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SEMANAS 25-26/2015 

Justo el día exacto en que se cumplían 
200 años de la batalla de Waterloo que cambió Europa, el MPB francés marcaba 
una napoleónica subida de +3,1 céntimos, que contrarrestaba simbólicamente el 
prusiano descenso de -4 céntimos alemán del día anterior y que alentaba al 
guerrillero repunte de +8 milésimas anunciado por Mercolleida para España al 
final de ese día.  

NÚMERO 2.417 — AÑO XLII SESIONES DE LONJA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 

HECHOS  PRECIOS  

CERDO CEBADO: 1,259 (+0,008).- 
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La mejoría del 
comercio exterior auspiciada por la celebración del Ramadán no acaba de resolver 
las tensiones del vacuno de carne español. El incremento general de producción 
en el sector ha acentuado el atasco estacional que sufre la zona centro española, 
lo que hace que la horquilla de precios se haya abierto aún más.  

HEMBRA CRUZADA 241-270 KG “R”: 3,67 (-0,03).- 
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Con el inicio del verano a la vuelta 
de la esquina, el lechón cierra una primavera negra, con casi tantas semanas 
como descensos de su cotización. Y, sobre todo, con una sensación de vorágine 
que lo engulle todo y a la que es imposible ponerle fin. No lo tiene de momento, 
ya que la semana transcurre con el signo negativo, pero el ambiente de mercado, 
sin salir de la negrura, parece haberse asentado ya un tanto.  

LECHÓN BASE LLEIDA: 24,00 (-0,50).- 
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DATOS 

El consumo de frutas y verduras 
creció más del 4% hasta abril y 

aumentó su peso en la cesta de la 
compra. Esta partida supone ya el 11% 
del gasto total de los consumidores en 

productos de gran consumo. Los 
productos frescos mantienen su 

vigencia en la cesta de la compra de los 
españoles, algo que les distingue de sus 

homólogos europeos y que no es una 
excepción en el caso de frutas y 

verduras. Durante los cuatro primeros 
meses del año, el consumo de fruta 
creció un 5,2%, mientras que el de 

verdura lo hizo un 4%, según un 
estudio realizado por la consultora 

Nielsen que fue presentado durante el 
XVII Congreso Aecoc de Frutas y 

Hortalizas que se celebra en Valencia.  
En total, el peso de los productos 

frescos -incluidas también la carne y el 
pescado- se incrementó del 33,6% al 

34,8% en este mismo periodo de 
tiempo. Entre las frutas, la naranja es la 

más habitual, con casi el 30% de los 
kilos de fruta vendidas durante el 

último año natural. Las manzanas y el 
plátano, con el 11% y el 10%, son las 

siguientes categorías más demandadas. 
Precisamente manzanas y naranjas 

fueron las frutas cuya compra aumentó 
más en este periodo, un 6%.). 

MENOS PROMOCIONES FRANCESAS. 
El pasado viernes, el gobierno 

francés publicó un Decreto por el que 
limita a solo 2 meses por año (enero y 
septiembre) las promociones agresivas 

de carne de cerdo en fresco en el 
comercio. Más allá de estos períodos de 

principio de año y de final del verano, 
el comercio no podrá realizar 

promociones con precios de venta 
inferiores en un 50% al precio medio 

sin promoción del mes precedente. La 
medida pretende ser una respuesta a las 

denuncias de los productores sobre los 
bajos precios de estas promociones, 
pero el comercio alerta de que esta 

limitación va a afectar negativamente a 
la demanda de carne de cerdo. 

MÁS FRUTA EN LA CESTA FAMILIAR. 

La importación británica de carne 
de cerdo descendió en abril un -7% 
respecto a abril del año pasado, con 

menos entradas de Alemania, Bélgica, 
Holanda y Francia que no fueron 

compensadas por las mayores ventas 
de Dinamarca, España e Irlanda. Estos 

datos indican  que se se mantiene la 
preferencia en el Reino Unido por la 

carne británica, contradiciendo la idea 
de que el diferencial de precio iba a 
llevar a más importaciones (como sí 
había sucedido en febrero y marzo). 

LA CARNE DE LAS ISLAS. 

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR BRITÁNICO DE 
PORCINO EN ENERO-ABRIL (miles de tn) 

Fuente: AHDB 
 

 2014 2015 2015%14 
 

Importación 
    

Carne 115,0 115,6 +1% 
Bacon/jamón 81,8 81,1 -1% 
Salchichas 35,4 36,6 +4% 
Transformados 45,1 43,9 -3% 
Despojos 3,8 3,8 +1% 
 

Exportación 
    

Carne 62,6 59,7 -5% 
Bacon/jamón 4,4 4,8 +9% 
Salchichas 3,0 3,5 +16% 
Transformados 4,5 4,8 +6% 
Despojos 12,3 13,7 +12% 

No ha cambiado nada el ambiente 
de mercado de una semana a otra y tan solo en el inmediato varían ligeramente 
las cotizaciones, mientras que en el diferido siguen siendo meramente nominales 
porque no se opera. Incluso hay pocas llamadas telefónicas: todo el mundo ve un 
mercado bastante plano en precios y nadie tiene prisa.  

CEBADA NACIONAL: 171,00 (+1,00).- 
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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: 1,259 (+0,008) 

EN EL BICENTENARIO 
DE WATERLOO... 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO 
Cotizaciones fijadas del 15 al 21 de junio de 2015 

 

 Base Euros Dif. 
HOLANDA 
Beursprijs (ex-Montfoort), viernes 12 Vivo 1,15 +0,04 
 Canal 75-95 kg. 56% 1,47 +0,05 
Mataderos Vion Holanda, lunes 15 Canal base 56% 1,48 +0,03 

FRANCIA    
MPB,lunes 15 Canal TMP 56  1,315 +0,004 
MPB, jueves 18 Canal TMP 56  1,346 +0,031 

ITALIA    
Parma, viernes 12 Vivo 156-176 kg 1,300 +0,040 
Módena, lunes 15 Vivo 130-144 kg 1,219 +0,041 
 Vivo 156-176 kg 1,315 +0,041 

ALEMANIA    
Cotización NW-AMI, miércoles 17 Canal Auto-FOM 1,49 -0,04 
Cotización de Tonnies, miércoles 17 Canal base 56% 1,45 -0,08 

BÉLGICA    
Danis, jueves 18 Vivo 1,01 -0,03 

PORTUGAL    
Montijo, jueves 18 Canal "Clase E” 57% Tendencia +0,010 

DINAMARCA     
Danish Crown, jueves 18 Canal 61%    9,80 (0,00) 1,31 0,00 
    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,259  -  Alemania 1,16 -  Francia 1,20 - Holanda 1,16 - Bélgica 1,12 

PARÁMETROS DEL MERCADO PORCINO EN LA SEMANA 25 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
DIFERENCIALES EXTERIORES 
(Equivalencias del precio EUR/kg vivo)       
España 1,25 1,44 1,40 1,31 1,27 1,27 
Alemania 1,19 1,34 1,31 1,27 1,22 1,22 
Francia 1,20 1,31 1,35 1,28 1,15 1,12 
Holanda 1,16 1,34 1,32 1,27 1,20 1,18 
 
Pesos medios 
Mataderos (kg canal) 82,23 81,18 81,09 79,83 81,44 82,01 
Productores (kg vivo) 105,94 105,16 105,46 103,34 105,11 104,87 
 
Precios medios (EUR/kg vivo) 
ESPAÑA 
Media anual -- 1,27 1,38 1,34 1,22 1,11 
Media interanual 1,20 1,35 1,38 1,24 1,17 1,11 
En lo que va de año 1,13 1,29 1,35 1,26 1,22 1,10 
ALEMANIA 
Media anual -- 1,21 1,33 1,33 1,18 1,09 
Media interanual 1,14 1,30 1,35 1,24 1,13 1,09 
En lo que va de año 1,09 1,23 1,30 1,26 1,14 1,07 
FRANCIA 
Media anual -- 1,19 1,30 1,29 1,17 1,04 
Media interanual 1,21 1,29 1,31 1,20 1,11 1,03 
En lo que va de año 1,08 1,24 1,26 1,22 1,16 1,02 
HOLANDA 
Media anual -- 1,19 1,34 1,34 1,18 1,07 
Media interanual 1,09 1,31 1,36 1,24 1,11 1,08 
En lo que va de año 1,04 1,24 1,31 1,27 1,12 1,04 

JUNTAS DE PRECIOS DE GANADO PORCINO - Semana 26/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 18 de junio de 2015 

 

Cerdo Cebado 11 junio  18 junio Dif. 
   Cerdo Selecto 1,263 1,271 +0,008 
   Cerdo de Lleida o normal 1,251 1,259 +0,008 
   Cerdo graso 1,239 1,247 +0,008 
 

Cerda  0,46 0,44 -0,02 
 

Lechón 20 kilos 
   Precio Base Lleida  24,50 24,00 -0,50 
 

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

Quedan ahora las escaramuzas ba-
jistas que se darán también, probable-
mente, en Holanda, Austria, Polonia y 
Bélgica, y de las que, mirando más fue-
ra de Europa que dentro, ha escapado 
Dinamarca, que ha mantenido su precio 
a cuenta sin cambios para la próxima 
semana. Mientras, el gigante ruso lan-
guidece fuera del mapa europeo, con 
unos precios muy altos pero muy voláti-
les y con un rublo insuficiente para po-
der pagar la carne del antaño exótico 
Brasil, único país de relevancia porcina 
que tiene ahora acceso al mercado ruso. 
Y EEUU y Canadá (las ex-colonias euro-
peas que han pasado delante del ex-
imperio europeo) se ven forzados a 
contener la recuperación de sus precios 
interiores, para consolidar la progresiva 
recuperación de sus exportaciones en 
los mercados asiáticos, que se mantie-
nen a la espera de ver en qué acaba este 
particular bicentenario. Los países here-
deros de Waterloo siguen sufriendo y 
luchando entre ellos. Y los que no estu-
vieron allí recogen ahora los frutos. 

