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SEMANAS 11-12/2015 

El mercado porcino europeo parece haber 
dejado atrás las convulsiones en que ha vivido durante los últimos meses e intenta 
encarar una etapa de mayor tranquilidad. Así, el nuevo descenso alemán de esta 
semana ha pasado más o menos desapercibido en el resto de la UE (exceptuando, 
como casi siempre, sus países más directamente dependientes: Holanda y 
Bélgica).  

NÚMERO 2.404 — AÑO XLII SESIONES DE LONJA DEL 9 AL 13 DE MARZO DE 2015 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,148 (=).- 
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La mejora de la 
matanza semanal correspondiente al principio de mes deja un sabor agridulce en 
el sector vacuno. Las puertas de la exportación continúan abiertas y al mismo 
tiempo se ha recuperado un nivel de sacrificios que refleja la fluidez de las 
operaciones, tanto en frisón como en cruzado.  

HEMBRA CRUZADA 180-240 KG “R”: 3,90 (-0,03).- 
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La sensación de tocar techo en la 
escalada del precio va tomando cuerpo, tanto por fechas como por balance de 
mercado entre oferta y demanda. No significa ello que sea difícil vender los 
lechones; al revés, se siguen colocando todos con fluidez y sin problemas e, 
incluso, más que hubieran a la oferta, más se venderían. Pero también es cierto 
que la demanda, viendo que el precio difícilmente irá a más y considerándolo ya 
suficientemente elevado para las expectativas de ventas futuras del cebado que 
pueda tener, ya no muestra prisa por comprar los lechones.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 42,50 (=).- 
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DATOS 

La incapacidad del precio interior 
chino del cerdo para reaccionar al alza 

tras dos años de liquidación de efectivos 
de reproductoras en ese país, ha sido 

objeto de análisis esta semana por parte 
de un experto chino. El analista 

considera que los productores están 
confundidos, preguntándose por qué 

sigue deprimido el precio del cerdo en 
China y aporta dos posibles respuestas 
de carácter estructural: la lucha contra 

la corrupción y la ralentización del 
crecimiento de la economía china. El 

gobierno lanzó una campaña anti-
corrupción en diciembre de 2012, que 
ha provocado, según este analista, que 

estallara una burbuja especulativa igual 
al 10% del consumo total de carne de 

cerdo en China. Así, se estima que antes 
de esta campaña, 7 de cada 10 cerdos 

tenían como destino su consumo en los 
hogares y los otros 3 cerdos iban a 

consumo en restauración: la campaña 
anti-corrupción habría eliminado 1 de 
estos 3 últimos cerdos. Es decir, afloró 
una burbuja de producción/consumo 

igual al 10% de la demanda de carne de 
cerdo y, a partir de entonces, los 

mataderos han estado en un proceso de 
reducción de su capacidad de matanza, 
para adecuarse al nuevo nivel más de la 

demanda.  

¿QUÉ PASA CON EL PRECIO CHINO? 

Según datos del ministerio de Agri-
cultura de Rusia, este país ha exportado 

322.000 tn de trigo en febrero (-57% 
respecto al mismo período de 2014), 

muy por debajo de los 2,1 millones de 
tn que todavía exportó en enero. Es 

decir, se intentó exportar el máximo 
posible en enero, antes de que entrara 
en vigor la tasa sobre la exportación el 
1 de febrero. De julio de 2014 a enero 

de 2015, Rusia lleva exportados 19 
millones de tn de trigo (la previsión 

total se mueve sobre los 21 millones de 
tn). Paralelamente, las compras de la 
intervención rusa siguen quedándose 

por debajo de lo deseado por las autori-
dades rusa: apenas 160.000 tn de trigo 

a 2 de marzo. 

TRIGO RUSO ANTES DE LA TASA. 

El buen comportamiento del 
último mes del año ha permitido 

salvar las cifras globales de sacrificio 
de ganado vacuno de 2014. Sólo en 

diciembre pasaron por las salas 
202.538 cabezas de ganado bovino, 

un 7,2% más que en el mismo mes de 
2013. Este crecimiento contribuye a 

equilibrar las caídas de meses 
anteriores y el saldo final es de un 
retroceso del 1,9% en la actividad 
sobre el año anterior. Además, en 

diciembre hubo una subida del 9,3% 
en toneladas que deja el cómputo 

anual en un -0,8%. 
En términos anuales, destaca el 

aumento de matanza en todas las 
categorías de bovino mayor, que 

crecen un 4,3% por número de 
cabezas y un 3,6% por volumen de 

toneladas respecto a 2013. 

BALANCE PLANO DE MATANZAS. 

Ver página 16 
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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: 1,148 (=) 

¡QUE INVENTEN ELLOS! 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 9 al 15 de marzo de 2015 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 6 Vivo 1,04 -0,04 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,34 -0,05 
Mataderos Vion Holanda, lunes 9 Canal base 56% 1,38 -0,05 

FRANCIA    
MPB, lunes 9 Canal TMP 56  1,220 +0,002 
MPB, jueves 12 Canal TMP 56  1,226 +0,006 

ITALIA    
Parma, viernes 6 Vivo 156-176 kg Sin cotización -- 
Módena, lunes 9 Vivo 130-144 kg 1,240 -0,005 
 Vivo 156-176 kg 1,336 -0,005 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 11 Canal Auto-FOM 1,40 -0,03 
Cotización de Tonnies, miércoles 11 Canal base 56% 1,40 -0,03 

BÉLGICA    
Danis, jueves 12 Vivo 0,97 -0,03 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 12 Canal "Clase E” 57% Tendencia = 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 12 Canal 61%    9,20 (=) 1,23 = 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,148  -  Alemania 1,09 -  Francia 1,10 - Holanda 1,05 - Bélgica 1,08 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 11 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,15 1,20 1,38 1,31 1,27 1,12 
Alemania 1,11 1,14 1,31 1,25 1,16 1,03 
Francia 1,10 1,18 1,32 1,24 1,15 1,00 
Holanda 1,05 1,13 1,33 1,26 1,12 0,99 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 83,67 82,71 81,57 81,21 81,17 83,05 
Productores (kg vivo) 107,60 107,01 105,31 104,28 105,30 106,16 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,27 1,38 1,34 1,22 1,11 
Media interanual 1,24 1,35 1,37 1,23 1,13 1,11 
En lo que va de año 1,06 1,21 1,33 1,19 1,16 1,07 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,21 1,33 1,33 1,18 1,09 
Media interanual 1,18 1,30 1,35 1,22 1,10 1,10 
En lo que va de año 1,05 1,18 1,31 1,22 1,05 1,03 
FRANCIA 
Media anual -- 1,19 1,30 1,29 1,17 1,04 
Media interanual 1,25 1,28 1,30 1,20 1,07 1,04 
En lo que va de año 1,03 1,16 1,25 1,22 1,10 0,98 
HOLANDA 
Media anual -- 1,19 1,34 1,34 1,18 1,07 
Media interanual 1,15 1,32 1,36 1,21 1,08 1,09 
En lo que va de año 0,99 1,19 1,33 1,23 1,05 1,00 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 12/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 12 de marzo de 2015 

 

Cerdo Cebado 5 marzo  12 marzo Dif. 
   Cerdo Selecto 1,160 1,160 = 
   Cerdo de Lleida o normal 1,148 1,148 = 
   Cerdo graso 1,136 1,136 = 
 

Cerda 0,45 0,45 = 
 

Lechón 20 kilos  
   Precio Base Lleida  42,50 42,50 = 
 

* 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.  

La oferta de cerdos europea da seña-
les de volver a normalizarse, tras los 
vaivenes y excesos que ha vivido en este 
primer trimestre, mientras que la de-
manda no va a más pero mantiene la 
inercia que le ha de llevar hasta los 
consumos de la primavera. El optimis-
mo exportador se sostiene en la misma 
proporción en que el euro cae. Y, del 
almacenamiento privado, poco más se 
sabe, salvo el desinterés general que 
muestra toda Europa por el mismo de 
momento (tal vez no ayude mucho pe-
ro, si algo hace, no será perjudicar). 
Alemania (-4 céntimos la semana y pa-
sada y -3 en ésta) ha desandado ya la 
última subida de febrero (+7 cénti-
mos), la que se le indigestó al matadero 
por no poder repercutirla sobre la carne 
y provocó una reducción de matanza en 
Alemania que ha dejado excedentes en 
estas dos últimas semanas. Sobraban 
cerdos y los pesos subieron, con lo que 
el precio ha bajado. Esta ha sido la cau-
sa. La consecuencia es que los matade-
ros alemanes están ahora ofertando 
carne en toda Europa a precios muy 
bajos y, como tienen problemas para 
vender en los países del este (la menor 
demanda polaca también es una de las 
causas del descenso alemán), ofertan 
más en los países del oeste, como Fran-
cia y España. No son los únicos en ofer-
tar barato, porque en estos últimos días 
ha llegado también carne de Polonia a 
España a precios (y descuentos) muy 
agresivos: los polacos, con medio mun-
do cerrado a su carne a causa de la pes-
te africana y un precio del cerdo de 
nuevo más bajo que el alemán, están 
comprando menos en Alemania (no 
necesitan más porque no pueden expor-
tar) y están vendiendo dentro de la UE 
toda esa carne que antes exportaban a 
terceros países. 

Pasa a página 4 
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Viene de página 3 

PORCINO 

Pero también es cierto que, pese al 
descenso alemán y pese a toda esta 
presión en el mercado cárnico, el resto 
de los grandes productores europeos 
mantienen sus cotizaciones estabiliza-
das (Dinamarca, España) o incluso 
suben testimonialmente (Francia: ¡por 
fin han reabsorbido todos los retrasos 
navideños!). Lo que quiere decir que no 
estamos en una situación de espirales 
bajistas, en las que un país empuja a 
otro, sino en una situación de reajustes 
europeos en función del balance de 
cada mercado nacional. Y, en estos mo-
vimientos, hay unos que presionan y 
otros que se sienten presionados..., pero 
cada país (y cada operador) está al mis-
mo tiempo en los dos casos, porque la 
suma de factores es compleja (precio 
del cerdo, coste laboral, coste de trans-
formación, canales de venta a terceros 
países) y todo el mundo se siente ame-
nazado, siendo al mismo tiempo una 
potencial amenaza para el resto. Porque 
de lo que se trata este año, con una 
recuperación de la producción porcina 
en el mundo y una nueva guerra de 
divisas, es de consolidar exportaciones 
quien ya creció (España) y de recuperar 
cuotas quien las perdió (Alemania, Di-
namarca, EEUU). 

Es en este marco que el matadero 
español se lamenta de haber seguido la 
estela alcista de Alemania en febrero y 
no hacer ahora lo mismo cuando baja. 
Ello le supone perder competitividad 
frente a una competencia que trabaja 
también en euros (es decir, parafrasean-
do a los macro-economistas: no pode-
mos devaluar para ser más competitivos 
frente a los alemanes, hay que producir 
más barato o ser más eficientes). La 
pérdida de valor del euro es una mone-
da (valga la redundancia) de dos caras: 
beneficia a los exportadores europeos 
(aunque el transporte se encarece por el 
combustible más caro), pero les facilita 
a los importadores mundiales presionar 
sobre sus precios de compra en la UE, 
sabiendo que los vendedores disponen 
de margen (monetario). Con lo que, por 
ejemplo, los japoneses intentan comprar 
por 1 euro lo que antes compraban por 
1 dólar: ello supone, en la práctica, 
comprar un 20% más barato. Se saldrán 
o no con la suya (todo es negociable), 
pero lo cierto es que, a un precio más o 
menos alto, los europeos podrán vender 
más carne en el mercado mundial. De 
hecho, en enero, la exportación ameri-
cana de porcino ha caído un 20%, con 
especial fuerza en China y Japón: 
¿menor demanda en general o es que 
EEUU ha vuelto a quedarse, por precio, 
fuera de mercado? Porque los exporta-
dores españoles están ya percibiendo un 
renovado interés comprador chino, tras 
sus festividades del Año Nuevo, que se 
ejemplifica de momento en la panceta. 

