía por algunas recom-
pras. Y, de forma general, hay más pre-
sión sobre el inmediato que sobre el 
diferido, sobre el que vuelven a planear 
muchas incertidumbres: la gran pregun-
ta puede ser qué pasará con Ucrania y 
Rusia de cara a la próxima campaña, si 
se pueden encontrar orígenes alternati-
vos en el caso de que todo vaya allí a 
peor y, más pronto que tarde, si la ex-
tensión del conflicto va a afectar a la 
exportación desde puertos ucranianos 
(alguno está ya en poder de los rebel-
des prorrusos). A modo de ejemplo, el 
maíz en Tarragona de junio-septiembre 
se fue al empezar la semana hasta los 
175 euros y la va a cerrar con un retro-
ceso respecto al cierre de la semana 
precedente. En general, con un futuro 
cercano de tendencia débil, el medio 
plazo sigue estando bastante indefini-
do. 

En cualquier caso, de momento y de 
cara al teóricamente apático febrero, la 
tendencia es de debilidad. Es decir, una 
operativa limitada, que se ciñe a algu-
nas compras para el día a día e ir aca-
bando de cubrir el engarce entre febre-
ro y marzo, y algunas coberturas a más 
largo plazo, básicamente gracias a ofer-
tas más agresivas de maíz francés para 
entregas hasta el verano a precios muy 
similares a los actuales. El amplio dife-
rencial entre trigo y maíz sigue siendo 
el factor clave del mercado, que retrae 
las compras claramente del cereal me-
nos cubierto (trigo) y permite consu-
mos más elevados del que hay más co-
berturas (maíz). Y la poca demanda 
que hay de trigo forrajero se traduce ya 
en descensos más substanciales de su 
precio y en presiones indirectas sobre el 
precio del panificable, que hasta ahora 
había permanecido inmune a cualquier 
concesión y defendiendo sin problemas 
su amplia prima sobre el forrajero. Algo 
está cambiando también aquí. Tampoco 
está más clara la importación: se oferta 
más y se demanda menos... pero la 
reposición es más cara. 

Caso aparte, como casi siempre, es 
la cebada. Va saliendo cada semana 
algo más de oferta al mercado, pero 
sigue siendo difícil encontrar volúme-
nes importantes. Y, aunque haya poca 
demanda de este cereal, la oferta es la 
que se autorregula para evitar lo que, 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 5/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 30 de diciembre de 2015 

 

Producto Tiempo Posición 23 ene 30 ene Pago 
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 219,00 216,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 200,00 197,00 30 días 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 195,00 194,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Feb s/Tarr/almacén 195,00 194,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Mar-abr s/Tarr/almacén 198,00 196,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 181,00 180,00 30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 171,00 170,00 30 días 
Maíz Lleida Feb scd Lleida 173,00 171,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 170,00 168,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 165,00 164,00 Contado 
Maíz importación Feb s/Tarr/almacén 166,00 164,00 Contado 
Maíz importación Mar-may s/Tarr/almacén 170,00 168,00 Contado 
Maíz importación Jun-sep s/Tarr/almacén 173,00 172,00 Contado 
      
Centeno Ene-mar s/Barna/almacén (*) 176,00 (*) 174,00 Contado 
Sorgo francés Disp scd Lleida 175,00 173,00 30 días 
      
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 260,00 260,00 Contado 
DDG importación EEUU Feb-mar s/Tarr/almacén 260,00 260,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Ene s/Barna/alm 399,00 402,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb s/Barna/alm 399,00 402,00 Contado 
Harina soja importación 44% Feb-jun s/Barna/alm 384,00 388,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 369,00 368,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene s/Tarr/Barna/alm 409,00 412,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb s/Tarr/Barna/alm 409,00 412,00 Contado 
Harina soja importación 47% Feb-jun s/Tarr/Barna/alm 394,00 398,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 379,00 378,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 190,00 195,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Ene-mar s/Tarr/almacén Sin oferta Sin oferta Contado 
Harina girasol integral 28% Abr-may s/Tarr/almacén 190,00 190,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 251,00 249,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Feb s/Tarr/almacén 251,00 249,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 300,00 300,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp-feb s/Tarr/almacén 285,00 280,00 Contado 
Harina colza 00 importación Mar-abr s/Tarr/almacén 283,00 278,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-feb s/Tarr/almacén 162,00 158,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 420,00 420,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 490,00 485,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 725,00 675,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 650,00 615,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Febrero scd Lleida 695,00 695,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Febrero scd Lleida 555,00 555,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 154,00 154,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Feb-abr s/Tarr/almacén 154,00 154,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 217,00 219,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 187,00 189,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 174,00 176,00 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 14 
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BALAS DESHIDRATADAS 1ª: 200,00 (+10) 