El verano ni siquiera ha empezado 
aún, ni oficial ni climatológicamente, y 
el cañonazo atizado desde Alemania ya 
muestra los signos de agotamiento del 
precio del cerdo, fruto de una primave-
ra de complicada digestión. La matanza 
de cerdos en la UE ha aumentado un 
+5% en el primer trimestre de 2015 
respecto al mismo período de 2014 (y 
también respecto a 2013) y, con unos 
pesos medios en canal también superio-
res a hace un año, la producción de 
carne de cerdo ha aumentado un +6% 
(con un récord, para un marzo, de 2 
millones de tn producida en ese mes). 
Paralelamente, los consumos interiores 
han flaqueado en buena parte de la UE 
pero, sobre todo, en Alemania, mientras 
que la exportación de la UE a terceros 
países sí está creciendo respecto a 2014 
(embargo ruso)..., pero no respecto a 
2013 (con Rusia abierta). Y hay más 
producción ahora que en 2014 y en 
2013. Esa sostenida demanda interna-
cional en el tramo inicial de 2015 ha 
ayudado a la recuperación de los pre-
cios europeos, apoyados en la caída del 
euro frente al dólar y en los problemas 

Pasa a página 4 
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PORCINO 

de EEUU para exportar a Asia (conflicto 
laboral en los puertos de la costa Oes-
te). Pero todo eso ha pasado ya y el 
euro, que parecía irse a la paridad con 
el dólar, ha rebotado y no baja de los 
1,10 dólares, y América ha recuperado 
mes a mes su potencial exportador, 
gracias a unos precios muy agresivos. 
Con lo que lo que queda en el escenario 
europeo es un consumo interior débil, 
una mayor producción y una exporta-
ción que, también por razones estacio-
nales, se mantiene pero no va a más 
(China, por ejemplo, renueva pedidos a 
cuentagotas, esperando que la compe-
tencia entre exportadores mundiales le 
baje los precios de compra). Y, con las 
cámaras más llenas de carne congelada 
que otros años en toda la UE, el mata-
dero presiona sobre los precios del cer-
do: el problema ya no es la incapacidad 
de revalorizar la carne, sino la ausencia 
de comprador para la carne congelada. 
Todo el mundo fuerza sus ventas en 
fresco en el mercado intracomunitario y 
este no parece dar ya más de sí para 
absorber todo el potencial productivo. 
Este es el telón de fondo que planea 
sobre el verano y en el que hay que 
enmarcar el descenso alemán que, nor-
malmente, se podía dar al entrar en 
julio, cuando sus ciudades se vacían de 
consumidores por las vacaciones y el 
consumo se va al sur. Pero todo se ha 
precipitado este año: no hay suficiente 
sol para más barbacoas y hay demasia-
da carne en el frío de las cámaras. 
Mientras, Francia se enzarza en una 
defensa imperial de su precio, con 
acuerdos de algunas grandes superficies 
para subir sus precios de compra del 
cerdo (de los cerdos que matan estas 
empresas, que también disponen de 
matadero) y el ministerio “fija” al alza 
precios-objetivo del cerdo e insiste en 

Viene de página 3 reforzar el uso de carne de origen fran-
cés (pero, ¿de dónde la van a sacar?). 
Pero, sea por lo que sea, el precio fran-
cés del cerdo ha subido para todos los 
ganaderos franceses y la carne debe 
seguir ese camino, aunque no se puede 
olvidar que Francia es importadora y 
eso no se cambia con decretos sino con 
precios y estructuras competitivas y 
produciendo más (y Francia es casi el 
único país de la UE donde la matanza 
no aumenta o incluso retrocede...). 

Y es que son los datos de cada mer-
cado en concreto son los que decantan 
después el día a día de la cotización. Si 
la carne es más barata que el año pasa-
do, el cerdo no lo es menos. Los calores 
estivales no han empezado casi en Es-
paña ni, desde luego, no han entrado 
en las granjas para ralentizar creci-
mientos. Los mataderos sí han reducido 
matanza desde hace más o menos un 
mes. Y, aún con todo esto, los pesos 
siguen bajando. Aún reconociendo que 
se anticipan salidas de animales muy 
ligeros para poder entrar lechones, 
también es cierto que las grandes inte-
graciones están controlando sus ventas 
para poder recuperar peso antes de que 
suban los termómetros. Es decir, unos 
por otros, pero el resultado final son 5 
semanas consecutivas de descenso de 
los pesos. Esta semana, de forma ya 

muy moderada, apenas 90 gramos en 
canal y manteniéndose siempre 1 kilo 
por encima de años pasados en la mis-
ma semana (la rentabilidad así lo obliga 
y el cereal así lo permite). Pero sí que, 
al menos en la zona catalana, esta se-
mana han salido más animales a la ven-
ta, en buena parte por oferta de particu-
lares que quieren anticipar el festivo del 
miércoles 24 en Cataluña. Para esta 
semana, los mataderos prevén matar un 
7,6% menos y los ganaderos, ofertar un 
5,5% menos. Con lo que el matadero 
tiene todos los cerdos que quiere 
(porque no quiere más) y el ganadero 
vende también los que tiene (tras unas 
semanas vendiendo más de los que te-
nía entrados). La semana entrante se 
verá el alcance del cañonazo alemán: 
los grandes mataderos de ese país se 
han descolgado del -4 de la referencia 
oficial y han anunciado que operarán a   
-8. Francia insiste en que subirá su pre-
cio contra viento y marea. Dinamarca 
no dice nada, pero está abriendo merca-
do para su carne en Australia. España 
mira a la India y a Sudamérica. Asia 
seguirá allí. Al final, aún perdiendo 
batallas, se pueden ganar guerras. Aun-
que cueste un verano. 

 
* La cotización ha sido fijada por la 

Junta de Gobierno de Mercolleida. 

 

 

 

 

 

EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DE PORCINO DE DINAMARCA EN ENERO-MARZO DE 2015 (tn). Fuente: LF 
 

Destinos En vivo Bacon Canales Piezas Subproductos Conservas Embutidos Total 2015%14 
 

Alemania 57.142 81 17.903 74.595 7.416 2.755 636 160.528 +3% 
Polonia 33.020 4 -- 35.175 259 16 -- 68.474 +22% 
R. Unido 29 17.261 -- 29.732 1.681 3.741 1.901 54.345 +8% 
Italia 4.683 20 -- 32.017 495 113 58 37.386 +22% 
Suecia 6 310 -- 4.667 2.284 680 973 8.920 -24% 
Francia 336 61 -- 5.115 968 198 286 6.963 -8% 
Holanda 1.582 5 -- 2.466 2.189 59 39 6.340 -14% 
España 608 215 -- 2.299 23 286 343 3.774 -- 
Otros UE 100.599 29 -- 12.463 3.179 720 744 20.329 -- 
 

Total UE 203.344 17.985 17.903 198.529 18.494 8.569 4.980 367.060 +8% 
 

China -- -- -- 11.090 47.828 -- -- 58.919 +11% 
Japón 1 37 -- 25.939 481 953 426 27.836 -20% 
Australia -- 66 -- 15.673 262 10 25 16.036 +61% 
EEUU -- 24 -- 7.449 1.082 1.311 241 10.107 -3% 
Corea del Sur -- -- -- 5.351 425 573 59 6.409 +131% 
Taiwán -- -- -- 3.493 533 -- 4 4.030 +169% 
Filipinas -- -- -- 964 1.372 47 1 2.384 -- 
Hong Kong -- -- -- 614 1.228 127 11 1.989 -62% 
Nueva Zelanda -- -- -- 1.872 -- -- -- 1.872 -- 
Otros extra-UE 236 209 -- 3.076 3.967 1.935 2.501 11.925 -- 
 

Total extra-UE 237 345 1 75.522 57.178 4.956 3.268 141.506 +3% 
 

TOTAL 100.836 18.329 17.904 274.051 75.672 13.525 8.248 508.566 +7% 
2012%2011 +12% -4% +2% +6% +10% -2% -3% +7% -- 
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PORCINO 

 

 

 

EXPORTACIONES ALEMANAS DE CERDOS Y LECHONES (datos en cabezas). Fuente: AMI 
 

Orígenes Enero-marzo 2014 Enero-marzo 2015 Var. en % 
 
Polonia 253.326 160.792 -37% 
Austria 136.259 163.372 +20% 
Rumanía 135.478 189.534 +40% 
Hungría 79.765 78.017 -2% 
Rep. Checa 49.354 39.286 -20% 
Ucrania 2.906 9.557 x3 
Croacia 13.098 42.814 x3 
España 35.441 57.302 +62% 
Italia 18.625 30.499 +64% 
Eslovenia 15.039 15.721 +5% 
 
TOTAL 806.147 853.851 +6% 

ALEMANA EN VIVO 
 
La exportación de cerdos cebados y 

lechones de Alemania durante el pri-
mer trimestre de 2015 ha aumentado 
un +6% respecto al mismo período 
del año pasado, gracias en buena par-
te a la fuerte demanda por parte de 
Austria y Rumanía. Especialmente 
activa ha sido la demanda austríaca de 
cerdos cebados alemanes, mientras 
que los envíos de lechones desde Ale-
mania a Rumanía están ahora en 
pleno auge. A remarcar también un 
incremento del +62% (+20.000 ani-
males) en las exportaciones alemanas 
hacia España, básicamente lechones, 
igual que ha sucedido hacia Croacia, 
Italia y, en menor medida aunque de 
forma significativa, Ucrania. En el otro 
lado de la balanza, Polonia es el des-
tino con un mayor descenso (casi 
100.000 animales menos). En total, 
Alemania ha exportado 854.000 cer-
dos y lechones en este primer trimes-
tre de 2015 y hay que destacar los 
buenos resultados en facturación de 
los envíos de cerdos cebados. Con lo 
que la pregunta/duda es la misma de 
siempre: ¿si hay más demanda para 

PREVISIONES DE EEUU 
 

El Departamento norteamericano 
de Agricultura publicó el miércoles 
pasado su informe mensual sobre 
oferta y demanda, revisando ligera-
mente al alza (respecto al informe 
precedente de mayo) la previsión de 
producción de porcino en EEUU en 
2015 pero dejando sin cambios la 
estimación para 2016. Así, el USDA 
prevé ahora un incremento del 
+7,1% en la producción norteameri-
cana de 2015 y de otro +1,0% al año 
siguiente. La exportación de porcino 
de EEUU aumentaría un +1,7% en 
2014 respecto a 2014 y crecería con 
más determinación en 2016 (+4,3% 
respecto a 2015). De esta forma, la 
producción porcina de 2015 se anota-
ría un récord histórico en 2015, que 
rompería incluso de nuevo al alza en 
2016, mientras que la exportación se 
recuperará más lentamente, sin con-
seguir recuperar los niveles del perío-
do 2011-2013. En este contexto, la 
previsión de precios muestra una caí-
da del -30% al -35% en 2015 respecto 
al estratosférico 2014. Comparando 
con 2013, los promedios trimestrales 
de precio previstos para 2014 apun-
tan un descenso en torno al -15%. Y 
la entrada en 2016 se hará con pre-
cios similares a los del primer trimes-
tre de 2015, si no ligeramente más 
bajos todavía. 