Pero la realidad del mercado inte-

rior español del cerdo vivo, más allá de 
la carne (cámaras llenas y precio euro-
peos estancados) o del cereal (el euro 
barato encarece el pienso, ya que so-
mos un país importador de materia 
prima), la marca el peso. Y éste encade-
na ya 7 semanas de descensos: en la 
última, -160 gramos en canal. La ma-
tanza flexiona cada semana ligeramen-
te a la baja, falta de oferta para mante-
ner volúmenes más elevados. Para la 
semana entrante, los ganaderos que 
participan en el muestreo de Mercollei-
da prevén poner un 2% menos de cer-
dos a la venta que la semana anterior, 
mientras que los mataderos anuncian 
una demanda apenas en ligero descen-
so (-0,3%). El matadero se acomoda a 
lo que hay y ni quiere matar menos ni 
va detrás de los cerdos para matar más: 
alguno se habrá cubierto ya con más 
comodidad esta semana, pero otro ha-
brá que siga buscando garantizarse más 
cerdos. La gran integración limita sus 
salidas para contener el descenso de los 
pesos. De nuevo, la diferencia de escan-

dallo entre mataderos netamente ex-
portadores y mataderos centrados en el 
mercado interior parece que va a am-
pliarse. Si sube el cerdo y baja el euro, 
la carne congelada se revaloriza. La 
producción de cerdos, exceptuando tal 
vez Francia, va a ser mayor en 2015 
que en 2014 y de forma bastante clara 
en, por ejemplo, EEUU, el gran compe-
tidor de la UE en el comercio mundial. 
Los consumos primaverales están a la 
vuelta de la esquina (esas famosas bar-
bacoas...) y deberían permitir relanzar 
los precios en Alemania de cara a las 
vacaciones de Pascua y dependiendo de 
la climatología. Con lo que todo el 
mundo desea ahora es un poco de esta-
bilidad en los mercados (el descenso 
alemán no fuerza descensos en España 
pero impide subidas), resituarse, equili-
brarse... Y, si hay que hacer experimen-
tos, que sea con gaseosa: los que han 
de inventar algo ahora, son los alema-
nes, que subieron precio cuando sobra-
ban cerdos en Europa y lo han bajado 
cuando empiezan a faltar. 

 

 

 

FLUCTUACIONES MONETARIAS FRENTE AL EURO A 11 DE MARZO DE 2015 
Fuente: BCE 

 

 moneda en 1 mes en 3 meses en 6 meses en 1 año 
 

Importadores  
     

    Rusia rublo -12,1% -4,4% +35,2% +29,5% 
    R. Unido libra -4,9% -11,2% -11,6% -15,8% 
    Filipinas peso -6,8% -15,2% -17,7% -24,6% 
    Hong Kong dólar -6,5% -14,8% -18,1% -23,9% 
    China yuan -6,2% -13,9% -16,4% -22,4% 
    Corea Sur  won -4,6% -12,8% -11,1% -19,8% 
    Japón yen -5,3% -12,8% -7,3% -10,1% 
    Filipinas peso -6,8% -15,2% -17,7% -24,6% 
    México peso -2,7% -8,5% -3,4% -10,5% 
 

Exportadores  
     

    EEUU dólar -6,5% -14,9% -18,2% -23,8% 
    Canadá dólar -5,9% -5,9% -5,6% -12,9% 
    Brasil real +2,3% +1,6% +11,6% +1,1% 
 
NOTA MLL: Grosso modo, un descenso en la paridad del euro respecto a la moneda de un país exporta-
dor significa más competitividad para los exportadores europeos y un descenso frente a la moneda de un 
país importador significa mayor poder adquisitivo del potencial comprador. 

EL EURO FRENTE AL... 

DÓLAR USA WON COREANO 

YEN JAPONÉS YUAN CHINO 
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PORCINO 

BALANCE MENSUAL 
 
El Instituto del Sector Porcino (IFIP) 

francés publica en su Baromètre Porc de 
marzo el siguiente balance mensual 
sobre el mercado porcino: 

 

* El precio del cerdo: La subida de 
la cotización alemana ha sostenido el 
mercado europeo, en un contexto de 
oferta contrastada y demanda todavía 
tranquila. En Alemania, la reducción de 
las ofertas en febrero (tanto en número 
de cabezas como en peso) ha comporta-
do una subida del precio frente a una 
demanda más dinámica. La cotización 
ha ganado cerca de 20 céntimos en 4 
semanas. Sin embargo, algunos mata-
deros no han seguido toda esta subida, 
proponiendo a mediados de febrero 
precios netamente inferiores. En Espa-
ña, la demanda en Cataluña ha sido 
importante y ha contrastado con unas 
situaciones más pesadas en otras regio-
nes. Los integradores apenas han podi-
do satisfacer los pedidos, sosteniendo 
así las cotizaciones. En Francia, el mer-
cado ha aprovechado la subida alema-
na, aunque sin que ello tradujera una 
demanda particularmente alta y en un 
contexto de oferta relativamente esta-
ble. A finales de febrero, la cotización 
alemana se ha estabilizado. Al mismo 
tiempo, la Comisión Europea anunciaba 
una operación de almacenamiento pri-
vado, para sostener la actual subida de 
las cotizaciones del cerdo. Muchos ex-
pertos del mercado porcino de la UE 
hablan de cámaras ya llenas y se cues-
tionan la eficacia de esta medida, que 
habría llegado un mes demasiado tarde. 
Las exportaciones hacia China y Japón 
se han mantenido bastante planas, se-
gún los operadores daneses, pero los 
operadores españoles indican que tie-
nen buenos pedidos procedentes de 
Corea del Sur. El descenso de la cotiza-
ción americana de referencia se ha 
acentuado, llevando la cotización del 
cerdo a los 1,40 dólares/Kg al cierre del 
mes. Frente a las necesidades de los 
mataderos, la oferta ha seguido siendo 
abundante, tanto por la mayor produc-
ción como por el bloqueo de los puertos 
de la Costa Oeste. Las exportaciones 
americanas se han visto también penali-
zadas por la fortaleza del dólar frente al 
euro, aunque la situación se haya esta-
bilizado en febrero alrededor de los 
0,88 dólares por 1 euro. El mes de mar-
zo deberá ver cómo despiertan las im-
portaciones de los mayores países im-
portadores, como Japón o China. En 
tanto que la oferta europea se prevé 
importante, será necesaria una fuerte 
demanda para sostener las cotizaciones, 
tanto del cerdo como del despiece. 

 

* El precio de la carne: En febrero, 
el mercado del despiece ha reencontra-
do un cierto dinamismo, sostenido por 
las necesidades de jamones frescos. Las 
cotizaciones de las otras piezas han 

evolucionado de formas diversas según 
cada país. El mercado de Hamburgo ha 
tenido problemas para repercutir las 
subidas del precio del cerdo sobre las 
cotizaciones del despiece, sobre todo 
con el tocino y las piezas grasas, desti-
nadas a la transformación. En España, 
las cámaras de congelación estarían ya 
repletas. La elevada oferta de piezas 
frescas solo ha permitido repercutir 
parcialmente las subidas del la cotiza-
ción del cerdo, mientras que la deman-
da interior es estacionalmente débil y 
las exportaciones a países terceros no 
se han recuperado totalmente aún. En 
Francia, el Índice del Mercado de Run-
gis se ha estancado, penalizado por los 
fuertes descensos de las cotizaciones de 
la paleta y el tocino, así como, en me-
nor medida, por las del lomo. En Italia, 
las cotizaciones están entre estables y 
alcistas, exceptuando la corrección 
registrada en el precio del lomo, que 
ha bajado un 11% en un mes. La Comi-
sión Europea ha aprobado ayudas al 
almacenamiento privado a partir de 
principios de marzo y para un período 
de tiempo a priori corto. La cuantía de 
estas ayudas son inferiores en torno a 
un 40% a las de 2011 y no incluyen a 
grasas ni despojos. No está prevista 
ninguna medida para incitar a la ex-
portación. Esta operación, cuyo objeti-
vo es sostener la subida actual de las 
cotizaciones europeas del cerdo, ha 
sido acogido de forma contrastada por 
las empresas, que la consideran dema-
siado tardía. 

EEUU + CANADÁ 
 
Canadá entró en 2015 con casi 

13,17 millones de cerdos, un 1,7% 
más que hace un año, mientras que 
EEUU lo hizo con 66,05 millones,     
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CENSOS PORCINOS DE EEUU Y CANADÁ AL CIERRE DE 2014 (miles de cabezas) 
Fuente: USDA/Stat Canada 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2014%2013 
 

EEUU 64.725 66.259 66.224 64.775 66.050 +2,0% 
 

    Reproductores 5.778 5.803 5.819 5.757 5.969 +3,7% 
    Cerdos 58.947 60.456 60.405 59.018 60.082 +1,8% 
 

Canadá 12.615 12.625 12.610 12.940 13.165 +1,7% 
 

    Reproductores 1.217 1.217 1.212 1.214 1.220 +0,5% 
    Cerdos 11.398 11.408 11.398 11.726 11.945 +1,9% 
 

EEUU+Canadá 77.340 78.884 78.834 77.715 79.215 +1,9% 
 

    Reproductores 6.995 7.020 7.031 6.971 7.189 +3,1% 
    Cerdos 70.345 71.964 71.803 70.744 72.027 +1,8% 

EL IPC DE FEBRERO 
 
 En febrero En 1 año 
 
IPC general +0,2 -1,1 
Alimentación +0,3 +0,2 
Carne de cerdo -0,5 -2,6 
Carne de vacuno 0,0 -0,6 
Carne de ovino -1,6 +7,2 
Carne de ave +0,4 -1,4 
Otras carnes -0,4 +0,3 
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un 2% más que hace un año. En tan-
to que la cabaña americana es 5 ve-
ces superior a la canadiense, la pro-
gresión de la suma de ambas se que-
da más cerca de la variación de 
EEUU: +1,9%. Y con bastantes más 
cerdas... 
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PORCINO 

 

 

 

 

IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
EN JAPÓN (enero) Fuente: ALIC (tn) 

 

Origen 2014 2015 2015%14 
 

EEUU 21.881 15.421 -30% 
Canadá 11.747 10.878 -7% 
Dinamarca 13.157 7.628 -42% 
 

España 4.056 5.329 +31% 
 

México 5.237 5.034 -4% 
Holanda 1.575 2.394 +52% 
Hungría 694 2.059 +197% 
Chile 3.555 1.817 -49% 
Italia 355 971 +174% 
Alemania 482 648 +34% 
Francia 535 443 -17% 
Austria 865 287 -67% 
Polonia 1.501 0 -100% 
Otros 1.104 425 -62% 
 

TOTAL 66.744 53.981 -19% 
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PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IMPORTACIÓN JAPONESA
DE CARNE DE CERDO EN ENERO (2015 versus 2014)

RUSIA, DE CAPA CAÍDA 
 
Rusia importó, en 2014, 426.000 

tn de porcino, lo que supone una caí-
da del -55% respecto a 2013. Los em-
bargos que mantiene Rusia a práctica-
mente todos los grandes productores 
mundiales han provocado este desplo-
me, agudizado probablemente por la 
fuerte depreciación del rublo desde 
octubre de 2014, que ha reducido 
mucho el poder adquisitivo de los 
importadores rusos. 

Al lado de esta reducción global, 
hay otros datos que también destacan 
en las estadísticas de 2014. Por ejem-
plo, que el primer suministrador exte-
rior de Rusia (Brasil) casi duplica en 
cantidad al segundo (Canadá) o que 
el diferencial de ambos respecto al 
resto del mundo es más amplio que 

nunca (186.000 tn de Brasil frente a 
las apenas 29.000 del tercero, Chile). 
O que todos los países de la UE han 
exportado menos de 10.000 tn cada 
uno a Rusia en 2014, cuando en 2013 
(exceptuando España, ya cerrada) 
tanto Alemania como Dinamarca se 
movían cómodamente por encima de 
las 100.000 tn. O, finalmente, la 
irrupción de Serbia y China como nue-
vos exportadores de porcino a Rusia. 
De hecho, los únicos países que han 
exportado más en 2014 que en 2013 a 
Rusia han sido Brasil (único gran pro-
ductor mundial sin embargo), Serbia, 
Chile (que ha exportado menos a Ja-
pón y Corea), Canadá y EEUU (estos 
dos últimos países han aprovechado 
los pocos meses en que han estado 
libres y cuya comparación con 2013 es 
siempre favorable, ya que entonces 
estuvieron cerrados). 