LA PRIMERA DE LA CLASE 

CEREALES Y FORRAJES 

Como un parto. Tras nueve meses 
de descensos y repeticiones encadena-
das en esta campaña, la cotización de 
las balas Primeras consigue subir y 
vuelve al nivel que tenía... hace nueve 
meses, cuando empezó la campaña. 
Claro que, para encontrar una subida 
en las cotizaciones de este producto, 
hay que remontarse ¡a finales de la 
campaña 2012-13, hace casi 3 años! 
Desde entonces, el mercado solo ha 
hecho que bajar o permanecer en una 
interminable línea plana. Ahora, la tan 
esperada subida hay que achacársela a 
la pujanza de la exportación, sobre todo 
la destinada a China, y a una oferta de 
este tipo de calidades superiores que se 
ha confirmado como bastante limitada. 
De hecho, los comentarios generaliza-
dos son que ya no queda prácticamente 
disponibilidad de pacas Primeras en el 
mercado: toda su oferta está ya vendida 
o comprometida. 

Para el resto del género, ningún 
cambio. El mercado interior, igual que 
el francés, sigue operando con lentitud 
y, para determinadas calidades más 
flojas, con notable pesadez, sobre todo 
en el gránulo. En cuanto al granulado 
Primera, no se contagia de la firmeza 
de su homólogo en balas y la referencia 
de tablilla se confirma como un nivel 
difícil de superar. En cualquier caso, el 
mercado va dibujando el futuro, con 
una exportación que va a ser pujante 
por la demanda china y, en general, por 
la más que favorable paridad entre euro 
y dólar, y un mercado interior que de-
berá lidiar con ese previsible encareci-
miento que restringirá su potencial de 
demanda. 

Al otro lado del Atlántico, persiste 
la situación general de pesadez en la 
comercialización. Los puertos siguen 
registrando problemas de retrasos en 
los embarques de género para la expor-
tación y el precio de la leche solo hace 
que bajar desde que empezó el año. Es 
decir, lentitud tanto en la exportación 
como en el mercado interior. En algu-
nas zonas del país, los fabricantes de 
alimentación animal ya están ofertando 
contratos de forraje (en base a alfalfa y 
a mezclas de alfalfa y hierba) para la 
nueva campaña y parece que hay una 
buena demanda en estas posiciones 
diferidas. Para el inmediato, precios de 
nuevo sin cambios relevantes. 

FORRAJES - Semana 5/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 30 de enero de 2015 

 
Campaña 2014-2015 Proteína Humedad  23 enero 30 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% 190,00 200,00 +10,00 
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 31: del 1 de julio de 2014 al 27 de enero de 2015) 

 

 Importación Exportación 
 

 España UE Alemania Francia UE 
Trigo blando      
   2012-13 291.967 1.180.836 5.135.652 5.251.916 17.321.272 
   2013-14 582.070 1.897.635 4.279.405 5.121.923 16.715.346 
Diferencia +290.103 +716.799 -856.247 -129.993 -605.926 
  Estimación UE (blando)  3.100.000   22.000.000 
  Estimación USDA (todos)  5.000.000   28.000.000 
Maíz      
   2012-13 2.250.884 7.072.808 318.721 244.450 2.109.910 
   2013-14 1.950.136 5.217.138 135.275 97.628 1.664.330 
Diferencia -300.748 -1.855.670 -183.446 -146.822 -445.580 
  Estimación UE  9.000.000   2.400.000 
  Estimación USDA  7.000.000   2.500.000 
Cebada      
   2012-13 0 14.554 1.659.737 1.243.063 4.830.343 
   2013-14 0 57.518 1.362.779 1.205.341 5.093.922 
Diferencia 0 +42.964 -296.958 -37.722 +263.579 
  Estimación UE  100.000   7.100.000 

 

  

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladas 
Semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2015 (semana de campaña 31) 

 