 
* Este mismo informe da también 

previsiones para el sector avícola de 
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EEUU, punto de actualidad a causa de 
la epidemia de influenza aviar que está 
diezmando su censo de pavos y de ga-
llinas ponedoras. Han sido sacrificados 
ya 7 millones de pavos y 37 millones 
de gallinas a causa de esta enferme-
dad. El informe de junio del USDA ha 
reducido su estimación de producción 
de pavos en un -6,3% respecto a las 
previsiones de mayo y en otro -4% la 
de huevos. Paralelamente, su previsión 
de precio medio de los huevos en 2015 
se dispara en un +22%. 

Mientras, los datos del día a día 
muestran un incremento de la produc-
ción de carne de pollo en EEUU en lo 
que llevamos de año: en estas 23 sema-
nas, un +7% respecto al mismo perío-

do de 2014. La principal causa es el 
aumento de los pesos medios de las 
canales de pollo (+4%) que ha permi-
tido el descenso del coste de alimen-
tación animal.  

Los analistas consideran que esta 
mayor producción de pollo debe pre-
sionar a la baja sobre sus precios, lo 
que, a su vez, presionará sobre los 
precios de las carnes concurrentes 
(sobre todo, la de cerdo, que además 
va también a un récord de producción 
por sí sola). La cuestión que queda en 
el aire es si la gripe aviar, que hasta 
ahora no ha afectado a los pollos 
(solo a pavos y huevos), puede cam-
biar estas previsiones si se extiende 
por las granjas de pollo... 

importar, por qué el precio no sube? 
¿O es que se exporta más porque el 
precio es bajo? Al final, la respuesta 
solo la puede dar el balance entre 
oferta y demanda: aún exportando 
más en vivo en este primer trimestre, 
Alemania también ha sacrificado más 
cerdos que en 2014, es decir, la expor-
tación es más un recurso para dar sali-
da a una mayor oferta interior que 
una oportunidad para conseguir mejo-
res precios (al menos, en el interior). 

 
* En el primer trimestre de 2015 

han sido sacrificados en Alemania 15 

millones de cerdos, lo que supone un 
incremento del +3% respecto a un año 
atrás, pero las ventas de carne de cerdo 
en el comercio han bajado un -4%. Y los 
productos típicos de las barbacoas 
(salchichas) muestran un descenso de 
sus ventas del -5% de enero a abril, a 
causa de la volátil y fría climatología en 
este inicio de la primavera. Para acabar 
de complicarlo todo, los campos en Ale-
mania aparecen ahora muy secos y ne-
cesitan más lluvias en muchas regiones, 
donde ya se habla de un descenso supe-
rior al -25% en las cosechas de cerea-
les... 
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FRANCIA - SEMANA 25 

PORCINO 

REINO UNIDO - SEMANA 24 

CHINA - SEMANA 25 
Cotizaciones del Ministerio de Agricultura 
(precios comercio al por mayor) 
 

Miércoles, 17 de junio de 2015 
 

Carne de cerdo 
 19,84 (+0,29 CYN) 2,83 (+0,04 EUR) 

 

1 EUR = 7,0010 CYN 

MPB. Lunes, 15 de junio de 2015 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,315 (+0,004) 
 
Cerdos presentados: 15.106 
Vendidos a clasificación de 1,299 a 1,328 
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: Han sido presentados 15.106 
cerdos a la venta este lunes, de los cuales 
una buena parte correspondía a los 7.500 
invendidos del jueves. Otros 449 han sido 
invendidos este lunes, que es como decir 
que todo ha sido vendido en una horquilla 
de precios de 1,299 a 1,328 euros, con un 
precio medio de 1,315 euros, que sube 0,4 
céntimos. Todos los mercados de la UE se 
mueven al alza, incluyendo Dinamarca, que 
ha subido 2 céntimos tras 7 semanas conse-
cutivas de repeticiones. Las tendencias, para 
esta semana, se prevén también al alza. Los 
comentarios hablan de un descenso estacio-
nal de la producción en la mayor parte de 
los países. 

MPB. Jueves, 18 de junio de 2015 
 
Cotización canal 56% TMP: 1,346 (+0,031) 
 
Cerdos presentados: 52.303 
Vendidos a clasificación de 1,315 a 1,373 
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: 486 vendidas. Cotización media  
“salida granja”: 0,979 € (+0,014), de 0,969 a 
0,990 €. Cotización media “transportadas”: 
0,966 € (+0,009), de 0,979 a 0,971 €. 
 

* Mercado: La semana empezó bajo los 
mejores auspicios, con buen tiempo y una 
mejor valorización. Pero, desde el miércoles, 
el anuncio del descenso de -4 céntimos en 
Alemania ha enturbiado el ambiente. Aña-
damos a esto las fuertes reticencias a subir 
de los mataderos del Finisterre francés, con 
mucha oferta de cerdos. El mercado de este 
jueves ha arrancado en un ambiente deleté-
reo. A pesar de la buena voluntad de al 
menos 3 compradores, que respetan lo que 
han anunciado antes en otros sitios, la 
subida se ha limitado a 3,1 céntimos. Y, 
como en las semanas precedentes, recha-
zando vender a precios demasiado bajos 
cerca de 17.000 cerdos, los ganaderos del 
MPB, así como sus vendedores, han tenido 
el coraje de sacrificarse ellos para preservar 
esta subida significativa para todos los gana-
deros franceses. 

Cotizaciones de la Comisión de Carne 
y Ganado (MLC) 
Semana: 8 al 14 de junio de 2015 
 

Cotización SPP canal 61%  
 131,90 p (+0,31) 1,84 EUR (+0,03) 
 
 

Sacrificios semanales semana 24 
Total cabezas: 80.891 (-1,6%) 
Peso (kg/canal): 81,21 (-260 g) 
 
 

1 EUR = 0,7170£ 
 

PENIQUE A PENIQUE 
 
Tercera semana consecutiva de míni-

ma subida del precio del cerdo en el Reino 
Unido, reflejando un equilibrio entre ofer-
ta y demanda que se está tensando muy 
lentamente. La matanza de la semana 
pasada bajó casi un -2%, pero sigue por 
encima de sus volúmenes del año pasado 
en la misma semana. El peso en canal es 
ahora el más bajo en lo que llevamos de 
año, aunque supera en medio kilo su nivel 
de un año atrás (y todo esto complica 
todavía más la lectura del mercado).  

El porcentaje que representa el precio 
al productor respecto al precio en el co-
mercio se mantiene desde hace unas sema-
nas en el 35%, ya que ambos precios han 
registrado pocas variaciones. Sin embargo, 
este porcentaje es inferior en 6 puntos al 
de mayo de 2014, ya que, desde esa fecha,  
el  precio  al  productor  ha estado  bajan-
do más  que el precio del comercio. En 
abril de 2015, este porcentaje ha sido el 
más bajo de los últimos seis años; en ma-
yo, con una mínima mejoría, el segundo 
más bajo.  

Los precios de la carne de cerdo han 
registrado movimientos diferentes en ma-
yo: jamones deshuesados, solomillos y 
salchichas han subido un +1%, mientras 
que filetes, carne picada y paletas han 
bajado otro -1%, con lo que el precio me-
dio de mayo ha sido similar al de abril. La 
carne picada y los jamones son los únicos 
productos que mantienen en 2015 un 
precio más alto que en 2014 (+1%, am-
bos), pero el resto del despiece es más 
barato, con un -6% para los jamones des-
huesados y un -5% para filetes. 

Subida general en toda Europa. La recu-
peración estacional de las cotización aparece 
o en mayo o en junio. Este año, ha sido en 
junio, con más o menos retraso en función 
de los calendarios de festivos y el nivel de 
fluidez que ello comporta. Para esta semana, 
el balance es más favorable en comparación 
con las semanas precedentes: Alemania +5 
céntimos el miércoles, el MPB +0,3 céntimos 
el lunes y +3,8 céntimos el jueves, España 
+3,1 céntimos, Dinamarca +2 céntimos. La 
tendencia de Holanda para la nueva semana 
es alcista, siendo la oferta en Holanda más 
corta. La subida (¿simbólica?) de Dinamarca 
se da tras 7 semanas de cotización estable. 
¿Es un indicador de un mejor mercado en la 
exportación o simplemente es la obligación 
de los mataderos daneses de dar el signo en 
tanto que los mercados al contado de la UE 
suben desde hace ya 4 ò 5 semanas? Los 
pesos bajan, sea cual sea el nivel de produc-
ción y las ofertas estacionales descienden. 
Siguen ahí, sin embargo, los stocks de conge-
lado en algunos países, que hacen que los 
grandes operadores europeos sigan siendo 
muy prudentes. El nivel del comercio mun-
dial será una de las claves de las próximas 
tendencias de mercado. 

En Francia, en la zona Uniporc Oeste 
hay que tener en cuenta que el nivel de acti-

vidad ha sido ligeramente superior al de la 
semana precedente (+1.500 cerdos) y, 
sobre todo, que la tendencia del peso en 
canal, a 93,75 kilos, ha bajado 262 gra-
mos, con un peso de referencia Uniporc 
Oeste de 93,4 kilos, es decir, el más bajo 
para una semana desde hace mucho tiem-
po. El peso sigue siendo superior al año 
pasado. La tendencia estacional es de des-
censo del peso, en un nivel en 2015 más 
alto desde principios de año. 