 

 

 

       

IMPORTACIONES DE PORCINO EN RUSIA EN ENERO-DICIEMBRE (datos en tn). Fuente: LF 
 

 Canales Piezas Total carne Subproductos Tocino, grasas TOTAL 
 
 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 % 
 
Brasil 14.230 3.925 109.921 181.732 124.151 185.657 430 798 -- 374 124.580 186.829 +50% 
Canadá -- -- 78.446 88.625 78.446 88.625 1.266 1.550 6.033 11.337 85.745 101.512 +18% 
Chile -- 158 16.582 24.303 16.582 24.461 390 2.077 2.981 2.955 19.954 29.493 +48% 
EEUU 143 1.966 5.685 17.985 5.828 19.950 1.999 763 122 2.738 7.949 23.452 +195% 
Serbia -- -- 104 14.043 104 14.043 14.323 965 -- 443 14.427 15.451 +7% 
Bielorrusia -- 1.322 -- -- -- 9.909 -- 133 -- 699 -- 10.741 -- 
Dinamarca -- 13.080 88.435 (7.519) 88.435 5.561 -- 183 42.621 3.223 131.056 8.968 -93% 
Alemania 341 -- 81.262 3.749 81.603 3.749 18.702 571 66.331 2.886 166.636 7.205 -96% 
Holanda -- -- 29.214 1.213 29.214 1.213 10.742 1.701 22.792 3.048 62.748 5.963 -90% 
Francia -- -- 27.012 1.998 27.012 1.998 6.725 447 34.735 3.082 68.472 5.527 -92% 
Ucrania -- -- 4.172 4.106 4.172 4.106 6.725 447 -- -- 10.897 4.553 -58% 
China -- -- -- 3.573 -- 3.573 -- -- -- 225 -- 3.798 -- 
Italia -- -- 648 129 648 129 5.771 673 25.033 2.414 31.451 3.216 -90% 
Bélgica -- -- 18.316 1.216 18.316 1.216 1.232 227 12.897 1.451 32.445 2.894 -91% 
Irlanda 19 -- 19.152 2.245 19.171 2.245 3.536 142 1.181 274 23.888 2.662 -89% 
Polonia -- -- 22.710 1.020 22.710 1.020 1.924 319 12.900 1.472 37.534 2.819 -92% 
Hungría -- -- 15.007 1.075 15.007 1.075 1.718 619 7.781 998 24.506 2.692 -89% 
Paraguay 109 -- 2.048 1.895 2.157 1.895 80 252 305 196 2.542 2.343 -8% 
Austria 40 2.592 10.464 (2.180) 10.504 413 -- -- 6.239 792 16.743 1.205 -93% 
Suecia -- -- 2.533 252 2.533 252 1.850 103 1.363 136 5.746 492 -91% 
Finlandia 494 -- 3.879 159 4.373 159 2.234 140 1.412 92 8.020 391 -95% 
Portugal -- -- 2.026 121 2.026 121 520 152 222 26 2.768 298 -89% 
Estonia 68 -- 1.230 71 1.298 71 265 -- -- -- 1.563 71 -95% 
España 202 -- 35.047 -- 35.249 -- 10.740 -- 13.123 43 59.111 43 -100% 
Otros -- 400 2.585 366 2.585 766 6.439 759 2.250 1.852 11.274 3.377 -70% 
 
TOTAL 15.646 23.443 576.478 340.177 592.124 372.207 97.611 13.021 260.321 40.756 950.055 425.995 -55% 
 
NOTA MLL: Substituye esta estadística a la enviada al empezar febrero, que se correspondía con datos de enero-septiembre y no, como ahora, de enero-
diciembre. 
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FRANCIA - SEMANA 11 

PORCINO 

MPB. Lunes, 9 de marzo de 2015 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,220 (+0,002) 
 

Cerdos presentados: 10.267 
Vendidos a clasificación de 1,215 a 1,224 
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 oferta más débil de este 
lunes traduce una progresiva vuelta a la 
fluidez. Los pesos en canal de la semana 
pasada bajaron 100 gramos, con una co-
rrecta actividad de 376.000 cerdos sacrifica-
dos. Francia y España mantienen una ten-
dencia de la cotización ligeramente alcista. 
El norte de la UE presiona sobre el comer-
cio europeo. La recuperación deberá venir 
de la mano de Alemania y sus vecinos. En 
Francia, el esfuerzo debe hacerse sobre el 
consumo de cerdo francés para salir de esta 
crisis hacia arriba. 

MPB. Jueves, 12 de marzo de 2015 
 

Cotización canal 56% TMP: 1,226 (+0,006) 
 

Cerdos presentados: 50.046 
Vendidos a clasificación de 1,215 a 1,235 
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: 381 vendidas. Cotización media  
“salida granja”: 0,893 € (0,000), de 0,875 a 
0,901 €. Cotización media “transportadas”: 
0,886 € (-0,002), de 0,884 a 0,889 €. 
 

* Mercado: La presentación en el catálogo 
de ventas ha sido de 50.046 cerdos. El am-
biente de mercado era de nuevo divergente 
entre la tendencia alemana de un descenso 
de 3 céntimos y las perspectivas francesa o 
española, que no dejaban entrever bajadas. 
En la región Oeste francesa, la actividad es 
ligeramente inferior, con un peso en canal 
que baja alrededor de 100 gramos. ¡Se ha-
brá tenido que esperar hasta mediados de 
marzo para reencontrar una fluidez normal! 
El precio del cerdo de este jueves ha progre-
sado ligeramente (+0,3 céntimos), contra-
diciendo las orientaciones del norte de la 
UE, donde la abundancia de cerdos vivos y 
de carne frena cualquier evolución positiva 
del precio del cerdo. Sin embargo, los gana-
deros necesitan unas referencias de precio 
netamente superiores a las practicadas des-
de hace ya muchos meses. 

MPB. COMENTARIO SEMANA 10 

A CONTRAPIÉ 

Actividad Uniporc Oeste. 
Semana 10: 2 al 8 de marzo de 2015 
 

Sacrificios (cabezas): 376.390 (+9.344) 
Peso (kg/canal): 93,14 (-93 gramos) 

Con desaliento y con irritación. Así es 
cómo los operadores franceses y españoles se 
han tomado el descenso de la cotización del 
cerdo de 4 céntimos en Alemania el miérco-
les pasado. Alemania es el especialista de los 
“golpes de teatro” y cuanta más variación de 
las cotizaciones, más ganaderos especulan y 
retienen cerdos, acentuando así la subida. 
Pero, después, una vez han obtenido esa 
subida, relajan sus salidas, con el riesgo de 
precipitar la caída de la cotización. Las varia-
ciones de oferta se ven en las cifras de ma-
tanza. La evolución de los pesos en canal 
demuestra claramente el efecto especulación 
(subida de los pesos tras la subida de las 
cotizaciones). 

El descenso alemán ha estado motivado 
por un exceso de oferta respecto a una de-
manda ralentizada por la menos actividad en 
Polonia (la cotización baja 5 céntimos en ese 
país) y en los países del Este de Europa. El 
descenso alemán es también (¿tal vez?) una 
oportunidad para alimentar el almacena-
miento privado, ya que los mataderos alema-
nes no eran precisamente feroces defensores 
de esta medida cuando fue anunciada. A los 
descensos en Polonia, Alemania, Bélgica y 
Holanda, el resto de la UE ha replicado con 
cotizaciones estables o en ligera subida. El 
precio danés ha repetido, la cotización MPB 
ha subido 0,8 céntimos y la española, 0,3 
céntimos. Estas cotizaciones siguen siendo 
muy mediocres para los productores de toda 
Europa, por debajo de los costes de produc-
ción. 

Esta primera semana de mes ha visto 
mejorar un poco la actividad (376.400 cer-
dos sacrificados) y el peso en canal ha baja-
do alrededor de 100 gramos, signo de una 
mejor fluidez aunque no todo esté todavía 

perfectamente al día. El volumen medio de 
matanza semanal de marzo de 2014 se situó 
en los 368.000 cerdos. Es un indicador de las 
ofertas máximas para este mes de marzo de 
2015. La tendencia de las ofertas francesas 
es contrarrestado por, sobre todo, la tenden-
cia de las ofertas españolas, con lo que Euro-
pa no está en estos momentos en un movi-
miento de descenso general de los volúme-
nes de producción. Si se consume cerdo 
francés, podría haber allí una oportunidad 
de que la cotización francesa arañara algu-
nos céntimos. Los españoles, a pesar del 

incremento de la producción, están en una 
buena dinámica gracias a la exportación, 
sobre todo la destinada a países terceros. 
Queda ahora que acompañe el norte de Eu-
ropa. 

El euro/dólar es una baza definitiva para 
los exportadores europeos, a condición de 
que la demanda mundial conserve su ritmo 
de 2014. En enero, éste no ha sido el caso 
para Japón: sus importaciones en este mes 
han caído seriamente (-19% en total y -30% 
en concreto para EEUU). 

FUENTE: MPB 
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PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 10 

HOLANDA - SEMANAS 11-12 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 
Beursprijs - “Precio de Mercado” para la semana 11/2015: 
     Viernes 6 (ex Montfoort) previsión: +0,50. 
     Miércoles 11 (ex DPP) operativo: 37,00 (+0,50). 
 
Vion: Semana 11/2015: 37,50 (+0,50).  
 
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
Beursprijs  (ex-Montfort) 20 febrero 27 febrero 6 marzo Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,08 1,08 1,04 -0,04 
Canal 78-100 kg 56% 1,39 1,39 1,34 -0,05 
 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 
Vion 23 feb-1 mar 2-8 marzo 9-15 marzo Dif. 
Canal 56% 1,43 1,43 1,38 -0,05 
 
* 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 16-22 feb 23 feb-1 mar 2-8 marzo 
Animales sacrificados 264.000 293.000 303.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) 94,78 94,82 94,79 
Contenido medio de magro (%) 59,20 59,30 59,20  

DINAMARCA - SEMANA 12 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 16 al 22 marzo de 2015 
Cebado 
Canal 70-90 kg 61%  
Danish Crown 9,20 DKK (0,00) 1,23 EUR 
Canal 70-94 kg 
 

Cerdas, clase I 130 kg 
Danish Crown 5,40 DKK (0,00) 0,72 EUR 
1 EUR=7,4591 DKK 
 

Sacrificios semanales  
Semana 10: 321.000 (+2,8% año anterior) 
Semana 11 (previsión): 339.500 

 

CHINA - SEMANA 11 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
 
 

Miércoles, 11 de marzo de 2015 
 

Carne de cerdo 
 17,48 (-0,40 CYN) 2,64 (+0,08 EUR) 

 

1 EUR = 6,6245 CYN 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
Vion: Semana 10/15: 0,85 (0,00).  
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 2 al 8 de marzo de 2015 
 
Cotización SPP canal 61%  
 132,73 p (-0,48) 1,89 EUR (+0,05) 
 
Sacrificios semanales semana 10 
Total cabezas: 83.338 (+0,1%) 
Peso (kg/canal): 82,72 (+60 g) 
 
1 EUR = 0,7035£ 
 

DUDAS DE FUTURO 
 
En el corto plazo, esos cerdos “de más” 

han estado presionando sobre los precios 
pero, ahora, parece que hay, al menos, dos 
signos de que oferta y demanda ya están 
cerca del equilibrio: el gran descenso del 
censo que confirman los datos del ministerio 
de Agricultura y la estabilización de los 
precios en los dos últimos meses (aún con 
un descenso cercano al -5% de enero a fe-
brero, esto supone minimizar la caída, ya 
que se viene de un –20% interanual). Otra 
cuestión que plantea dudas es si hay o no 
presión de los precios internacionales sobre 
el mercado interior chino: el embargo ruso 
fuerza a los grandes productores occidenta-
les a intensificar sus ventas en Asia y la ofer-
ta de carne de EEUU se está recuperando de 
la DEP, apoyada también en unos precios 
bajos del maíz, mientras que los europeos 
disponen de un euro devaluado que mejora 
su capacidad exportadora. Para los analistas 
chinos, los precios mundiales están afectan-
do al mercado chino más de lo que cabría 
esperar, teniendo en cuenta que las importa-
ciones representan solo el 2% de su consu-
mo. La globalización del mercado hace que 
la búsqueda de equilibrios interiores de 
mercado sea más complicada ahora que en 
años pasados, con lo que esa presión inter-
nacional podría presionar en contra de la 
esperada recuperación del precio chino. En 
los gráficos adjuntos puede verse cómo la 
acelerada caída del euro aumenta la compe-
titividad europea en China: el precio interior 
en yuanes es todavía ligeramente inferior a 
la misma semana del año pasado (-3%), 
pero en su equivalencia teórica en euros 
resulta un +25% superior (es decir, el pro-
ducto europeo dispone de un margen de 
competitividad a su favor del 25%) Justo 
hace un año, con el precio en yuanes un        
-14% por debajo de 2013, su conversión en 
euros resultaba un -18% inferior (es decir, el 
producto europeo era teóricamente un 5% 
más caro que el precio interior chino). 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Ofertados Vendidos Precio Horquilla 
Martes 10 de marzo 2.610 (15 lotes) 2.430 (14 lotes) 1,44 (+0,01) 1,425-1,455 
Viernes 13 de marzo 1.680 (10 lotes) 1.095 (7 lotes) 1,44 (0,00) 1,430-1,450 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 11-12 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 10): 
  - Lechón 25 kgs: 44,20 (+1,30). 
- Precios del lunes, 9 marzo 
  - Lechón 25 kg: 44,20.  
 