 Semana 31   
 2013 2014 2014 Dif. Semana 30 Dif. sem 
   %13 2014-13 2014 anterior 
IMPORTACIÓN 
 

Trigo blando 18.463 17.089 -7 % -1.374 13.304 +3.785 
Trigo duro 26.441 80.352 +204 % +53.911 166.632 -86.280 
Maíz 357.833 76.260 -79 % -281.573 138.031 -61.771 
 

EXPORTACIÓN 
 

Trigo blando 608.931 661.057 +9 % +52.126 728.664 -67.607 
Trigo duro 23.930 0 -100 % -23.930 70.000 -70.000 
Maíz 19.922 89.620 +350 % +69.698 79.125 +10.495 

por ejemplo, sí sucede con el trigo. Así 
que se asiste a una casi imperceptible 
depreciación, con descensos que son 
más deslizamientos a la baja que des-
censos en sí. El resultado sólo se ve 
con el paso de los días: si la semana 
pasada, todavía se oían los 182 euros, 
en la actual los 181 se delimitan como 
techo máximo del momento, con algu-
nas (pocas) operaciones por debajo del 
umbral de los 180 euros. Obviamente, 
la cebada no puede abstraerse del am-
biente general del cereal..., pero sí 
puede minimizar sus efectos. 

En el resto de productos, nueva 
semana de encarecimiento de la soja 
pero no por futuros sino por bases y 
cambio euro/dólar, ya que pocas noti-
cias nuevas hay (cercanía de la cose-
cha en el hemisferio sur, que le hará 
perder protagonismo a la exportación 

Viene de página 13 
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de EEUU; que si llueve o no en Brasil; 
alguna cancelación de soja USA por 
parte de China;...). La colza, en cam-
bio, prosigue con sus labores de correc-
ción bajista del precio, al estar claro 
que su precedente escalada provocó la 
desbandada de su demanda. Y tal vez 
la noticia de la semana haya que bus-
carla en el aceite de soja, con una ful-
minante caída de sus futuros en Chica-
go tras anunciar EEUU que autoriza el 
acceso de Argentina al programa norte-
americano de biocombustibles. Lo que, 
en la práctica, quiere decir que Argenti-
na podrá exportar más biocombustible 
(en base a soja) al mercado de EEUU. 
La presión sobre los precios americanos 
ha sido inmediata. Y el diferencial que 
abre con la harina de soja le aporta un 
soporte adicional a ésta en la negocia-
ción de los contratos de futuros en 
Chicago. 
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FRUTA 

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

ALGO SE MUEVE 

FRUTA - Semana 5/2015 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 29 de enero de 2015 

 

 22 enero 29 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+ -- 0,50-0,55 -- 0,50-0,55 
Devoe 60+ -- 0,35-0,40 -- 0,35-0,40 
Alejandrina 65+ -- 0,35-0,40 -- 0,35-0,40 
Decana 70+ 0,40-0,45 -- 0,40-0,45 -- 
Flor d’hivern 75+ 0,35-0,40 -- 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.  

Poco a poco, la venta de pera se 
mueve algo, que ya es mucho. La com-
petencia de la fruta de pepita con los 
cítricos en los supermercados sigue 
siendo muy dura, pero los últimos pre-
cios se han trasladado al público y si-
guen llegando los pedidos. El mercado 
ha asumido bien el repunte en las coti-
zaciones de la Conference -que sigue 
muy asequible respecto a otros años- y 
funciona como punta de lanza de las 
demás variedades. Más despacio van las 
salidas de Blanquilla, que están acusan-
do la falta de demanda para una pro-
ducción que ha cumplido las expectati-
vas. Para colmo, uno de los destinos 
principales de la exportación, Grecia, 
presenta un horizonte poco halagüeño 
a tenor de las caídas en la bolsa de Ate-
nas y de la incertidumbre que rodea el 
relevo al frente del Ejecutivo heleno. 
Una vez más, el marco institucional 
europeo, donde cada movimiento se 
traslada al conjunto de países, condicio-
na la realidad de los mercados. Hay que 
tener en cuenta que la Blanquilla tiene 
un margen más reducido en frío tras las 
restricciones impuestas en los trata-
mientos de conservación. En todo caso, 
hablamos siempre de sensaciones, 
puesto que los precios repiten en las 
todas variedades sin mayores proble-
mas.      