En el mercado del jueves en el MPB, 
en presencia de numerosos delegados de la 
FNP en su congreso nacional en Ploérmel 
al día siguiente, la sesión ha sido larga a 
causa de las ofertas de salida: cerca de 
54.000 cerdos, por la amplitud de los pre-
cios entre lotes. Desde el inicio, ha queda-
do claro que había diferentes comporta-
mientos en la compra: unos ofensivos, 
comprando muy rápidamente de +3 a +5 
céntimos; otros más reservados, en función 
de las consideraciones de unos potenciales 
de mercado manifiestamente diferentes. La 
segunda ronda de ventas proponía una 
veintena de millares de cerdos rechazados 
en la primera ronda o sin pujas. Las pujas 
de esta segunda ronda han cerrado en 
torno a los +3 céntimos, es decir, a 1,300 
euros, dando una media final a +3,8 cénti-
mos, es decir, a 1,311 euros. 

En cuanto a los diferenciales de precio 
entre países, el precio español es líder. Sin 
embargo, no hay demanda de importación 
de cerdos vivos hacia los mataderos espa-
ñoles, lo que indicaría que la oferta espa-
ñola es suficiente. 

 
FUENTE: MPB 

MPB. COMENTARIO SEMANA 24 

MIRANDO AL VERANO 

Actividad Uniporc Oeste. 
Semana 24: 8 al 14 de junio de 2015 
 

Sacrificios (cabezas): 378.561 (+1.503) 
Peso (kg/canal): 93,75 (-263 gramos) 
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PORCINO 

HOLANDA - SEMANAS 24-25 

COTIZACIONES DE LECHONES 
 
Beursprijs - “Precio de Mercado” para la semana 25/2015: 
     Viernes 12 (ex Montfoort) previsión: 0,00. 
     Miércoles 17 (ex DPP) operativo: 32,00 (0,00). 
 
Vion: Semana 25/2015: 32,00 (0,00).  
 

COTIZACIONES DE CERDO CEBADO 
Beursprijs  (ex-Montfort) 29 mayo 5 junio 12 junio Dif. 
Vivo 100-125 kg 1,08 1,11 1,15 +0,04 
Canal 78-100 kg 56% 1,38 1,42 1,47 +0,05 
 
* Cotización referida a peso base 23 kilos, bonificación o penalización de 0,90 euros por kilo. 

 
Vion 1-7 junio 8-14 junio 15-21 junio Dif. 
Canal 56% 1,41 1,45 1,48 +0,03 
 
* Precio para cerdos sacrificados en Holanda, en euros/kilo, salida de granja, y referidos a canal base con 
56% de contenido magro, IVA incluido.  

 
PVV: Parámetros de la semana 25-31 mayo 1-7 junio 8-14 junio 
Animales sacrificados  296.000 282.000 
Peso medio de sacrificio (Kg) no disponible 94,19 93,92 
Contenido medio de magro (%)  59,30 59,30 

DINAMARCA - SEMANA 26 

Cotizaciones de Danske Slagterier 
Semana: 22 al 28 de junio de 2015 
 
Cebado 
Canal 70-90 kg 61%  
Danish Crown 9,80 DKK (0,00) 1,31 EUR 
 
 

Cerdas, clase I 130 kg 
Danish Crown 5,20 DKK (-0,20) 0,70 EUR 
 
 
1 EUR=7,4575 DKK 
 
 
Sacrificios semanales  
Semana 24: 337.300 (-0,3% año anterior) 
Semana 25 (previsión): 325.500 

 

COTIZACIÓN DE LA CERDA 
Vion: Semana 25/15: 0,79 (0,00).  
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

CERDOS Y CANGUROS 
 
 
 

Los mataderos daneses indican que los 
jamones frescos y los lomos han sido nego-
ciados esta semana con precios ligeramente 
al alza en el mercado europeo. El resto del 
despiece es negociado sin cambios en sus 
precios. En el mercado de la exportación 
de bacon al Reino Unido, se mantiene la 
situación de estabilidad en las ventas, aun-
que los precios apenas suben. En la expor-
tación a terceros países, se comenta una 
buena actividad hacia China y Australia y 
ventas estables en Japón. 

 

FUERTES RESISTENCIAS 
 
* Cerdos: Los mataderos y la industria 

transformadora oponen una fuerte resisten-
cia contra la subida del precio del cerdo la 
semana pasada. Las ventas de carne no son 
satisfactorias ni en cantidad ni en precio. En 
general, las temperaturas frías en gran parte 
de Europa (y, sobre todo, en Alemania) 
están limitando los consumos de más carne 
de cerdo en las barbacoas. Los mataderos 
no son capaces de vender la carne a precios 
más altos y pierden margen. En consecuen-
cia, han reducido matanza y demanda de 
cerdos, con lo que han presionado sobre la 
fijación del precio esta semana. Los ganade-
ros franceses parece que no quieren aceptar 
el bajo nivel del precio del cerdo y (como es 
tradicional en ese país) salen a la calle para 
protestar. 

 

* Cerdas: La oferta de cerdas es algo 
menor y también parece que hay menos 
disponibilidad de vacas viejas para la indus-
tria transformadora. Pero los problemas del 
mercado del cerdo van a presionar también 
sobre el mercado de las cerdas que, esta 
semana, repiten precio en Holanda mientras 
bajan en Alemania. 

 

* Lechones: Hay una gran diferencia 
entre las ventas de lechones bajo contrato y 
las realizadas en el mercado libre. Es muy 

difícil, a los actuales precios, vender la ele-
vada oferta de lechones que hay. El precio 
oficial alemán se mantiene en un nivel rela-
tivamente alto pero, en realidad, los lecho-
nes tienen muchos problemas para ser ven-
didos a estos precios y el comprador rechaza 
pagar bonificaciones. España y el este de 
Europa no compran lechones si no es a 
precios más bajos. En Holanda, las granjas 
de “todo dentro, todo fuera” están llenando 
sus plazas con normalidad en el tiempo 
pero con duras negociaciones sobre el pre-
cio y con muchos temores sobre qué renta-
bilidad van a sacarle a esos cerdos tras el 
engorde. La oferta de lechones va a empe-
zar a descender de forma gradual, pero el 
precio del cerdo es el factor que le marcará 
la dirección al precio del lechón. 

 

 

 

 

DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN 
DANESA DE LECHONES <50 KG EN 

ENERO-MARZO. Fuente: LF 
 

 2014 2015 15%14 
 
Alemania 1.572.608 1.730.876 +10% 
Polonia 827.249 1.112.404 +34% 
Italia 123.413 163.111 +32% 
Holanda 76.909 56.135 -27% 
Rep. Checa 38.495 22.811 -41% 
Otros 136.881 33.816 -75% 
 
Total 2.675.555 3.119.153 +17% 
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* Cotización Teleporc (subasta de cerdos por internet del Noroeste de Alemania): 
 Ofertados Vendidos Precio Horquilla 
Martes 16 de junio 2.940 (18 lotes) 2.220 (14 lotes) 1,57 (-0,03) 1,560-1,590 
Viernes 19 de junio 2.230 (16 lotes) 1.000 (7 lotes) 1,47 (-0,10) 1,460-1,485 

PORCINO 

 

ALEMANIA - SEMANAS 25-26 

Cotización Sur (100 unidades) 
- Precios finales semana  pasada (nº 24): 
  - Lechón 25 kg: 48,00 (-0,30). 
- Precios del lunes, 15 de junio 
  - Lechón 25 kg: 48,00.  
 

- Indicador semana 25 en curso: 0,00. 

Precios ponderado estadísticos de Alemania (euros/kg). Fuente: AMI 
 Sem 23/1-7 junio Sem 24/8-14 junio Sem 25/15-21 junio
 (Definitivo) (Provisional) (Informativo) 
Canal S 1,51 1,55 1,53 
Canal E 1,47 1,52 1,50 
Canal U 1,36 1,40 1,38 
Precio ponderado S-P 1,47 1,52 1,50 
Cotización cerda M 1,04 1,05 1,06 
Número de cerdos sacrificados 964.779 970.178 -- 
Número de cerdas sacrificadas 18.207 18.131 -- 
- Total matanza de cerdos: Año 2014 (a 15 jun): 23.025.790 -Año 2015 (a 14 jun): 23.645.749 - Dif.: +619.959 
- Total matanza de cerdas: Año 2014 (a 15 jun): 416.780 - Año 2015 (a 14 jun): 447.332 - Dif.: +30.552 

Otras zonas (100 unidades) 
- Cotización Baviera 28 kg ciclo cerrado.   
  Sem 24: 47,70 (0,00). Tend sem 25: 0,00. 
 
- Cotización Noroeste 25 kg +200 unidades.  
  Sem 24: 46,00 (0,00). Tend sem 25: 0,00.   