- Indicador semana 11 en curso: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 Sem 9/23-1 mar Sem 10/2-8 mar Sem 11/9-15 mar
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,51 1,49 1,45 
Canal E 1,48 1,46 1,42 
Canal U 1,37 1,35 1,31 
Precio ponderado S-P 1,48 1,46 1,42 
Cotización cerda M 1,09 1,08 1,07 
Número de cerdos sacrificados 999.539 1.016.867 -- 
Número de cerdas sacrificadas 19.450 20.557 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2014 (a 9 mar): 9.780.853 -Año 2015 (a 8 mar): 9.902.731 - Dif.: +121.878 
- Total matanza de cerdas: Año 2014 (a 9 mar): 174.444 - Año 2015 (a 8 mar): 190.423 - Dif.: +15.979 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 10: 46,70 (+1,00). Tend sem 11: 0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 10: 44,00 (+2,00). Tend sem 11: 0,00.   

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 10 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 2 al 8 de marzo de 2015 
Cerdo vivo  
 4,48 (-0,14 PLN) 1,08 (-0,03 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,84 (-0,18 PLN) 1,41 (-0,03 EUR) 
 

1 EUR = 4,1365 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  10 de marzo de 2015: 
Despiece de cerdo Sem 10/2-8 marzo Sem 11/9-15 marzo 
Jamón deshuesado 3,05 - 3,25 - 3,50* 3,05 - 3,20 - 3,50* 
Jamón corte redondo 2,15 - 2,35 - 2,55* 2,15 - 2,30 - 2,50* 
Paleta deshuesada 2,50 - 2,70 - 2,85* 2,45 - 2,65 - 2,80* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,15 - 2,30* 1,90 - 2,10 - 2,30* 
Solomillo 6,85 - 8,00 6,85 - 7,90 
Cabeza de solomillo 4,00 - 5,00 4,00 - 5,00 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,05 - 3,25 - 3,55* 3,05 - 3,20 - 3,50* 
Aguja 2,35 - 2,50 - 2,70* 2,30 - 2,45 - 2,65* 
Aguja deshuesada 3,00 - 3,25 - 3,40* 2,95 - 3,20 - 3,35* 
Pecho magro 2,25 - 2,40 - 2,55* 2,20 - 2,40 - 2,50* 
Papada 1,00 - 1,25 - 1,40* 1,00 - 1,20 - 1,40* 
Tocino para transformación 0,50 - 0,60 - 0,70* 0,50 - 0,60 - 0,70* 
Tocino ahumado 4,25 - 5,25 4,20 - 5,25 
   

Media canal U de cerdo 1,79 - 1,89 1,75 - 1,85 
Media canal de cerda 1,43 - 1,63 1,43 - 1,63 
 

(*) 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 4 marzo  Miércoles 11 marzo 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,43 1,40 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,42 1,40 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,43 1,40 

PORTUGAL - SEMANA 12 

Sesión del 12 de marzo 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  12 de marzo de 2015 
 

Canal E 57% tendencia: repetir. 

EL GOZO EN UN POZO 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la sema-
na” auto-FOM para el período del 12 al 18 
de marzo de 2015 es entre 1,40-1,43 con un 
índice de precio medio de 1,40 (-0,03). 

AMI comenta que la menor demanda 
de los mataderos está dejando tras de sí 
lotes sobrantes de cerdos una semana más. 
A fin de mantener la fluidez en las salidas, 
los ganaderos se han visto obligados a un 
nuevo descenso del precio del cerdo. Pese a 
ello, la oferta en vivo parece haberse redu-
cido ligeramente esta semana y los pesos se 
insinúan de nuevo a la baja esta semana. 
Pero, de momento, los únicos datos sobre 
la mesa son los de la semana pasada, con 
una matanza de nuevo por encima del mi-
llón de animales: 1,016 millones de cerdos, 
esto es, 17.000 más que la semana prece-
dente y también 17.000 más que en la mis-
ma semana del año pasado. El peso medio 
sigue sin moverse de los 96,1 kilos. En el 
mercado de la carne, decepcionante es la 
definición más utilizada, pese a la opera-
ción de almacenamiento privado abierta. 
Hay concesiones en las ventas a comercio. 
Pese a ello, la demanda de jamón es satis-
factoria, gracias a una demanda estable 
para exportar a Italia, y los precios de la 
panceta se mantienen más o menos esta-
bles, gracias a los contratos para exporta-
ción. 

 

* Mercado: Nueva semana de presión 
bajista sobre el precio del cerdo en Alema-
nia. Hasta que ha salido el nuevo precio 
hoy, los tres grandes mataderos mantenían 
precios de pago diferentes: Tonnies estaba 
a 1,43 euros (como el precio anunciado por 
los productores); Vion, a 1,42 (1 céntimo 
menos que el de referencia); y Danish 
Crown, a 1,40 (3 céntimos menos que todo 
el mundo). La pretensión para esta semana 
era situarse todos en los 1,40 euros que 
había  antes de la última subida de +7 
céntimos que lo complicó todo. La oferta en 
vivo es elevada, superior a la demanda, con 
lo que los productores no tenían posibili-
dad de resistirse a la presión bajista del 
matadero. La exportación al Este de Europa 
sigue flaqueando. La esperanza del ganade-
ro es que en un par de semanas el precio 
vuelva a subir, aprovechando la previsible 
mejoría de los consumos de Pascua (si el 
tiempo acompaña a las barbacoas). 

Cerda VEZG-AMI: 
 

Semana 10: Precio final operativo:  
1,08 (-0,01) (la previsión era 0,00) 
 

Semana 11: Tendencia: 0,00 
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PORCINO 

EUREX - FUTUROS DE PORCINO DE FRANKFURT 
 

Semana 11/15. Del 9 al 15 de marzo de 2015 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 11/15 1,430 1,430 1,430 1,400 1,400 
 
Marzo 2015 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 
Abril 2015 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 
Mayo 2015 1,440 1,450 1,450 1,450 1,460 
Junio 2015 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
Julio 2015 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 
Agosto 2015 1,585 1,585 1,585 1,585 1,585 
Septiembre 2015 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 
Octubre 2015 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 
Noviembre 2015 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 
Diciembre 2015 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 
Enero 2016 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 
Febrero 2016 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 
Marzo 2016 1,570 1,570 1,570 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 11/15 42,90 44,20 44,20 44,20 44,20 
 
Marzo 2015 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Abril 2015 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 
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 
Enero 2016 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Febrero 2016 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 129,10 130,00 
Bulgaria 161,57 162,08 
Chequia 139,56 140,32 
Dinamarca 127,14 129,41 
Alemania 150,88 148,96 
Estonia 140,70 143,67 
Grecia 160,33 160,33 
España 137,84 140,64 
Francia 130,00 132,00 
Croacia 145,76 146,28 
Irlanda 139,08 (*) 
Italia 149,00 149,00 
Chipre 180,00 175,00 
Letonia 145,24 150,02 
Lituania 145,86 146,16 

 sem  9: sem 10: 
   23-1 marzo 2-8 marzo 

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

   sem  9: sem 10: 
   23-1 marzo 2-8 marzo 

(*) Precio no comunicado. 

Luxemburgo 147,90 146,40 
Hungría 151,71 151,19 
Malta 224,00 237,00 
Holanda 129,67 129,88 
Austria 155,07 153,79 
Polonia 147,43 143,80 
Portugal 151,00 154,00 
Rumania 129,07 128,48 
Eslovenia 161,95 160,85 
Eslovaquia 142,21 141,94 
Finlandia 154,56 152,58 
Suecia 164,19 169,33 
Reino Unido 180,48 180,57 
   
MEDIA UE 142,98 142,67 

ITALIA - SEMANA 11 

MANTUA - 12 de marzo de 2015 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
25 kilos 2,840 +0,030 
50 kilos 1,770 +0,060 
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 - 6 de marzo de 2015 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
25 kilos 2,820 +0,070 
50 kilos 1,710 +0,070 
100 kilos 1,310 -- 
Animales para sacrificio 
130-144 kilos 1,250 = 
144-156 kilos 1,295 = 
156-176 kilos 1,340 = 
176-180 kilos 1,340 = 
180-185 kilos 1,320 = 
De más de 185 kilos 1,285 = 
 
MÓDENA - 9 de marzo de 2015  
Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 47,50 = 
15 kilos 64,00 = 
25 kilos 72,50 +0,50 
30 kilos 80,95 +1,75 
40 kilos 88,10 +2,30 
50 kilos 91,80 +2,50 
65 kilos 99,50 +2,50 
80 kilos 108,80 = 
100 kilos 131,50 = 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,474 -0,005 
De 115 a 130 kilos 1,233 -0,005 
De 130 a 144 kilos 1,240 -0,005 
De 144 a 156 kilos 1,277 -0,005 
De 156 a 176 kilos 1,336 -0,005 
De 176 a 180 kilos 1,320 -0,005 
De 180 a 185 kilos 1,254 -0,005 
De más de 185 kilos 1,207 -0,005 
Hembra 1ª calidad 0,522 -0,003 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,366 -0,007 
Media nnal canal MEC 2,316 -0,007 
Panceta sin salar +3 Kg 2,690 -0,050 
Panceta con bronza 1,450 -0,030 
“Coppa” 2,4 Kg 2,820 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,150 = 
“Coppa” +2,7 Kg 3,750 = 
Jamón 10-12 Kg  2,560 = 
Jamón 12-15 Kg  3,070 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 3,550 +0,030 
Jamón DOP 12-15 Kg 3,940 +0,020 
Paleta fresca +6 Kg 2,760 -0,040 
Lomo entero con “coppa” 4,300 = 
Tocino fresco +3 cm 2,550 = 
Tocino con corteza 0,700 = 
Manteca para fundir (tn) 201,00 -2,00 
Manteca sin refinar (tn) 610,00 -6,00 
Manteca refinada (tn) 910,00 -6,00 
 
 

* 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 10-11 

* CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,731 EUR 
 sem. 8 sem. 9 sem. 10 EUR kg vivo Tendencia sem. 11 
Quebec 141,90 140,40 151,44 0,89 (+0,09) al alza 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 22 de febrero: Año 2014:  3.178.893 -  Año 2015: 3.241.570 (+2,0%). 

BRASIL - SEMANAS 10-11 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 10 de marzo de 2015 (reales kg/vivo) 
 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,42 (-0,02) 1,02 (-0,05) 
Santa Catarina 3,30 (+0,10) 0,98 (-0,02) 
Sao Paulo 3,73 (+0,10) 1,11 (-0,02) 
* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 10 
(2 al 8 marzo de 2015) (reales/kg) 
 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,50  (+0,13) 1,63 (-0,04) 
Canal export  5,66 (+0,11) 1,68 (-0,05) 
Lomo 9,54 (+0,05) 2,83 (-0,12) 
Jamón 6,84 (+0,01) 2,03 (-0,09) 
Chuleta 9,24 (-0,07) 2,74 (-0,16) 
Carré 7,21 (0,00) 2,14 (-0,10) 
Paleta 6,95 (+0,01) 2,06 (-0,10) 
 

1 BRL (Real brasileño): 0,297 EUR. 
 

ENTRE HUELGAS 
 

La huelga de los camioneros brasileños 
ha penalizado tanto la comercialización inte-
rior de cerdos y carne como las exportaciones 
de porcino. El precio del cerdo en Brasil, 
presionado por esos problemas, vuelve a 
titubear, aunque el conflicto ha entrado ya en 
vías en resolución. Los embarques de carne 
de cerdo cayeron en febrero, con lo que el 
total exportado en los dos primeros meses de 
2015 ha sido el más bajo de los últimos 11 
años: apenas 45.800 tn (-24% respecto al 
mismo período de 2014 y -34% respecto a 
2013). En febrero, apenas fueron exportadas 
22.000 tn, también el volumen más pequeño 
desde 2001 y un 8% menos que en enero. Los 
precios en dólares han bajado ligeramente, 
aunque el cambio en reales les permite mino-
rar el descenso de facturación a los exporta-
dores. En el mercado interior del vivo, estos 
problemas presionan sobre el precio en Rio 
Grande do Sul (donde la huelga del transpor-
te ha tenido más repercusión durante estas 
dos últimas semanas), aunque otras zonas, 
que no habían subido precios todavía, lo 
hacen esta semana, apoyados en una oferta 
en vivo limitada. El problema es que los ma-
taderos se ven obligados también a reducir 
matanza hasta que no se normalice la expor-
tación. En el mercado de la carne, los stocks 
son cortos, ya que al descenso de la matanza 
se le añaden los bloqueos de las carreteras 
por parte de los huelguistas. Precios más 
firmes en la carne. 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,921 EUR 
Mercados en vivo 20 febrero 27 febrero 6 marzo EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 38,00 poco volumen 44,00 0,89  
Missouri 40,00 48,25 46,75 0,95 (0,00) 
Arizona - Peoria 36,00 40,00 42,00 0,85 (+0,06) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 43,58 48,37 47,62 0,97 (+0,02) 
  

Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota poco volumen 66,29 63,93 1,30 (0,00) 
Cinturón de Maíz Oeste 59,46 66,06 63,72 1,29 (-0,01) 
Cinturón de Maíz Este poco volumen poco volumen 63,35 1,29  
Nat. Price canal 51-52%  58,10 64,49 63,49 1,29 (+0,02) 
 

Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 84,27 82,61 83,78 1,70 (+0,08) 
Jamón 58,37 56,25 55,21 1,12 (+0,02) 
Panceta 81,37 77,83 69,16 1,40 (-0,13) 
  

(*) 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 10/2015: 2.222.000 (+7,2% respecto a 2014).  
Acumulados a 8 marzo:    2014: 20.459.000  -   2015: 20.935.000 - Dif: +476.000 
- Peso medio canal sem. 10: 97,52 kg/canal (0 gr respecto sem. 9/+450 gr respecto a 2014). 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 9 de marzo de 2015 
(variación respecto Lunes 2 marzo) 
 $/100 lib/canal       €/Kg 
 9 marzo Var. canal 
Abril 2015 66,12 -1,35 1,34 
Mayo 2015 77,25 -2,65 1,57 
Junio 2015 80,05 -2,82 1,63 
Julio 2015 80,52 -2,65 1,63 
Agosto 2015 81,30 -1,80 1,65 
Octubre 2015 70,12 -2,03 1,42 
Diciembre 2015 66,90 -1,30 1,36 
Febrero 2016 69,07 -1,18 1,40 
Abril 2016 70,97 -0,95 1,44 
Mayo 2016 74,97 -0,53 1,52 
Junio 2016 79,20 +0,20 1,61 
Julio 2016 79,80 -0,35 1,62 

Paso atrás del precio del cerdo en EEUU 
y dientes de sierra para los precios del despie-
ce en el día a día, aunque con tendencia 
también bajista. Los mataderos, tras la subida 
del cerdo la semana anterior, que estrechó 
su margen porque la carne bajó, han presio-
nado ahora de nuevo sobre el vivo, para 
intentar recuperar márgenes. La matanza de 
la semana supera en un +7% la de la mis-
ma semana del año pasado, aunque ha 
bajado casi un -2% respecto a la precedente. 
Los analistas destacan los bajos precios de 
los vientres y pancetas, a menos de la mitad 
que hace un año y los más bajos desde no-
viembre de 2009, preguntándose si el gran 
aumento de la demanda de panceta que se 
inició hace 5 años está llegando a su fin. 
Pero, si los precios al por mayor apuntarían 
a que así es, con una pesadez de mercado 
que se arrastra desde hace ya meses, los 
precios del comercio minorista parecen ir en 
dirección contraria, ya que su precio medio 
de enero fue más alto que el de las chuletas 
o los jamones deshuesados. Pero estos pre-
cios están provocando también una pérdida 
de ventas, por lo que es de prever descensos 
al consumidor conforme se vayan vendien-
do los actuales stocks, más caros. La nota 
positiva es que el último recuento de stock 

DIENTES DE SIERRA 

REBOTE 
Empujado por el rebote del precio en su 

vecino (y determinante) EEUU, el precio del 
cerdo en Canadá subió también de forma 
amplia la semana pasada y está mantenien-
do esta tendencia de revalorización, aunque 
ya menor, en la actual. El precio se sitúa así 
en su nivel de 2013 y todavía muy por de-
bajo de 2014 en la misma semana. En Qué-
bec, la matanza semanal aumentó la sema-
na pasada en un +4% respecto a un año 
atrás. 

de panceta congelada, al cierre de enero, se 
situó en poco más de 24.000 tn, un 39% 
menos que en enero de 2014 aunque toda-
vía un 10% más que su promedio de 2010-
2013 para ese mismo mes. En cuanto, a la 
situación en los puertos de la Costa Oeste, 
parece que el acuerdo sobre el convenio 
laboral es firme. Los sindicatos le dan su 
visto bueno y solo falta su ratificación oficial 
en una asamblea general a celebrar el 30 de 
marzo. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 11 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  10 de marzo 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%) 1,511-1,517 +0,004 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 10 sem 11 
Jamón redondo 2,45-2,48 = 
Jamón York 2,00-2,03 = 
Espalda sin piel 1,47-1,50 = 
Panceta 2,05-2,08 = 
Bacon sin hueso 2,48-2,51 = 
Papada sin piel  1,03-1,06  = 
Tocino sin piel 0,53-0,56  = 

A MAYORISTA Precio Dif. 
 con tasa 
Chuleta de Girona  2,58-2,61  = 
Lomo caña              2,98-3,01   = 
Costilla  2,63-2,66   = 
Filete  5,28-5,31   = 
Cabeza de lomo 2,53-2,56   = 

PRECIO BASE LLEIDA: 42,50 (=) 

EQUILIBRADO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 11 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Precios 
Base Lleida 20 kg 42,50 46,50 49,50 46,50 39,50 
Holanda 21 kg (máx.) 53,00 59,00 61,00 55,00 45,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 37,81 40,50 38,14 29,40 
Media interanual 34,90 40,66 39,11 30,91 32,01 
En lo que va de año 33,64 47,41 46,64 42,09 34,95 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 11/2015. Del 9 al 15 de marzo de 2015 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 2-8 marzo 9-15 marzo 16-22 marzo 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  42,00 42,50 42,50 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  56,00  56,00 -- 
Más de un origen  52,00-53,00  52,00-53,00 -- 

 

* 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. 

OTRAS COTIZACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL 
 

 sem. 10 sem. 11 sem. 12 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 47,00 47,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 38,00 38,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 28,00 30,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 30,00 32,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 55,00 56,00 56,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 49,00 50,00 50,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 28,00 28,00 29,50 
      Tostón 7-12 kilos 31,00 31,00 32,50 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 10 Sem. 11 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 44,20 Tend. 0,00 
Holanda: Beursprijs 25 kilos 36,50 37,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 45,25 45,25 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  37,00 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  29,00 29,00  
Francia: Precio ponderado 25 kilos  38,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  72,00 72,50 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 63,70 no disponible 

En otras palabras, no sobran desde 
luego lechones pero ya no está tan 
claro que falten: los nervios comprado-
res de semanas pasadas, en las que 
todo era bueno y todo era buscado, 
han desaparecido ya y el mercado re-
cupera su equilibrio. Reflejo de ello es 
que va saliendo alguna partida más de 
lechones nacionales y que lotes que 
hasta ahora se colocaban sin problemas 
(pietrains de 7-8 kilos, tempos enteros 
de importación), transitan ahora por el 
mercado sin que a nadie se los quiten 
de la mano. Cierto es que son calida-
des, los segundos, de difícil aceptación 
en el mercado español (a menos que 
falten muchos de los “otros”) y que, 
para los primeros, el calendario de 
salidas ya no es atractivo (y podrán ser 
comprados a un precio tal vez compa-
rativamente mejor para el comprador 
cuando lleguen a los 20 kilos). En el 
otro lado de la balanza, los lotes de 
calidades homogéneas y mejores si-
guen estando demandados, sean nacio-
nales o holandeses y sus precios se 
mantienen muy firmes. 

Así, en Holanda, pese a las debili-
dades del cebado en el norte de Euro-
pa, los exportadores de lechones si-
guen firmes en sus precios, sin atisbo 
de descenso. Eso así, esta semana han 
estado algo más activos en sus ventas 
en España, probablemente porque ven 
que el mercado alemán va a empezar a 
echar el freno en sus precios de compra 
del lechón. Dinamarca, Bélgica y Ale-
mania anuncian repeticiones para la 
semana entrante, mientras que Holan-
da ha limitado a medio euro la subida 
de esta semana (aunque, en la prácti-
ca, esta subida solo se ha podido apli-
car sobre los lotes de calidades supe-
riores “a la carta”). 

A partir de ahora, con una oferta 
ajustada de lechones, todo volverá a 
depender más de lo que haga el cerdo 
cebado y de las “ganas” de gastar dine-
ro que tengan los cebaderos. En princi-
pio, pocas ganas parece que van a te-
ner, pero se compra más veces por 
necesidad que por gusto y eso sigue 
siendo demanda. El precio, con bonifi-
caciones sobre las bases que se han 
estirado en toda Europa, es ya compa-
rativamente alto en relación al cebado, 
por lo que habrá ahora que esperar a 
un reajuste de esos pluses para com-
probar la robustez del actual equilibrio 
de mercado. Porque, en la actual co-
yuntura de márgenes del productor, el 
precio del cebado y el del lechón apa-
recen más imbricados que nunca y 
cualquier tentativa de movimiento del 
precio va a ser discutida ardorosamen-
te (es decir, con argumentos igualmen-
te válidos) por las dos partes. 
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OVINO 

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

Semana 11. EUR kg vivo 2015 2014 2013 2012 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,13 2,90 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,28 2,91 3,03 3,21 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,45 2,74 2,68 3,14 

PRODUCTO LONJA DE REUS LONJA DE BELLPUIG 
 Día  9-03-2015 Día 6-03-2015 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,22 = 1,22 = 
Pollo amarillo 1,00 = 1,00 = 
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 0,62 = 0,62 = 
Gallo 0,18 = 0,18 = 
Pollo sacrificado blanco -- -- 2,02 = 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 1,53 = 

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

HUEVOS (EUR/docena) Día 9-03-2015 Día  10-03-2015 
Clase Gramos Blancos Rubios Dif. Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,38 1,38 = 0,99 0,99 = 
L 63-73 1,32 1,32 = 0,83 0,83 = 
M 53-63 1,30 1,30 = 0,75 0,75 = 
S <53 1,13 1,13 = 0,58 0,58 = 

AVES Y CONEJOS 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 7 marzo Dif. 
De 19 a 23 kg 73,00 = 
De 23,1 a 25 kg 76,00 = 
De 25,1 a 28 kg 79,00 = 
De 28,1 a 30 kg 82,00 = 
De más de 30 kg 85,00 = 
Ovejas (€/kg/vivo) 
Primera 0,75 = 
Segunda 0,60 = 
Tercera -- -- 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo)  2 mar Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,34-4,44 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,90-4,05 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,59-3,69 = 
Corderos 19,1-23 kg  3,45-3,51 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,26-3,32 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,18-3,24 = 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 11 marzo Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,31 = 
Corderos 23,1-25 kg 3,17 = 
Corderos 25,1-28 kg 3,04 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,89 = 
Corderos + 34 kg 2,70 = 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 12 marzo Dif. 
Corderos 19-23 kg 3,27-3,33 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 3,18-3,24 = 
Corderos 25,5-28 kg 3,09-3,15 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,79-2,25 = 
Corderos +34 kg sin cotización  
 

MERCABARNA   16-21 marzo Dif. 
Canal de -10,5 kg 8,20 = 
Canal de 10,6-12 kg 8,00 = 
Canal de 12,1-14,5 kg      7,40 = 
Canal de +14,6 kg 7,00 = 
Cabrito 11,50 = 

CORDERO DE 23-25 KG: 3,15 (=) 

A VERLAS VENIR 

GANADO OVINO - Semana  12/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 13 de marzo de 2015 

 
Cordero 6 marzo 13 marzo Dif. 
‘ 

De 19 a 23 kg 3,35 3,35 = 
De 23,1 a 25 kg 3,15 3,15 = 
De 25,1 a 28 kg 3,00 3,00 = 
De 28,1 a 34 kg 2,80 2,80 = 
De más de 34 kg 2,60 2,60 = 
    

Ovejas    
Ovejas de vida 75,00 75,00 = 
Desecho primera 0,75 0,75 = 
Desecho segunda 0,60 0,60 = 
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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(Evolución mensual de sacrificios). Fuente: Magrama

Todo llega. La Semana Santa esta ya 
a tiro de piedra y los precios del cordero 
se mantienen en un nivel muy interesan-
te para los productores y poco habitual 
durante el arranque de año.  Los datos de 
Comercio Exterior Ganadero ofrecidos 
por el Ministerio de Agricultura ofrecen 
una explicación que no deja lugar a du-
das: sólo en el mes de febrero, las expor-
taciones en vivo se han incrementado un 
53% para alcanzar las 27.972 cabezas y 
la medida de enero y febrero de 2015 su-
pera en un 237% a la de este periodo en 
los años 2012-2014, con 66.342 cabezas 
este año. El buen comportamiento de las 
ventas con destino a Oriente Medio, em-
pujado por la baja cotización del euro res-
pecto al dólar, ha sido un contrapeso 
efectivo a la bajada en los datos de sacri-
ficio en España, que se confirma con el 
cierre de las matanzas de diciembre .  