En las manzanas siguen las dificul-
tades generales, con unas cotizaciones 
que se repiten y aún así a duras penas 
logran dar salida a la producción. La 
situación más preocupante está en la 
Golden, que continúa sin remontar. Al 
menos, la estabilidad de esta semana 
parece indicar que los precios han toca-
do suelo y que no habrá que excavar 
más para poder vender lo que queda. 
Las Gala son, sin duda, la variedad que 
mejor se comercializa en el mercado 
español, aunque su volumen no alcanza 
ni de lejos el de las Golden. Como con-
trapartida, el destrío de esta variedad 
va directamente a industria y su calen-
dario afronta ya el tramo final. Previsi-
blemente, tomarán el relevo las Rojas, 
cuyos precios se fijarán en función de 
las importaciones. También hay ya algo 
más de demanda de Fuji, pese a su me-
nor calidad este año. De nuevo, se trata 
de impresiones sobre el mercado, por-
que los precios no se mueven.  

Este estado de cosas se traslada 
directamente a la industria de transfor-
mación, que sigue trabajando con una 
demanda muy corta y que tiene unas 
entradas de fruta escasas. La produc-
ción de zumos en invierno funciona a 
base de otros productos y la venta de 
purés y concentrados cubre sin proble-
mas las necesidades, tanto del mercado 
interior y como del de fuera de España. 

En suma: nada nuevo bajo el sol 

dentro de una campaña marcada por el 
cerrojazo ruso, que ha llenado las cá-
maras de toda Europa y que ha acaba-
do por reventar los precios. Los grandes 
productores de manzana polacos inten-
tan aún digerir aumentos en sus stocks 
de dos dígitos, y el consumo de la zona 
UE no da más de sí. En pera la situa-
ción no es tan dramática, gracias a la 
buena evolución de la Conference den-
tro de España. 

 
* Francia mantiene sus stocks de 

manzana en la media del último lustro 
pese al veto ruso: A fecha de 1 de 
enero de 2015, las existencias de man-
zana en las cámaras francesas eran un 
9% más bajas que las del año pasado. 
El país galo logra mantener sus stocks 
en la media del último lustro pese a la 
presión que ha supuesto el veto ruso 
para estas frutas de pepita en Europa. 
Estos niveles son fruto de un buena 
comercialización en todas las varieda-
des, excepto la Granny Smith. De he-
cho, el mes de diciembre se cerró con 
un incremento del 14% en las ventas 

para el conjunto de la producción hasta 
alcanzar las 89.832 toneladas comer-
cializadas. 

Destaca el buen comportamiento en 
la variedad Golden, cuyas existencias se 
recortan un 13% sobre las del arranque 
de 2014, con 204.582 toneladas. Con 
todo, la situación actual no era de pre-
ver a principios de campaña, cuando se 
arrastraba la pesadez de la cosecha 
anterior. Sin embargo, las ferias del 
mes de octubre hicieron remontar los 
números y, sobre todo, jugó un papel 
muy importante la exportación, que 
logró encontrar alternativas a la satura-
ción de los mercados europeos. Así, en 
noviembre las operaciones a gran esca-
la con el exterior permitieron compen-
sar la tradicional bajada de actividad 
del mercado interior. En global, las 
ventas de manzanas francesas durante 
2014 han superado en un 37% a las del 
año anterior, todo un hito. Todo un 
contraste respecto al conjunto de Euro-
pa, donde los stocks han aumentado el 
12% respecto a 2014 pese a las bajadas 
de precios.           

STOCKS Y VENTAS DE MANZANA EN FRANCIA, A 1 DE ENERO DE 2015 
 

 Stock a 1 de enero. Tn Ventas en diciembre. Tn 
 2014 2015 2015%14 2014 2015 2015%14 
 

Golden 236.093 204.582 -13 % 19.865 23.214 +17 % 
Roja Americana 14.537 12.744 -12 % 3.664 5.012 +37 % 
Granny Smith 79.646 63.974 -20 % 12.511 11.308 -10 % 
Gala 54.729 50.493 -8 % 16.558 19.565 +18 % 
Otras bicolores 154.774 164.611 +6 % 18.870 19.219 +2 % 
Otras 68.202 57.559 -16 % 7.341 11.514 +57 % 
 

Total  607.981 553.963 -9 % 78.809 89.832 +14 % 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura francés. 
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