LECHONES 

POLONIA - SEMANA 24 

Cotizaciones del Sistema Integrado 
de Información Agraria. 
Semana: 8 al 14 de junio de 2015 
Cerdo vivo  
 4,50 (+0,11 PLN) 1,08 (+0,03 EUR) 
 

Canal E 89 Kg 57% 
 5,91 (+0,18 PLN) 1,42 (+0,05 EUR) 
 

1 EUR = 4,1576 PLN 

* Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hamburgo del  16 de junio de 2015: 
Despiece de cerdo Sem 24/8-14 junio Sem 25/15-21 junio 
Jamón deshuesado 3,15 - 3,30 - 3,55* 3,20 - 3,35 - 3,60* 
Jamón corte redondo 2,18 - 2,35 - 2,60* 2,25 - 2,40 - 2,65* 
Paleta deshuesada 2,45 - 2,68 - 2,85* 2,45 - 2,70 - 2,85* 
Paleta corte redondo 1,95 - 2,10 - 2,30* 2,00 - 2,15 - 2,35* 
Solomillo 6,95 - 8,20 7,00 - 8,20 
Cabeza de solomillo 4,40 - 4,90 4,50 - 5,00 
Cinta lomo s/aguja c/hueso 3,10 - 3,35 - 3,50* 3,15 - 3,40 - 3,60* 
Aguja 2,50 - 2,70 - 2,85* 2,50 - 2,70 - 2,85* 
Aguja deshuesada 3,10 - 3,35 - 3,55* 3,15 - 3,40 - 3,60* 
Pecho magro 2,25 - 2,40 - 2,60* 2,30 - 2,45 - 2,65* 
Papada 1,12 - 1,28 - 1,40* 1,15 - 1,30 - 1,40* 
Tocino para transformación 0,45 - 0,55 - 0,65* 0,45 - 0,55 - 0,65* 
Tocino ahumado 4,20 - 5,20 4,20 - 5,20 
   

Media canal U de cerdo 1,81 - 1,91 1,86 - 1,96 
Media canal de cerda 1,35 - 1,55 1,40 - 1,60 
 

(*) 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 10 junio  Miércoles 17 junio 
Cotización VEZG-AMI canal AUTO-FOM. EUR/Kg: 1,53 1,49 
Cotización Vion base canal 57%. EUR/Kg: 1,53 1,45 
Cotización Tonnies base canal 57%. EUR/Kg: 1,53 1,45 

PORTUGAL - SEMANA 26 

Sesión del 18 de junio de 2015 
 
Cotizaciones del despiece Variación 
 
Lombada (Jamón con chuletero) +0,03 
Entremeada (Panceta con costillar) +0,03 
Pas (Paleta) +0,03 
Vaos (Chuletero) +0,03 
Entrecosto (Costillar) +0,03 
Pernas (Jamón) +0,03 

Bolsa do Porco 
Sesión del  18 de junio de 2015 
 

Canal E 57% tendencia: +0,01. 

¡VIENEN CURVAS! 

AMI - ISN - VION 

Cebado VEZG-AMI: El “precio de la semana” 
auto-FOM para el período del 18 al 24 de 
junio de 2015 es entre 1,45-1,53 con un 
índice de precio medio de 1,49 (-0,04). 

AMI comenta que la situación del merca-
do se volvió caótica desde el martes. La eufo-
ria que había en las dos semanas pasadas se 
ha desvanecido y los mataderos han reducido 
matanza, amenazando además con no seguir 
la referencia oficial y marcar unilateralmente 
sus precios propios. La oferta de cerdos para 
la nueva semana se estima que estará en 
torno al 94%-96% de lo normal, con pesos de 
matanza estables. La matanza de la semana 
pasada fue de 970.000 cerdos, lo que supone 
un mínimo aumento de 5.000 animales res-
pecto a la semana anterior y un amplio au-
mento de 80.000 respecto a un año atrás. El 
peso sigue en los 95,6 kilos. Debido a la 
tensa situación que hay en el mercado cárni-
co, los mataderos presionan para bajar el 
precio del cerdo, lamentando los malos resul-
tados del negocio cárnico. Además, preocu-
pan también los elevados stocks de carne 
congelada y una exportación titubeante, 
tanto hacia el resto de la UE como hacia 
terceros países. En el resto de Europa, los 
comentarios son también similares, con una 
oferta de cerdos estacionalmente inferior y 
una demanda del matadero que es solo mo-
derada. Y el problema, en todos los países, es 
también el mismo: la carne, tras unas matan-
zas en mayo significativamente superiores al 
año pasado. Al mismo tiempo, la demanda 
de carne se ha quedado por debajo de lo 
esperado, a causa de unas decepcionantes 
ventas para el consumo en barbacoas.  Las 
exportaciones no han podido cubrir este 
vacío, con lo que se han acumulado grandes 
cantidades de carne en las cámaras. Por 
tanto, en el mercado cárnico, además de la 
presión sobre los precios, se sufre también 
por la falta de ventas y porque los mataderos 
no quieren congelar más carne. Los intentos 
de subir precios en la carne se han topado 
con la radical negativa de los compradores, 
por lo que la demanda de cerdos ha dado un 
paso atrás también. 

 

* ISN comenta que los grandes matade-
ros ya anunciaron el martes por la tarde que 
el precio del cerdo debía bajar 8 céntimos. 
Otros mataderos se han unido después a esta 
presión. Los mataderos argumentan que la 
demanda de carne es insuficiente. La venta 
de piezas para las barbacoas es buena, pero 
no la del resto del despiece. También la ex-
portación es insuficiente. Del otro lado, los 
productores claman porque el precio del 
cerdo es demasiado bajo para conseguir 
ninguna rentabilidad e indican que la oferta 
en vivo no es excesiva. Además, también la 
demanda de los mataderos sigue siendo 
buena y permite que todos los cerdos puedan 
ser vendidos con fluidez. 

 

* Indicador ISN para la próxima semana: 
incierto. 

Cerda VEZG-AMI: El precio para el período 
del 18 al 24 de junio de 2015 es 1,01 (-0,03), 
con una horquilla de 1,01-1,04. E
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EEX - FUTUROS DE PORCINO DE LEIPZIG 
 

Semana 25/15. Del 15 al 21 de junio de 2015 
 

Cerdo cebado. Contrato base: 8.000 kg canal 56% 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 25/15 1,530 1,530 1,530 1,490 1,490 
 
Junio 2015 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 
Julio 2015 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 
Agosto 2015 1,543 1,535 1,535 1,535 1,535 
Septiembre 2015 1,515 1,515 1,515 1,504 1,515 
Octubre 2015 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 
Noviembre 2015 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 
 
 
 

Lechones. Contrato base: 100 animales de 25 kilos 
 
 Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 
Físico - Sem 25/15 48,30 48,00 48,00 48,00 48,00 
 
Junio 2015 45,40 45,40 45,30 45,30 45,30 
Julio 2015 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
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 

PORCINO 

Bélgica 126,20 127,10 
Bulgaria 162,46 157,06 
Chequia 140,95 143,90 
Dinamarca 134,72 134,70 
Alemania 150,21 154,61 
Estonia 144,89 143,27 
Grecia 153,21 154,14 
España 146,56 149,66 
Francia 134,00 138,00 
Croacia 148,72 149,65 
Irlanda 150,00 (*) 
Italia 136,40 141,00 
Chipre 163,58 168,07 
Letonia 155,21 153,32 
Lituania 147,30 147,83 

 sem  23: sem 24: 
   1-7 junio 8-14 junio 

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

   sem  23: sem 24: 
   1-7 junio 8-14 junio 

(*) Precio no comunicado. 

Luxemburgo 146,60 (*) 
Hungría 146,51 150,30 
Malta 228,00 228,00 
Holanda 128,13 132,07 
Austria 142,82 148,83 
Polonia 141,31 145,15 
Portugal 158,00 161,00 
Rumania 143,79 148,22 
Eslovenia 151,60 155,56 
Eslovaquia 143,84 143,82 
Finlandia 149,67 (*) 
Suecia 174,54 175,95 
Reino Unido 179,57 179,65 
   
MEDIA UE 143,89 147,10 

ITALIA - SEMANA 25 

MANTUA - 18 de junio de 2015 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
25 kilos 2,510 = 
50 kilos 1,855 -0,015 
100 kilos 1,350 +0,020 
Animales para sacrificio 
De 130-145 kilos   
De 145-160 kilos Sin  
De 160-180 kilos cotización  
De más de 180 kilos   
 
PARMA - 12 de junio de 2015 

Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
25 kilos   
50 kilos sin cotización  
100 kilos   
Animales para sacrificio 
130-144 kilos 1,210 +0,040 
144-156 kilos 1,255 +0,040 
156-176 kilos 1,300 +0,040 
176-180 kilos 1,300 +0,040 
180-185 kilos 1,280 +0,040 
De más de 185 kilos 1,245 +0,040 
 
MÓDENA - 15 de junio de 2015  
Lechones y cerdos en cebo Precio Dif. 
7 kilos (euros/unidad) 39,00 -0,50 
15 kilos 55,00 = 
25 kilos 66,00 -0,20 
30 kilos 72,00 -0,80 
40 kilos 87,60 -1,00 
50 kilos 96,80 -0,50 
65 kilos 106,70 = 
80 kilos 115,00 +2,00 
100 kilos 138,00 +3,00 
 
Animales para sacrificio   
De 90 a 115 kilos 1,453 +0,041 
De 115 a 130 kilos 1,212 +0,041 
De 130 a 144 kilos 1,219 +0,041 
De 144 a 156 kilos 1,256 +0,041 
De 156 a 176 kilos 1,315 +0,041 
De 176 a 180 kilos 1,299 +0,041 
De 180 a 185 kilos 1,233 +0,041 
De más de 185 kilos 1,186 +0,041 
Hembra 1ª calidad 0,510 +0,020 
 
Despiece en fresco   
Media nnal canal MEC extra 2,336 +0,059 
Media nnal canal MEC 2,286 +0,059 
Panceta sin salar +3 Kg 2,240 = 
Panceta con bronza 1,160 = 
“Coppa” 2,4 Kg 2,950 = 
“Coppa” 2,4-2,7 Kg 3,320 = 
“Coppa” +2,7 Kg 4,010 = 
Jamón 10-12 Kg  2,500 = 
Jamón 12-15 Kg  3,060 = 
Jamón DOP 10-12 Kg 3,590 = 
Jamón DOP 12-15 Kg 3,960 = 
Paleta fresca +6 Kg 2,430 = 
Lomo entero con “coppa” 4,450 = 
Tocino fresco +3 cm 2,550 = 
Tocino con corteza 0,680 = 
Manteca para fundir (tn) 209,00 = 
Manteca sin refinar (tn) 628,00 = 
Manteca refinada (tn) 928,00 = 
 
 

* 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. 

Ju
n

Ju
l

A
go

S
ep O
ct

N
ov

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6%

Físico sem 26 Cierre sem 24 Cierre sem 25

FUTUROS DEL CEBADO EN ALEMANIA
Semanas 24-25/2015

Ju
n

Ju
l

A
go

S
ep O
ct

N
ov

30

33

36

39

42

45

48

E
U

R
 u

ni
da

d

Físico sem 26 Cierre sem 24 Cierre sem 25

FUTUROS DEL LECHÓN EN ALEMANIA       
Semanas 24-25/2015

1 4 7 10 13 16 19 22 25

Semanas

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

E
ur

/K
g/

vi
vo

ESP

ALE

FRA

COTIZACIONES CERDO CEBADO 2015. Fuente: Mercolleida



10 - Boletín de Mercolleida nº 2.417 - 15 al 19 de junio de 2015 Pág. 