En estas circunstancias, la perspectiva 
de llegar a San José con unos precios por 
encima de tres euros por kilo resulta 
alentadora. De hecho, la situación es 
generalizada y todas las zonas de produc-
ción han encontrado su nivel óptimo de 
cotizaciones. De momento, los mercados 
aguardan a que se completen los pedidos 
Pascua. La oferta es buena, y salvo sor-
presas de última hora, no debería haber 
problemas para cubrir el incremento de 
los pedidos. Sólo un tirón excepcional 
desde los barcos que parten de Tarrago-
na y Cartagena podría desequilibrar la 
situación. Y a la inversa, una retracción 
de la exportación, que hoy por hoy no se 
vislumbra, ofrecería el único escenario 
posible de excesos en el mercado. En este 
sentido, quizá Italia constituye el elemen-
to más débil de la demanda, puesto que 
el consumo en este país sigue una evolu-
ción a la baja pareja a la española. Ade-
más, la competencia con otros producto-
res como Reino Unido o Alemania podría 
disputar a los pastores peninsulares parte 
de su cuota de mercado en el país trans-
alpino, si bien el diferencial de precios es 
todavía amplio.  

En cuanto a la piel, la previsión de 
una afluencia extraordinaria de partidas 
durante las próximas semanas llega sin 
atascos previos. En principio, la industria 
no debería tener problemas a la hora de 
asumir un pico estacional que resulta 
indispensable para poder alcanzar los 
volúmenes habituales a final de año. 
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VACUNO 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 11/2015. Del 9 al 15 de marzo de 2015 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 12-03-2015) 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, 9-03-2015) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,23-4,86 +0,02 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,23-4,34 +0,02 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,99-4,03 +0,02 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,11-3,32 +0,02 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,78-5,04 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,46-4,56 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,62-3,90 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 2 al 8 de marzo de 2015 
1 EUR = 4,1371 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,52 PLN -0,16 3,27 EUR -0,03 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,48 PLN -0,03 3,26 EUR 0,00 
Añojo 2 años kg/canal O3 12,88 PLN -0,09  3,11 EUR -0,02 
Novilla kg/canal U3 13,99 PLN -0,16  3,14 EUR -0,04 
Novilla kg/canal R3 12,95 PLN 0,00  3,13 EUR 0,00 
Novilla kg/canal O3 12,36 PLN -0,13 2,99 EUR -0,03 
 
Francia (Cholet, 9-03-2015)  Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E 4,18 = 
Añojo Kg/canal U 3,82 = 
Añojo Kg/canal R 3,67 = 
Novilla Kg/canal U 4,70 = 
Novilla Kg/canal R 4,23 = 

 
Alemania. Semana del 2 al 8 de marzo de 2015  
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,91 -0,03 
Añojo Kg/canal O3 3,61 -0,01 
Novilla Kg/canal R3 3,61 -0,01 
Novilla Kg/canal O3 3,05 +0,03 

 
Brasil. Semana 10: 2 al 6 de marzo de 2015.  1 BRL (Real brasileño): 0,306 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 135,03 +0,10 2,75 -0,02 

 

 

HEMBRA FRISONA “O”: 3,34 (-0,03) 

MÁS DE LO MISMO 
Sin embargo, el componente del 

consumo interno y la venta directa a las 
carnicerías sigue siendo la asignatura 
pendiente. El producto gancho de los 
últimos meses, los delanteros, cede pre-
cio en los despieces para dar lugar a 
una revalorización de las partes nobles, 
que venían descuadrando el escandallo. 
Con todo y con eso, la venta de la terne-
ra y del clásico filete -termómetro del 
tirón de la carne de vacuno entre las 
familias- sigue de capa caída.  

Frente a la alegría que experimenta 
la comercialización de machos, se repi-
ten las llamadas de atención sobre las 
hembras. Por ello, a los tres céntimos de 
recorte apuntados la semana anterior 
en la frisona y en la hembra pequeña 
vienen a sumarse otros tres céntimos, 
pero esta vez sin distinción de categoría 
ni aptitud. El único elemento de opti-
mismo en este sentido son los pesos, 
que han vuelto a situarse por debajo de 
la media de los últimos años con una 
caída semanal pronunciada tras los 
picos de enero y febrero. 

Con todo, esta bajada en las cotiza-
ciones tiene matices importantes según 
las zonas de producción. No se trabaja 
el mismo género en la zona Este que en 
la zona centro o en el Levante español. 
En Aragón y Cataluña hay una prepon-
derancia de hembras pequeñas y friso-
nas, que constituyen el grueso de los 
animales que pasan por las salas. Las 
dificultades de venta en los estableci-
mientos de corte tradicional que traba-
jan este producto son la causa de las 
tensiones bajistas. El contraste con el 
macho frisón es revelador, ya que a día 
de hoy los frisones pequeños están cua-
tro céntimos por encima de las hem-
bras. En gran medida, la explicación 
reside en las ventas en canal y en vivo 
hacia Portugal y a Oriente Medio. Tam-
poco hay que perder de vista el paula-
tino avance de las carnes más madura-
das, cuyo nicho de mercado ha ido cre-
ciendo de la mano de las cadenas de 
distribución.  

En el resto de España, la hembra 
compite de tú a tú con el macho. Con 
un menor rendimiento, en esta lucha la 
hembra acusa la firmeza registrada en 
cotizaciones del macho desde comien-
zos de año. Además, las limitaciones a 
la hora de cargar hembras para el barco 
estrechan las posibilidades de negocia-
ción de los productores en su comercia-
lización. Y los mataderos aprovechan 
esta circunstancia para rebajar los pre-
cios de la carne e intentar mover el 
mercado interior. 

En cuanto a los machos, la tónica se 
repite una semana más: estabilidad en 
los precios, fruto de una demanda dual 

GANADO VACUNO - Semana 12/2015 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 11 de marzo 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 4,30 -0,03 4,11 -0,03 3,90  -0,03  3,51  -0,03 
De 241-270 kg/canal 4,29 -0,03 4,10 -0,03 3,91  -0,03  3,47  -0,03 
Más de 271 kg/canal  4,07 -0,03 3,90 -0,03 3,72  -0,03  3,15  -0,03 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,19 = 4,04 = 3,78 = 3,65 = 
De 331-370 kg/canal 4,06 = 3,87 = 3,70 = 3,61 = 
Más de 371 kg/canal 3,92 = 3,79 = 3,58 = 3,31  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,38 = Hembras 3,34 -0,03 
      
 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 15 
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VACUNO 

MACHO FRISÓN 45-50 KG: 121 (+6) 

SIN FRENO 
La alegría en las salidas de terneros 

a la exportación tiene una contrapartida 
clara: un repunte de precios en los ma-
mones que no da tregua a los compra-
dores. Sin freno, los costes de reposi-
ción en el frisón y el cruzado se dispa-
ran por la consabida falta de una pro-
ducción propia suficiente y por un rele-
vo desajustado de los suministradores 
que provoca periodos de desabasteci-
miento. Hoy la demanda supera clara-
mente a la oferta con un resultado 
inequívoco: seis euros más por animal 
en el caso del pinto y un mantenimiento 
en el cruzado tras varias subidas que no 
está libre de tensiones al alza. La 
afluencia de animales desde Irlanda va 
alcanzando el ritmo habitual, pero los 
retrasos son tales que las partidas aca-
ban saliendo cortas de peso, con un 
claro handicap para los criadores. Otros 
mercados como el alemán o el checo 
continúan siendo marginales y la capa-
cidad de producción de Rumanía se 
acota a los Simmentales, que han ocu-
pado el lugar de un Montbeliar inexis-
tente a estas alturas del año en los mer-
cados. Como las semanas pasadas, las 
entradas desde Francia son ya un puro 
recuerdo. 

En este contexto, el mercado de 
Torrelavega registró esta semana cierta 
recuperación en las operaciones. A pe-
sar de la presión que existe sobre la 
oferta, en el sector del vacuno de recría 
no se apreciaron cambios significativos 
ni dentro del tipo cruzado ni del frisón, 
que tuvo incluso más dificultad en su 
desarrollo. El ganado cruzado se comer-
cializó con cierta rapidez a pesar del 
incremento en su oferta, con operacio-
nes más fluidas en el cruzado mediano 
y algo mas dificultosas en el cruzado 
menor. Eso sí, se vendió todo el ganado 
y los precios repitieron sin dificultad. En 
tipo frisón o pinto hubo un cierto retro-
ceso debido a la falta de compradores, 
desanimados por la falta de calidad de 
las partidas durante las últimas sema-
nas. Finalmente, la feria valoró a la baja 
estos animales a pesar de la buena en-
trada de terneros. 

Con las cosas así, el mercado de 
cebo sigue enfrentándose a este repunte 
de precios sin margen de maniobra. Las 
salidas obligan a realizar inversiones 
más caras si no se quiere perder comba. 
Y sin un repunte en el precio de la car-
ne, el ajuste del balance de las explota-
ciones bascula sobre la gestión de los 
costes de alimentación. 

 
* La exportación de vacuno en vivo 

se dispara un 215% en febrero: Los 
datos oficiales de Comercio Exterior 
Ganadero (Cexgan) ofrecidos por el 
Ministerio de Agricultura sobre las ope-
raciones del mes de febrero reflejan un 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 11/2015 
Semanas del 9 al 15 de marzo de 2015 

 

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

Frisón 40 kg 82 (+6) --  -- 
   “ 45-50 kg 121 (+6) --  --  
   “ 50-55 kg 146 (+6) --  -- 
   “ 55-60 kg 164 (+6) 152 (=) --  
    80 kg --  --  270 (=)
         

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

Cruzado 55-60 kg 377 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 418 (=) --  --  
   “ 65-70 kg 453 (=) --  --  
   “ 70-90 kg 477 (=) --  --  
         

Cruzada 50-55 kg 258 (=) --  --  
   “ 55-60 kg 292 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 334 (=) --  --  
 80 kg 365 (=) --  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 (=) 
Frisón 55-60 kg 156 (=) 
Frisón 60-65 kg 175 (=) 
          

 Lituania y Estonia República Checa Irlanda 
 

Frisón 60-65 kg 175 (=) 191 (=) 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. 

que compensa las debilidades interio-
res con la exportación. Los datos del 
pasado mes de febrero ofrecidos por el 
Ministerio de Agricultura son inequí-
vocos: un crecimiento exponencial del 
215% en el número de cabezas que 
han pasado por las aduanas. La recu-
peración de pedidos desde el Líbano 
está siendo capital, tras el retroceso de 
ventas experimentado el año pasado. 
Sin embargo, el secreto de este impul-
so está en el cambio del euro, que no 
se veía en niveles tan bajos respecto al 
dólar desde hace más de diez años. 
Con ello la competitividad del produc-
to europeo ha ganado varios enteros. 
Dentro la Unión, los acuerdos firma-
dos por cada país son los que abren 
las vías hacia uno u otro mercado. De 
momento, España y Francia se repar-
ten las ventas al Magreb con una clara 
especialización según destino. De he-
cho, durante las últimas semanas el 
comportamiento de sus mercados inte-
riores refleja idénticas tensiones con 
un saldo similar. Otro aire se respira 
en el centro de Europa, donde los 
primeros síntomas de debilidad en los 
mercados polaco y alemán abren la 
puerta a un ciclo bajista y a una mayor 
competencia con otros países.  

Viene de página 14 
aumento exponencial de las ventas de 
vacuno en vivo al exterior. La realidad 
de los mercados, con referencias conti-
nuas a las cargas con destino a los puer-
tos de Tarragona y Cartagena, se ve 
refrendadas por los números de las 
aduanas: sólo durante el mes pasado, 
los ganaderos españoles vendieron 
5.969 cabezas a terceros países, frente a 
las 1.894 del mismo periodo de 2014, 
lo que supone un crecimiento del 215%. 
En lo que va de año, España ha vendido 
al exterior 12.466 cabezas de ganado 
vacuno, más del doble que el mismo 
periodo del año anterior, cuando salie-
ron 5.520 cabezas.  