 

PORCINO 

MERCADOS AMERICANOS - SEMANAS 25-26 

* CANADÁ. Cotizaciones en $ CAD 100 kilos canal. 1 $ CAN: 0,722 EUR 
 sem. 22 sem. 23 sem. 24 EUR kg vivo Tendencia sem. 25 
Quebec 187,96 188,57 187,80 1,08 (-0,01) descenso moderado 
 

- Acumulado matanza de cerdos a 7 de junio: Año 2014:  8.646.000 -  Año 2015: 8.846.000 (+2,3%). 

BRASIL - SEMANAS 25-26 

Cotizaciones del cerdo cebado 
Martes, 16 de junio de 2015 (reales kg/vivo) 
 

 Máx. Equiv. € 
Rio Grande do Sul 3,21 (-0,01) 0,91 (-0,01) 
Santa Catarina 3,10 (-0,10) 0,88 (-0,03) 
Sao Paulo 3,73 (+0,37) 1,06 (+0,10) 
 

* Referencias exportación: Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina. * Referencia interior: Sao Paulo. 
 

Despiece mercado de Sao Paulo, semana 24 
(8 al 14 de junio de 2015) (reales/kg) 
 

 Med.  Equiv. € 
Canal normal  5,17  (-0,05) 1,47 (-0,02) 
Canal export  5,47 (-0,02) 1,56 (0,00) 
Lomo 9,03 (+0,06) 2,57 (+0,01) 
Jamón 6,39 (+0,47) 1,82 (+0,13) 
Chuleta 9,69 (+0,35) 2,76 (+0,10) 
Carré 6,55 (+0,10) 1,87 (+0,03) 
Paleta 6,85 (+0,11) 1,95 (+0,03) 
 
1 BRL (Real brasileño): 0,285 EUR. 
 

ENTRE DUDAS 
 

Semana de dudas en los precios del cer-
do en Brasil, que rozan ya de nuevo su nivel 
del año pasado, perdido en abril y mayo. El 
vivo se toma un respiro esta semana, pese a 
que los operadores reportan una oferta algo 
más limitada (ante la pérdida de margen en 
semanas pasadas y el coste menor de la ali-
mentación animal, los ganaderos retrasan la 
salida de los cerdos). Sin embargo, las coti-
zaciones del despiece sí reflejan una deman-
da interior más firme y se anotan subidas 
generalizadas en el mercado de Sao Paulo 
(que las replica además, y con amplitud, en 
su precio del vivo). Las ventas de carne en 
este inicio de junio han sido buenas, apoyán-
dose en el festivo del jueves 4 (Corpus Chris-
ti) que ha hecho que el comercio tenga que 
renovar ahora pedidos. Al mismo tiempo, la 
exportación parece que confirma su lenta, 
pero progresiva, recuperación y en mayo 
habría registrado su mayor volumen mensual 
en lo que llevamos de año. Ello ayuda a 
reducir la oferta interior y sostiene la recupe-
ración de los precios. Pero, paradójicamente, 
son los ganaderos los menos optimistas y dan 
por sentado que difícilmente el precio máxi-
mo de noviembre de 2014 se repetirá este 
año, por los problemas de la economía brasi-
leña. De ahí la cautela con que se mueven los 
precios del cerdo este año. 

 

* La brasileña JBS ha anunciado que, de 
aquí a 2016, pondrá en marcha el alojamien-
to en grupo de cerdas, ofreciendo apoyo a los 
productores para que hagan la transición a 
este sistema. JBS es la tercera mayor empre-
sa de mataderos de porcino del mundo (23 
millones de cerdos sacrificados en 2013) y es 
también propietaria de Seara, que es el se-
gundo mayor productor de cerdos de Brasil. 
 

* ESTADOS UNIDOS. Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt). 1$ USA: 0,891 EUR 
 
Mercados en vivo 29 mayo 5 junio 12 junio EUR kg vivo 
Minnesota - Zumbrota 53,00 54,00 poco volumen   
Missouri 55,75 55,00 55,00 1,08 (-0,01) 
Arizona - Peoria 55,00 54,00 51,00 1,00 (-0,07) 
Nat. Price equiv. vivo coef 0,75 58,11 58,82 57,55 1,13 (-0,03) 
  
Mercados en canal    EUR kg canal 
Iowa/Minnesota 79,64 79,30 77,51 1,52 (-0,05) 
Cinturón de Maíz Oeste 79,79 79,20 77,51 1,52 (-0,04) 
Cinturón de Maíz Este 77,17 77,33 76,58 1,50 (-0,03) 
Nat. Price canal 51-52%  77,48 78,43 76,73 1,51 (-0,03) 

 
Mercado de despiece    EUR kg  
Lomo 101,36 98,61 95,06 1,87 (-0,08) 
Jamón 61,73 57,62 58,22 1,14 (0,00) 
Panceta 91,75 97,41 105,82 2,08 (+0,16) 
  
(*) 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 24/2015: 2.128.000 (+11,2% respecto a 2014).  
Acumulados a 14 de junio:    2014: 48.142.000  -   2015: 51.080.000 - Dif: +2.938.000 
- Peso medio canal sem. 24: 97,07 Kg/canal (+460 gr respecto sem 23/-450 gr respecto a 2014). 

Ligero descenso del precio del cerdo en 
EEUU, que se mantiene en un nivel similar 
desde hace ya 4 semanas. Todo el mundo 
parece dar por sentado que el precio subirá 
estacionalmente y que la demanda cárnica irá 
a mejor también..., pero este inicio de junio 
está siendo más flojo que el de mayo. La 
oferta en vivo sigue siendo muy elevada 
(+5% respecto a su promedio 2009-2013 
en la misma semana). En el lado positivo, 
las buenas noticias sobre la economía ame-
ricana: mayor creación de puestos de traba-
jo, tasa de paro al 5,5%, previsión de pre-
cios del carburante más bajos,... Es decir, 
buenas expectativas para el consumo inte-
rior de carne. 

ESTANCADO 

Ligero descenso del precio del cerdo en 
Canadá, que va a mantenerse en la semana 
actual. Es la primera cesión desde mediados 
de abril. Sin embargo, las miradas en Cana-
dá están puestas en la disputa sobre el 
etiquetado del origen en EEUU (que penali-
za sus exportaciones a ese país), después de 
que la OMC haya autorizado a imponer 
medidas de retorsión a EEUU. Canadá ha 
solicitado aplicar represalias comerciales 
(entre ellas, tarifas sobre la importación de 
cerdos vivos y carne de cerdo de EEUU) 
valoradas en más de 3.000 millones de 
dólares y México, en unos 800 millones: la 
OMC examinará ambas propuestas el 17 de 
junio. No parecen preocupar demasiado en 
EEUU  las  medidas canadienses:  si este  
país importa menos, deberá destinar más 
producción propia para su consumo interior 

PRIMER TECHO 

CME - MERCADO DE FUTUROS 
DE CHICAGO - Cerdo cebado 

(contrato base 18.000 Kg canal) 
 

Lunes, 15 de junio de 2015 
(variación respecto lunes 8 junio) 
 $/100 lib/canal       €/Kg 
 15 junio Var. canal 
Julio 2015 78,05 -3,07 1,53 
Agosto 2015 76,72 -4,10 1,51 
Octubre 2015 67,35 -3,07 1,32 
Diciembre 2015 64,70 -2,50 1,27 
Febrero 2016 68,40 -2,65 1,34 
Abril 2016 71,02 -2,78 1,40 
Mayo 2016 75,07 -2,30 1,47 
Junio 2016 78,00 -2,47 1,53 
Julio 2016 76,70 -2,10 1,51 
Agosto 2016 76,40 -1,10 1,50 
Octubre 2016 68,40 -1,30 1,34 
Diciembre 2016 67,40 -- 1,32 

y dejará espacio en los mercados de la ex-
portación. En cambio, México sí es un impor-
tante mercado para los exportadores ameri-
canos. La semana pasada, el Congreso de 
EEUU aprobó derogar la ley del etiquetado, 
para cumplir con la resolución de la OMC, 
pero la pelota está ahora en el Senado: si se 
va de vacaciones en agosto, las sanciones 
podrían entrar en vigor antes de que votara 
la derogación. 
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PORCINO 

MERCADO CÁRNICO Y GANADERO DE BARCELONA - SEMANA 25 
 

Cotización de las piezas refrigeradas del cerdo al por mayor.  16 de junio 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%) 1,646-1,652 +0,041 

A FABRICANTE Precio con Tendencia 
 tasa sem 24 sem 25 
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  2,73-2,76  +0,05 
Lomo caña              3,28-3,31   +0,10 
Costilla  2,83-2,86   +0,10 
Filete  5,28-5,31   = 
Cabeza de lomo 2,73-2,76   +0,10 

PRECIO BASE LLEIDA: 24,00 (-0,50) 

A LAS PUERTAS 
DEL VERANO 

PARÁMETROS DEL MERCADO DEL LECHÓN EN LA SEMANA 25 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Precios 
Base Lleida 20 kg 24,50 41,00 35,00 37,00 21,50 
Holanda 21 kg (máx.) 41,00 55,00 47,00 55,00 35,00 
 

Precios medios MLL 
Media anual -- 37,81 40,50 38,14 29,40 
Media interanual 31,75 41,86 39,70 33,55 29,63 
En lo que va de año 34,9 47,01 44,17 40,94 32,31 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 
Semana 25/2015. Del 15 al 21 de junio de 2015 

 

Cotizaciones y precios negociados para el Lechón: 
 8-14 junio 15-21 junio 22-28 junio 
 EUR/unidad EUR/unidad EUR/unidad 
Lechón nacional   

Precio Base Lleida 20 kg  25,50 24,50 24,00 
 

Lechón de importación Holanda 21 kg   
Un origen  43,00  43,00 -- 
Más de un origen  40,00-41,00  40,00-41,00 -- 

 

* 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. 24 sem. 25 sem. 26 
Zamora 20 kilos origen (gran partida) 32,00 32,00 -- 
Zamora 20 kilos origen (recogida) 23,00 23,00 -- 
      Tostón 6-8 kilos 18,00 18,00 -- 
      Tostón 12-15 kilos 20,00 20,00 -- 
Segovia 20 kilos origen (una procedencia) 44,00 42,00 42,00 
Segovia 20 kilos origen (varias procedencias) 38,00 36,00 36,00 
      Tostón 4,5-7 kilos 29,00 28,00 27,50 
      Tostón 7-12 kilos 32,00 31,00 30,50 
(**) Pocas operaciones.  

MERCADOS EUROPEOS 
 

 Sem. 24 Sem. 25 
Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 unidades 48,00 Tend. 0,00 
Holanda: Beursprijs 25 kilos 32,00 32,00 
Dinamarca: Precio de exportación 30 kg 47,52 48,66 
Polonia: Precio ponderado 20 kilos  39,10 no disponible 
Bélgica: Danis 23 kilos  25,00 25,00  
Francia: Precio ponderado 25 kilos  36,25 no disponible 
Italia: Módena 25 kilos  66,20 66,00 
Gran Bretaña: MLC 30 Kg 62,10 no disponible 

No hay fluidez comercial, ya que la 
demanda sigue marcada por la falta de 
plazas vacías y por los temores que des-
pierta el otoño, pero el productor de 
lechones empieza a dibujar rayas rojas y 
defiende terreno. La principal razón 
para ello es la supervivencia, precisa-
mente porque el verano ni tan siquiera 
ha empezado y el acumulado de des-
censos de esta primavera ha situado la 
cotización ya muy abajo. Al mismo 
tiempo, sin pedir lechones, el compra-
dor que daba largas en semanas pasa-
das ha de decidirse un día u otro a en-
trarlos, más aún cuando sus precios 
operativos se han situado ya por debajo 
del coste de producción (es decir, estos 
lechones de compra permitirán prome-
diar a la baja con los lechones propios 
más caros y bajar el coste medio del 
cerdo futuro). En definitiva, que, sin 
que nada mejore claramente, tampoco 
empeora ya. Y, viniendo de donde se 
viene, esto es ya bastante, máxime 
cuando la semana entrante tiene un 
festivo en Cataluña que volverá a limi-
tar la generación de plazas. Así, el le-
chón intenta sostenerse en base a que la 
venta, aún sin sacarse de encima la 
pesadez, ya no ha de recurrir a “favores 
o concesiones” para dejar limpia la se-
mana. En la actual, toda la oferta nacio-
nal va encontrando colocación. En el 
resto de la UE, la estabilidad de las ta-
blillas se mantiene desde hace un par o 
tres de semanas, gracias a la recupera-
ción del precio del cebado en Alemania. 
Pero también es cierto que el comercio 
de lechones está lejos de ser fluido en 
esos países y que las bonificaciones se 
reducen para compensar las bases sin 
cambios. También el cerdo ha subido en 
España, pero por debajo de las expecta-
tivas que había, lo que limita la altura 
que podrá alcanzar este verano, es de-
cir, la altura desde la que empezará a 
bajar a la salida del verano. Y los lecho-
nes que ahora entran en el verano son 
los cerdos que saldrán a la salida del 
verano. Aunque tal vez la corrección del 
precio del lechón se haya hecho ya en 
primavera y permita un verano más 
plano. Que lo será, presumiblemente, 
para todos. 
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OVINO 

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

Semana 25. EUR kg vivo 2015 2014 2013 2012 
Media anual (semana 1 a 52) -- 3,13 2,90 3,13 
Media interanual (52 últimas semanas) 3,20 3,05 3,01 3,18 
Media en lo que va de año (semana 1 a la actual) 3,14 2,99 2,66 2,91 

PRODUCTO LONJA DE REUS LONJA DE BELLPUIG 
 Día  15-06-2015 Día 12-06-2015 
 

AVES (EUR/kg vivo) Cotiz. Dif. Cotiz. Dif. 
Pollo blanco 1,25 +0,07 1,25 +0,07 
Pollo amarillo 1,25 = 1,25 = 
Gallina ligera 0,07-0,08 = 0,15 = 
Gallina semipesada 
   2,000 kilos 0,34 = 0,52 = 
   2,250 kilos 0,36 = 0,51 = 
   2,400 kilos 0,38 = 0,55 = 
Gallina pesada 0,42 = 0,42 = 
Gallo 0,18 = 0,18 = 
Pollo sacrificado blanco -- -- 2,07 +0,11 
Pollo sacrificado amarillo -- -- 1,87 = 

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

HUEVOS (EUR/docena) Día 15-06-2015 Día  16-06-2015 
Clase Gramos Blancos Rubios Dif. Blancos Rubios Dif. 
XL >73 1,46 1,46 +0,06 1,01 1,01 +0,04 
L 63-73 1,26 1,26 +0,06 0,89 0,89 +0,06 
M 53-63 1,14 1,14 +0,06 0,80 0,80 +0,05 
S <53 0,99 0,99 +0,06 0,67 0,67 +0,06 

AVES Y CONEJOS 

OTROS MERCADOS DE OVINO DE ESPAÑA 
 

BALAGUER 
Cordero (€/unidad) 13 junio Dif. 
De 19 a 23 kg 60,00 = 
De 23,1 a 25 kg 63,00 = 
De 25,1 a 28 kg 66,00 = 
De 28,1 a 30 kg 69,00 = 
De más de 30 kg 72,00 = 
Ovejas (€/kg/vivo) 
Primera 0,70 = 
Segunda 0,60 = 
Tercera -- -- 
 

LONJA DEL EBRO (€/kg/vivo) 15 junio Dif. 
Corderos 10-12 kg 4,04-4,14 = 
Corderos 12,1-15 kg 3,55-3,70 = 
Corderos 15,1-19 kg 3,07-3,17 = 
Corderos 19,1-23 kg  2,98-3,04 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,74-2,80 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,66-2,72 = 

BINÉFAR  (€/kg/vivo) 17 junio Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,96 +0,06 
Corderos 23,1-25 kg 2,82 +0,06 
Corderos 25,1-28 kg 2,69 +0,06 
Corderos 28,1-34 kg 2,54 +0,06 
Corderos + 34 kg 2,35 +0,06 
 

ALBACETE (€/kg/vivo) 18 junio Dif. 
Corderos 19-23 kg 2,73-2,79 = 
Corderos 23,1-25,4 kg 2,70-2,76 = 
Corderos 25,5-28 kg 2,64-2,70 = 
Corderos 28,1-34 kg 2,40-2,46 = 
Corderos +34 kg sin cotización  
 

MERCABARNA   22-28 junio Dif. 
Canal de -10,5 kg 7,40 = 
Canal de 10,6-12 kg 7,00 = 
Canal de 12,1-14,5 kg      6,50 = 
Canal de +14,6 kg 6,10 = 
Cabrito primera 13,50 +0,50 

CORDERO DE 23-25 KG: 2,70 (=) 

CHINO-CHANO 

GANADO OVINO - Semana  26/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del  viernes 19 de junio de 2015 

 
Cordero 12 junio 19 junio Dif. 
 

De 19 a 23 kg 2,90 2,90 = 
De 23,1 a 25 kg 2,70 2,70 = 
De 25,1 a 28 kg 2,60 2,60 = 
De 28,1 a 34 kg 2,30 2,30 = 
De más de 34 kg 2,20 2,20 = 
    

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 13,00-13,50 13,00-13,50 = 
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. 

Sin prisa, pero sin pausa. Es la hora 
de limpiar los excedentes que se han acu-
mulado en los corrales durante estos me-
ses gracias al impulso renovado en las 
cargas del barco y al mantenimiento del 
mercado francés en los pesos medios. El 
trajín de animales que suben a los camio-
nes puede dar la sensación de un comer-
cio ágil, incluso boyante, que para algu-
nos es sinónimo de una mejora inmediata 
de los precios. Sin embargo, no hay que 
olvidar que en realidad lo que está suce-
diendo es una especie de purga del sec-
tor, que continúa sin ajustar su oferta a 
los contados momentos de gran demanda 
que marca el calendario. El ejemplo más 
claro son los animales de cebadero que 
rondan los 30 kilos y que cruzan los Piri-
neos a un precio que desequilibraría las 
cuentas anuales de más de un ganadero 
tradicional. Pero es ahora o nunca, ya 
que en apenas un mes la competencia en 
el mercado europeo será todavía más 
encarnizada, debido a la llegada de gana-
do inglés e irlandés, que baja de precio.  

Dando por hecho que las exportacio-
nes serán capaces de absorber todos los 
excesos acumulados, la cotización de la 
carne debe mirar cómo está el consumo 
del mercado interior. Los mataderos ase-
guran que las cifras de sacrificio no son 
para tirar cohetes -ni mucho menos- y la 
llegada del calor limita la venta a costi-
llas para parrilladas. El problema es colo-
car otras partes del animal como las es-
paldetas, el delgado y la pierna, que pa-
sada la temporada de guiso sólo pueden 
aprovecharse en forma de asados para 
banquetes. Y cada día son menos los res-
taurantes que apuestan por una cocina 
tan tradicional; aun bajo la fórmula de 
una cocción “a baja temperatura”, hay 
que reconocer que los menús para bodas 
o comuniones no conceden al ovino el lu-
gar de hace unas décadas. Hecha la 
apuesta por esta carne, muchas veces el 
cliente acaba premiando la exclusividad 
del cabrito para aportar un plus de distin-
ción. Sin ir más lejos, esta semana el ca-
brito sube 50 céntimos en kilo.  