Por destino, Líbano experimenta la 
mayor expansión en el volumen de 
compras hasta superar en 293% las 
cifras de 2014, con un total de 3.741 
toneladas de productos de origen ani-
mal importadas (sin diferenciación de 
especie o producto, lo que incluye im-
portantes partidas de ovino). Muy signi-
ficativa es asimismo la evolución de las 
ventas a Jordania, con una suma acu-
mulada de 2.119 toneladas en febrero 
de este año frente a sólo 179 del ante-
rior. Otros importadores tradicionales 
de vacuno como Marruecos mantienen 
el flujo comercial de vacuno con Espa-
ña, con 2.207 toneladas y un 5% más 
que en 2014, o Argelia, con 2.527 tone-
ladas y un 4% menos que doce meses 
atrás.  
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VACUNO 

AUGE EN LEVANTE 
 

El ganado que experimenta un ma-
yor crecimiento son las novillas, con un 
aumento del 11,1% en sacrificios y un 
6,4% en peso, seguidas de vacas (2,4% 
y 5,2% respectivamente) y de toros y 
bueyes (2,2% y 1,7%). En cambio, se 
confirma la tendencia de brusco retroce-
so en las terneras, con un 25,1% menos 
de ejemplares destinados a matadero y 
un 27,3% menos de toneladas de carne. 
El bovino joven sacrificado en España 
también baja sobre el año anterior: un 
7,9% en cabezas y un 5,4% en peso. 
Durante 2014, los ejemplares de bovino 
joven supusieron el 40,9% de los sacrifi-
cios, seguidos de toros y bueyes 
(27,1%), vacas (14,3%), novillas 
(13,7%) y terneras (4%).  

Por territorios, los mataderos de la 
Comunidad Valenciana sigue ganando 
cuota de mercado, con una expansión 
del 18,5% en el número de sacrificios 
sobre las cifras de 2013. También crece 
la actividad en las salas de Madrid y 
Extremadura, con un 7,8% y un 10,2% 
más de ejemplares sacrificados en cada 
territorio. En cambio, se confirman los 
descensos en Cataluña, que baja un 
3,4%, y Aragón, que lo hace un 5,6%. 
También retroceden las salas de Galicia 
y de Castilla y León, con una bajada del 
2,2% y del 3,3 que atenúan en tonela-
das hasta el 0,2% y el 1,2% respectiva-
mente 
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AVANCE DE SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA EN DICIEMBRE DE 2014 
Datos provisionales. Fuente: MAGRAMA 

 

 Núm. Toneladas Cabezas Toneladas Peso 
 Cabezas canal 2014%13 2014%13 medio canal 
 

Bovino mayor 111.622 32.619 +19,3% +20,2% 292,2 
   Toros y bueyes 54.918 17.443 +19,3% +20,3% 317,6 
   Vacas 29.015 8.279 +17,5% +18,8% 285,3 
   Novillas 27.689 6.897 +21,2% +21,6%% 249,1 
Terneras 8.129 1.367 -24,4%  -24,6% 168,2 
Bovino joven 82.787 19.458   -2,1% -2,3% 235,0 
Bovino total 202.538 53.444 +7,2% +9,3% 

 

 

SACRIFICIO BOVINO EN ESPAÑA. TOTAL ENERO-DICIEMBRE DE 2014 
Datos provisionales. Fuente: MAGRAMA 

 

 Núm. Toneladas Cabezas Toneladas Peso 
 Cabezas canal 2014%13 2014%13 medio canal 
 

Bovino mayor 1.222.867 355.391 +4,3% +3,6% 290,6 
   Toros y bueyes 584.970 185.166 +2,2% +1,7% 316,5 
   Vacas 331.280 93.637 +2,4% +5,2% 282,7 
   Novillas 306.617 76.588 +11,1% +6,4% 249,8 
Terneras 80.711 13.387 -25,1% -27,3% 165,9 
Bovino joven 877.029 206.766 -7,9% -5,4% 235,8 
Total ene-dic. 2.180.607 575.544 -1,9% -0,8%9 

Categorías: Terneras: bovinos <= a 8 meses; Bovino joven: >8 a <12 meses; Toros y bueyes: animales 
castrados y no castrados no incluidos como ternera y bovino joven; Novillas: hembras que aún no han 
parido y que no están incluidas en terneras y bovino joven. Vacas: hembras que han parido. 

 

 

 

SACRIFICIOS DE BOVINOS EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Período: enero-diciembre Fuente: MAGRAMA 

 

 2013 2014 Dif. en Dif. 2013 2014 Dif. en Dif. 
 Cabezas Cabezas en % Toneladas Tn en % 
 

Galicia 378.954 370.775 -8.179 -2,2% 87.400 87.260 -140 -0,2% 
Asturias 78.562 65.494 -13.068 -16,6% 19.628 16.477 -3.151 -16,1% 
Cantabria 34.848 32.610 -2.238 -6,4% 9.049 8.782 -267 -3,0% 
País Vasco 49.458 49.592 +134 +0,3% 13.740 13.280 -460 -3,3% 
Navarra 25.860 22.054 -3.806 -14,7% 7.372 6.436 -936 -12,7% 
La Rioja 13.712 13.396 -316 -2,3% 3.879 3.898 +19 +0,5% 
Aragón 113.577 107.251 -6.326 -5,6% 31.597 30.646 -951 -3,0% 
Cataluña 483.238 466.705 -16.533 -3,4% 119.075 114.799 -4.276 -3,6% 
Baleares 10.423 9.697 -726 -7,0% 2.462 2.316 -146 -5,9% 
Castilla y León 419.173 405.194 -13.979 -3,3% 108.029 106.766 -1.263 -1,2% 
Madrid 82.032 88.396 +6.364 +7,8% 23.221 25.975 +2.754 +11,9% 
C. La Mancha 160.143 150.501 -9.642 -6,0% 47.483 44.188 -3.295 -6,9% 
C. Valenciana 129.926 153.405 +23.479 +18,1% 40.619 47.974 +7.355 +18,1% 
Murcia 62.277 63.797 +1.520 +2,4% 18.777 19.142 +365 +1,9% 
Extremadura 80.298 88.528 +8.230 +10,2% 22.572 25.198 +2.626 +11,6% 
Andalucía 91.090 85.641 -5.449 -6,0% 23.810 22.150 -1.660 -7,0% 
Canarias 8.432 7.571 -861 -10,2% 2.128 1.977 -151 -7,1% 
 

Total  2.222.003 2.180.607 -41.396 -1,9% 580.841 577.264 -3.577 -0,6% 
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MAÍZ LLEIDA: 170,00 (+3,00) 

¡AY, EL EURO! 
La brusca caída del euro frente al 

dólar durante la primera mitad de la 
semana (del viernes anterior al miérco-
les de esta semana, cuando rompió los 
1,05 dólares, ha bajado cada día un 
1%) ha destapado la “caja de los true-
nos” de la reposición, sobre todo en el 
puerto. Fruto de ello, lo que todo el 
mundo comentaba desde hacía semanas 
(que el reemplazo es más caro) ha pa-
sado al primer plano y los precios del 
cereal han rebotado con fuerza al alza. 
Con más amplitud, es cierto, en el puer-
to, de la mano de las recompras de las 
“multis”, que con el género nacional, 
del que la oferta sigue siendo abundan-
te. Pero todo sube. Y lo que no sube 
nominalmente esta semana (léase, la 
cebada) es más porque su oferta se ha 
retirado que porque no suba realmen-
te... si hubiera más demanda. 

Y, junto con el baile de la moneda, 
que encarece todas las importaciones 
españolas de cereales y oleaginosas, 
otros dos factores han contribuido al 
“festival de subidas” de esta semana: las 
dudas climatológicas que planean sobre 
las nuevas cosechas española y mundial 
(estamos a un paso de empezar con el 
weather market) y el balanceo de las 
posiciones de los fondos en Chicago, 
que están deshaciendo cortos en trigo a 
pasos agigantados. De estos tres facto-
res alcistas, el primero (el monetario) 
escapa al control de los operadores, 
aunque su efecto es claro: encarece la 
importación española y, al mismo tiem-
po, devuelve competitividad al cereal 
europeo para ser exportado a terceros 
países. En ambos casos, el efecto es que 
se reduce la oferta, bien sea por menos 
(o más cara) importación, bien sea por 
más género destinado a la exportación: 
la semana pasada, con el euro rondan-
do todavía los 1,10 dólares, la UE con-
cedió certificados para exportar 1,6 
millones de tn de trigo blando: el doble 
que la semana anterior y el triple que 
hace un año. 

Sobre el tercer factor en liza (los 
fondos en Chicago) poco puede hacerse 
también y es previsible que sigan redu-
ciendo cortos (es decir, que son alcis-
tas), aunque la fortaleza del dólar les 
deberá plantear dudas sobre la firmeza 
exportadora de EEUU. El informe USDA 
de marzo, publicado este martes, ha 
sido bastante neutral (aunque los futu-
ros de trigo se han pasado la semana 
subiendo). Y el tercer factor (la climato-
logía) puede remitir si se cumplen los 
pronósticos para la semana entrante, 
que apuntan lluvias en prácticamente 
toda la península (también en Andalu-
cía y en determinadas zonas de Castilla 
y León que ya lo necesitaban y que no 
son vendedoras ahora de cosecha nueva 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 11/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 13 de marzo de 2015 

 

Producto Tiempo Posición 6 marzo 13 marzo Pago 
Trigo panificable nacional Disp scd Lleida 198,00 202,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 188,00 190,00 30 días 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 187,00 192,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Mar-abr s/Tarr/almacén 189,00 194,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ago s/Tarr/almacén 183,00 188,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 185,00 190,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 176,00 176,00 30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 167,00 170,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 167,00 170,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 163,00 165,00 Contado 
Maíz importación Mar-may s/Tarr/almacén 166,00 168,00 Contado 
Maíz importación Jun-sep s/Tarr/almacén 171,00 177,00 Contado 
      
Centeno Mar-abr s/Barna/almacén 160,00 162,00 Contado 
Sorgo francés Disp scd Lleida Sin oferta Sin oferta 30 días 
      
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 255,00 255,00 Contado 
DDG importación EEUU Abr s/Tarr/almacén 255,00 255,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Mar s/Barna/alm 389,00 406,00 Contado 
Harina soja importación 44% Abr-jun s/Barna/alm 376,00 394,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 370,00 386,00 Contado 
Harina soja importación 47% Mar s/Tarr/Barna/alm 399,00 416,00 Contado 
Harina soja importación 47% Abr-jun s/Tarr/Barna/alm 386,00 404,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Tarr/Barna/alm 380,00 396,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 195,00 195,00 Contado 
Harina girasol integral 28% 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 236,00 242,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 300,00 300,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp s/Tarr/almacén 272,00 274,00 Contado 
Harina colza 00 importación Mar-abr s/Tarr/almacén 270,00 274,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp-jun s/Tarr/almacén 156,00 156,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 425,00 435,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 490,00 490,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 699,00 699,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 675,00 675,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Marzo scd Lleida 695,00 695,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Marzo scd Lleida 555,00 555,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 158,00 160,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Mar-abr s/Tarr/almacén 158,00 160,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 211,00 209,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 181,00 179,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 168,00 166,00 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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GRANULADO ALFALFA 1ª: 195,00 (=) 

ORIGEN Y DESTINO 

FORRAJES 

precisamente por esas dudas hídricas). 
También vienen lluvias en la zona del 
Mar Negro e incluso se prevén precipi-
taciones a finales de marzo en EEUU, 
cuyo riesgo de falta de agua en las lla-
nuras del Medio Oeste es uno de los 
factores que ha liderado la recupera-
ción del trigo en Chicago. 

Volviendo al mercado de la semana, 
la operativa ha sido (una vez más y 
van...) de mínimos, limitada a trigos y 
maíces nacionales y franceses y a las 
recompras de las “multis” en el puerto, 
sobre todo y lógicamente de posiciones 
diferidas de maíz pero también, tal vez 
más sorprendentemente, de trigo (¿ha 
sido desviado algún barco?). Así, la 
semana ha ido de menos a (bastante) 
más. Sobre todo en el puerto, más so-
metido a las “guerras de futuros”, 
mientras que la oferta nacional sigue 
siendo relativamente abundante, inclu-
so tras estos días de subidas, y, por 
ejemplo en trigo, permite coberturas en 
Lleida desde distintas zonas del norte 
peninsular. En cambio, estas zonas ya 
no cotizan para cebada puesta en Llei-
da, con lo que la demanda catalana 
debe suministrarse de su oferta más 
cercana. Más cercana y más desapareci-
da. En cualquier caso, la semana para 
la cebada le sirve para que desaparez-
can las ofertas (algo) más baratas que 
había en días pasados y se unifiquen los 
precios en una horquilla que, de buen 
seguro, tenderá a partir de ahora a 
abrirse por la parte alta. Como lo ha 
hecho ya en trigo que empezó la sema-
na cediendo y, a pesar de una buena 
oferta en el mercado, la cierra con posi-
ciones ya claramente por encima de los 
190 euros de tablilla. En el puerto, se-
gún posiciones, la horquilla de precios 
ha ido esta semana de los 188 a los 195 
euros y con reposiciones a 195-197 
euros. 

¿Se cree esta subida el comprador? 
A la vista de lo poco que se está hacien-
do a diferido, diríase que no. En cual-
quier caso, piensa que es muy pronto 
todavía como empezar a especular so-
bre la climatología y que, si ha de pa-

FORRAJES - Semana 11/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 13 de marzo de 2015 

 
Campaña 2014-2015 Proteína Humedad  6 marzo 13 marzo Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 195,00 195,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 155,00 155,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 200,00 200,00 = 
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 37: del 1 de julio 
de 2014 al 10 de marzo de 2015) 

 
   

IMPORTACIÓN España UE 
 

Trigo blando   
   2013-14 304.532 1.264.429 
   2014-15 609.112 2.138.146 
Diferencia +304.580 +873.717 
  Estimación UE (blando)  3.100.000 
 

Maíz   
   2013-14 2.858.613 9.262.348  
   2014-15 2.379.767 6.516.474 
Diferencia -478.846 -2.745.874 
  Estimación UE  9.000.000 
 

Cebada   
   2013-14 0 19.832 
   2014-15 0 58.704 
Diferencia 0 +38.872 
   
EXPORTACIÓN  
 Alemania Francia UE 
 

Trigo blando    
 2013-14 6.152.463 6.544.539 21.330.272 
 2014-15 5.874.354 6.849.639 22.921.505 
Diferencia -738.109 +305.100 +1.591.233 
 Estimación UE (blando)  22.000.000 
 

Maíz    
 2013-14 340.022 272.074 2.233.192 
 2014-15 174.349 188.485 2.079.194 
Diferencia -165.673 -83.589 -153.998 
 Estimación UE   2.400.000 
 

Cebada    
 2013-14 1.685.101 1.380.646 5.055.511 
 2014-15 1.947.118 1.368.522 6.494.325 
Diferencia +262.017 -12.124 +1.438.814 

El mercado encara estas próximas 
semanas, como siempre acostumbra a 
suceder en estas fechas, con las miradas 
más puestas en la nueva campaña que 
en la todavía en curso. Más aún, cuando 
la campaña actual ha transcurrido sin 
dinamismo en el mercado interior y solo 
la exportación, con el mantenimiento de 
los Emiratos Árabes y la apertura de 
China, ha sostenido con firmeza el pul-
so del mercado. En otras palabras, que 
poco puede esperarse de la demanda 
más “cercana” en estos momentos y la 
más “lejana” ya tiene todo comprometi-
do y cumplido. No hay tampoco en es-
tos momentos mayores disponibilidades 
en el mercado libre para alimentar el 
potencial demandador que se le presu-
me a China, circunscrito siempre a los 
géneros de calidades superiores. 

Así las cosas, hay que remarcar que 
los ganaderos de la cornisa cantábrica 
empiezan ya a interesarse por la alfalfa 
nueva de primer corte, sin que, de mo-
mento, se formalicen todavía contratos. 
El problema es que los precios para este 
género de mayor calidad van a ser más 
altos en la nueva campaña, ya que hay 
un destino (China) que así los valora. 
No se trata de dejar desabastecido el 
mercado interior, pero es obvio que éste 
no puede aspirar a grandes suministros 
si no está dispuesto a acercarse a los 
precios a que pueda operar la exporta-
ción a China. También desde China 
presionan para intentar bajar sus pre-
cios de compra, forzados por el descen-
so del precio de la leche en este país. 
Con lo que buscan en otros orígenes 
(EEUU) e intentan que el exportador 
europeo baje precios gracias al margen 
que le otorga la debilidad del euro. Está 
claro que si España pudo exportar con 
un euro a 1,40 dólares, más todavía 
podrá hacerlo con el euro a 1,05: el 
precio será más o menos alto que el año 
pasado, pero lo que se presume es que, 
por competitividad, España podrá ex-
portar todos los kilos que quiera a Chi-
na. Y es aquí también donde cobra más 
sentido el mirar a la nueva campaña: 
España ha abierto un potente mercado 
de venta en China; ahora, debe consoli-
dar un mercado de compra en España a 
la altura cualitativa de lo que deman-
dan los chinos. Y ese es el género que 
podrá revalorizarse también en origen. 
Pero hay que garantizar primero la 
coordinación entre producción en ori-
gen y demanda en destino. 

Al otro lado del Atlántico, pocos 
cambios también. La demanda, según 
zonas, parece que despierta un poco, 
aunque los comentarios generalizados 
sigue hablando de una actividad comer-
cial normal y más bien lenta. Poco a 
poco, la demanda para exportar vuelve 

a sacar la cabeza por el mercado, tras la 
resolución del conflicto en los puertos 
de la Costa Oeste, pero todavía quedan 

Viene de página 17 

bastantes semanas hasta que se absor-
ban todos los retrasos precedentes en 
los embarques. Precios sin cambios. 

CEREALES 

gar más, queda tiempo por delante. 
Pero no está dispuesto, de momento, a 
pagar por anticipado (más aún si los 
precios ganaderos no suben: los márge-
nes son muy estrechos como para jugár-
sela a las primeras de cambio). Claro 
que tampoco desde la parte vendedora 
se está dispuesto a torcer el brazo y los 
movimientos de las “multis” les indican 
cuál es el camino que éstas le ven por 
delante a los precios y al suministro de 
oferta. A partir de ahora, además de 
Chicago, habrá que estar atentos a la 
FED y el BCE, a la cotización del cerdo y 
al precio del petróleo, a la geopolítica en 
Ucrania y Rusia. Y, como siempre que 
viene la primavera, a que llueva o no. 
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FRUTA 

MANZANA GOLDEN 70+: 0,20-0,23 (=) 

CONTRADICCIONES 

FRUTA - Semana 11/2015 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 12 de marzo de 2015 

 

 5 marzo 12 marzo 
Campaña 2014-2015 EUR/kg F.N. EUR/kg A.C. EUR/kg F.N. EUR/kg A.C. 
 

Pera 
Blanquilla 58+ -- 0,45-0,50 -- 0,45-0,50 
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 
 

Manzana 
Gala 70+ (70% coloración) -- 0,40-0,45 -- 0,40-0,45 
Golden 70+ -- 0,20-0,23 -- 0,20-0,23 
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 sector frutícola vive inmerso en 
una contradicción: el incremento en la 
capacidad de producción de los últimos 
años, realizado gracias al éxito exporta-
dor, está pasando factura en cuanto se 
han cerrado los mercados foráneos. La 
capacidad de absorción del mercado 
interior no puede asumir los miles de 
kilos que han quedado sin destino, y la 
guerra de precios desatada pone en 
riesgo el futuro de muchos agricultores 
que han realizado importantes inversio-
nes estos años. La preocupación por el 
stock de manzanas que sigue pendiente 
de venta es sólo el problema del día a 
día. A medida que pasan las semanas, 
son más los operadores que señalan que 
-salvo milagros de última hora- no ha-
brá más remedio que acudir a la indus-
tria para minimizar las pérdidas.  

En realidad, el quebradero de cabe-
za viene ante el inicio de una nueva 
campaña de fruta de hueso que se pre-
senta con los mismos ingredientes que 
el final de la anterior: una acumulación 
de fruta imposible de asumir sin el ali-
viadero del mercado ruso. De hecho, la 
esperanza tanto para salvar el último 
tramo de ventas de fruta de semilla 
como para empezar con buen pie el de 
fruta de hueso es que el tiempo aligere 
en forma de heladas las previsiones de 
producción. Hasta finales de febrero, la 
floración de las plantas acumulaba en-
tre una y dos semanas de retraso. Sin 
embargo, la llegada del calor puede 
alterar en pocas jornadas este calenda-
rio y las zonas más tempranas están 
empezando ya a teñirse de violeta. Algo 
impensable otros años, hoy la llegada 
del frío en primavera abre una triste 
puerta a la esperanza para evitar cuellos 
de botella que derrumben los precios 
desde el primer momento en fruta de 
hueso.  

Entretanto, la situación es la que era 
y la Conference está monopolizando las 
operaciones más rentables. La pera es-
pañola se defiende bien en el mercado 
interior y se está beneficiando del cam-
bio en la estrategia de comercialización 
de las cooperativas belgas, que han ido 
subiendo el precio a medida que dismi-
nuían sus stocks. A cambio, la Blanqui-
lla acusa el desgaste de imagen que han 
supuesto las partidas con problemas de 
conservación. Los clientes sólo repiten 
pedido con la garantía de que el sumi-
nistrador es de confianza y abonará las 
mermas.  

En cuanto a manzana, ha empezado 
una cuenta atrás imparable con final en 
junio. Nadie cree a día de hoy que se 
puedan colocar en el mercado todas las 
toneladas que restan por vender a un 
precio que no implique pérdidas. Una 
parte de la producción, la de menos 
valor, puede destinarse a zumo con un 

diferencial aceptable. Pero restan aún 
muchos kilos de buena calidad para los 
que hay que encontrar una alternativa. 
Durante los últimos días, los producto-
res habían mirado al mercado francés y 
su industria de compotas como una 
posible solución. Sin embargo, las noti-
cias que llegan desde el país galo confir-
man que las remuneraciones a 15 cénti-
mos que los productores cobraban por 
esta vía son ahora mismo inalcanzables. 
En cuanto a precios: todo sigue igual.     

 
* La exportación de pera española 

creció un 8% durante 2014: Los datos 
de 2014 ofrecen un balance positivo en 
la venta de peras españolas al exterior. 
En total, el sector frutícola colocó 
129.081 toneladas en los mercados de 
terceros países, un 8% más, a pesar de 
la caída en picado de las compras desde 
Rusia desde el mes de agosto. Parte de 
estas ventas fueron a parar a Polonia, 
cuyas compras crecieron en un 69% 
hasta alcanzar las 3.677 toneladas. No 
obstante, se produjo una gran expansión 

de las exportaciones a destinos menos 
usuales y más lejanos, sobre todo sud-
americanos y asiáticos, que suponen ya 
un 34% del total de las ventas.  

Mientras, la importación de peras a 
nuestro país descendió a su vez un 8%, 
lo que agranda el margen de la balanza 
comercial en este producto. En concreto, 
se importaron 42.292 toneladas frente a 
las 46.113 del año anterior. Más signifi-
cativo si cabe fue el coste de estas com-
pras, que sumó 28,8 millones de euros, 
más de un 33% por debajo de las del 
año anterior. También se devaluaron las 
ventas de peras españolas al exterior, 
apenas un 1%, hasta sumar 89,6 millo-
nes de euros.  

Por destinos, Italia encabeza la lista 
de compradores, con cerca de 30.000 
toneladas de pera española en 2014, 
seguida de Francia (14.579 tn) y Alema-
nia (9.973 tn). Entre los suministradores 
destacan Bélgica (13.566 tn), Portugal 
(11.653 toneladas), Países Bajos (6.266 
tn), Chile (3.252 tn) y Argentina (3.155 
tn). 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE PERA EN ESPAÑA. TONELADAS 
 

 Acumulado anual Diciembre 
Países 2012 2013 2014 2014%13 2012 2013 2014 2014%13 
 

Italia 23.123 30.522 30.983 +2% 971 711 1.598 +125% 
Francia 16.774 15.700 14.579 -7% 980 1.502 1.231 -18% 
Alemania 12.426 11.324 9.973 -12% 1.015 429 223 -48% 
Rusia 11.549 8.531 1.587 -81% 729 198 0 -100% 
Polonia 4.360 2.182 3.677 +69% 65 42 64 +52% 
Otros 53.320 50.870 68.282 +34% 2.106 3.898 5.774 +48% 
 

Total 121.552 119.129 129.081 +8% 5.866 6.780 8.890 +31% 
 
NOTA: Los datos de 2013 son definitivos, los de 2014 son provisionales. Fuente: AEAT. 
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