En apenas 15 días el panorama po-
dría ser mucho más favorable. El inicio 
de la temporada alta vacacional, con la 
activación del canal horeca de hostelería 
a toda potencia, y el cambio de mes po-
drían impulsar definitivamente la deman-
da interna. Entretanto, hay que seguir 
haciendo los deberes en los mercados 
exteriores. A mediados de junio, el dife-
rencial de precios del cordero español 
con el rumano en pesos altos se ha situa-
do en dos euros por kilo en canal. A pe-
sar de ello, parece que la clave para reac-
tivar la demanda de Oriente Medio ha 
sido bajar de la frontera de los 4,50 eu-
ros, tras muchos meses a cotizaciones 
que llegaron a estar hasta un euro por 
encima de este hito.    
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VACUNO 

MERCADOS EXTERIORES DE VACUNO 
Semana 25/2015. Del 15 al 21 de junio de 2015 

 
Portugal (Bolsa do Montijo, 18-06-2015) Cotiz. Dif. 
Macho 241-280 Kg/canal R3 3,95 -0,02 
Macho 281-320 Kg/canal R3 3,85 -0,02 
Macho 321-370 Kg/canal R3 3,70 -0,02 
Macho >370 kg canal R3 3,60 -0,02 
Hembra 180-220 Kg/canal R3  4,05 -0,02 
Hembra 221-260 Kg/canal R3  3,90 -0,02 
Hembra 261-300 Kg/canal R3  3,80 -0,02 
Hembra >300 kg canal R3 3,70 -0,02 
 
Italia (Módena, 15-06-2015) Cotiz. Dif. 
Añojo >300 Kg/canal E3 4,10-4,73 -0,02 
Añojo >300 Kg/canal U3 4,04-4,13 -0,02 
Añojo >300 Kg/canal R3 3,86-3,90 -0,02 
Añojo >300 Kg/canal O3  3,01-3,22 -0,02 
Ternera >300 Kg/canal E3 4,85-5,11 = 
Ternera >300 Kg/canal U3 4,45-4,55 = 
Ternera >300 Kg/canal R3 3,65-3,93 = 
 
Polonia. Ministerio de Agricultura. Del 8 al 14 de junio de 2015 
1 EUR = 4,1667 PLN Zloty polaco Euros 
Añojo 2 años kg/canal U3 13,53 PLN -0,28 3,25 EUR -0,08 
Añojo 2 años kg/canal R3 13,43 PLN -0,16 3,22 EUR -0,05 
Añojo 2 años kg/canal O3 12,89 PLN -0,17  3,09 EUR -0,06 
Novilla kg/canal U3 13,37 PLN +0,20  3,21 EUR +0,04 
Novilla kg/canal R3 12,97 PLN -0,10  3,11 EUR -0,04 
Novilla kg/canal O3 12,27 PLN 0,00 2,94 EUR -0,02 
 
Francia (Cholet, 15-06-2015)  Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal E   
Añojo Kg/canal U Sin  
Añojo Kg/canal R cotización  
Novilla Kg/canal U   
Novilla Kg/canal R   

 
Alemania. Semana del 8 al 14 de junio de 2015  
(Renania-Norte-Westfalia) Cotiz. Dif. 
Añojo Kg/canal R3 3,66 = 
Añojo Kg/canal O3 3,38 +0,02 
Novilla Kg/canal R3 3,53 -0,09 
Novilla Kg/canal O3 3,22 +0,02 

 
Brasil. Semana 24: 8 al 12 de junio de 2015.  1 BRL (Real brasileño): 0,290 € 
       Real/arroba Dif. Eur/kg canal Dif. 
Todas las regiones 139,54 +0,48 2,66 = 

 

 

MACHO FRISÓN >220 KG “O”: 3,25 (=) 

TENSIONES INTERNAS 
Hay un sobrante de ganado de co-

lor, localizado en la zona limítrofe con 
Portugal, que está abriendo una brecha 
imposible de asumir para otras zonas de 
producción, tanto en el Levante como 
en la parte Nordeste del país. Cuestión 
de modelos de explotación, pero tam-
bién de cercanía a los puertos de Carta-
gena y Tarragona. A decir verdad, el 
propio funcionamiento del mercado 
luso no está ayudando nada. Allí van a 
parar no sólo los restos que se acumu-
lan en la Meseta; también los de otros 
países como Holanda (en este caso con 
ganado pinto), lo que da lugar a autén-
ticos descalabros. Podrá objetarse desde 
la producción que se trata sólo de un 
fragmento de mercado nacional; sí, 
pero en esta época del año tira del fiel 
de la balanza en sentido negativo. 

Paradójicamente, el barco sigue 
cargando animales cruzados en vivo con 
brío y a precios que dejan más margen 
que las cotizaciones de la canal. Duran-
te los cinco primeros meses del año, el 
incremento acumulado en las partidas 
españolas enviadas a terceros países es 
del 108%, con un total de 19.870 cabe-
zas. También en este caso puede argu-
mentarse que es una porción relativa-
mente pequeña de la cabaña que se 
sacrifica en nuestro país, pero con idén-
tico resultado: cada camión que se car-
ga hacia el puerto supone un sostén de 
los precios de la carne. Lógicamente, 
este diferencial de precios al alza obliga 
a la industria a competir y a pujar más 
por los animales en cuanto falta una 
cabeza. Navegando entre dos aguas, 
sólo los acuerdos a largo plazo entre 
vendedores y compradores consiguen 
amortiguar estas diferencias.  

Mientras, la hembra arrastra todas 
las rémoras del mercado interior. Falta 
de consumo, temperaturas elevadas que 
hacen difícil colocar algunas piezas y 
competencia de la carne de macho en 
cuanto salen al mercado al despiece. 
Las estructura de costes hace que la 
situación sea prácticamente insostenible 
para la producción, pero no hay más 
salida que seguir bajando para poder 
seguir vendiendo. Además, esta semana 
el mercado italiano de exportación en 
canal también presiona los precios hacia 
abajo. Lo mismo que en nuestro país, en 
Italia el calor hace poco apetecibles las 
comidas más pesadas y las compras se 
resienten. Tras el recorte de dos cénti-
mos aplicado a las hembras pequeñas la 
semana pasada, ésta se impone uno de 
tres en las medianas y grandes.  

En cuanto al ganado frisón, la situa-
ción es muy similar a la del macho cru-
zado. La principal diferencia consiste en 
un sistema de producción mucho más 
elástico, que permite a los ganaderos 

GANADO VACUNO - Semana 26/2015 
Cotizaciones acordadas en Junta de Precios Nacional 

de Ganado Vacuno de Carne del miércoles 17 de junio 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 4,13 = 3,94 = 3,70  =  3,31  = 
De 241-270 kg/canal 4,05 -0,03 3,86 -0,03 3,67  -0,03  3,23  -0,03 
Más de 271 kg/canal  3,83 -0,03 3,66 -0,03 3,48  -0,03  2,91  -0,03 
 
Machos         
Menos de 330 kg/canal 4,05 = 3,90 = 3,64 = 3,51 = 
De 331-370 kg/canal 3,92 = 3,73 = 3,56 = 3,47 = 
Más de 371 kg/canal 3,78 = 3,65 = 3,44 = 3,17  = 
 
GANADO FRISÓN Todas clasificaciones O: Segunda 
 

Machos (*) EUR Dif. Hembras  EUR Dif. 
Menos de 220 Kg/canal 3,13 = Hembras 3,23 = 
      
 R: Primera O: Segunda 
 

Machos EUR Dif. EUR Dif.     
Más de 220 Kg/canal 3,39 = 3,25 =  
 
* 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 14 



14 - Boletín de Mercolleida nº 2.417 - 15 al 19 de junio de 2015 Pág. 

 

VACUNO 

FRISÓN 50-55 KG: 188 (=) 

EN LA CIMA 
Los costes de reposición del vacuno 

español parecen haber alcanzado ya su 
punto máximo. La oferta sigue siendo 
muy reducida, pero parece que la de-
manda también comienza a ceder. Esta 
estabilidad, en la cima de precios de la 
temporada, resulta incómoda en tanto 
que está dificultando la fluidez de las 
operaciones. No hay más. La presión 
que ejercen los productores franceses de 
carne blanca no permite rebajar el pre-
cio de los terneros pintos y en cruzado 
la escasez es tal que no hay por donde 
meterle mano. Todas las miradas están 
puestas en la llegada de terneros france-
ses, pero hay quien ya está advirtiendo 
que no será un maná milagroso. 

Mientras tanto, el mercado del Nor-
te español sigue dando curso a las peti-
ciones de los ganaderos nacionales, que 
apenas cuentan con un puñado de ter-
neros ingleses e irlandeses como alter-
nativa. Durante los últimos días se está 
sumando también la entrada de ganado 
frisón belga, al mismo precio que el 
resto, con lo que ya es cuestión de gus-
tos y que cada cual haga sus apuestas. 
En la feria de Torrelavega, la oferta esta 
semana ha sido algo mayor que la se-
mana anterior, con la particularidad de 
que son muchos los ganaderos que acu-
den allí personalmente para cerrar sus 
tratos. Tradicionalmente, los interme-
diarios gestionaban muchos de estos 
pedidos de forma conjunta, lo que daba 
una sensación de menor animación. 
Paradójicamente, la afluencia de más 
compradores, aunque el volumen global 
sea el mismo, estaría animando más 
aún las cotizaciones.  

En un momento en que los precios 
de la carne están en niveles muy bajos, 
el mercado de pasteros de la zona Cen-
tro de España sigue sin mostrar signos 
de debilidad. Al contrario, un animal de 
250 kilos puede costar unos 50 euros 
más que el año pasado, y los de menor 
peso, más. Ciertamente, la oferta es 
muy reducida, con un flujo de pastero 
francés que se ha desviado hacia Tur-
quía. Con todo, las cuentas no salen. 
Con un periodo mínimo de engorde de 
seis meses, que suponen un coste de 
alimentación importante, estas apuestas 
dependen absolutamente de un repunte 
de los precios de la carne a finales de 
año que nadie puede dar por desconta-
do. De momento, todos los indicadores 
apuntan a que este año hay más ganado 
en las cuadras que el año anterior, 
cuando se desinflaron los precios en 
pleno diciembre. El único elemento que 
podría equilibrar la balanza es el parén-
tesis del mercado rumano, que tras tres 
meses cerrado a cal y canto, puede res-
tar algo a la oferta agregada hasta el 
final de la campaña. 

MERCADO VACUNO. GANADO PARA CEBO - Semana 25/2015 
Semanas del 15 al 21 de junio de 2015 

 

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

Frisón 40 kg 114 (=) --  -- 
   “ 45-50 kg 163 (=) --  --  
   “ 50-55 kg 188 (=) --  -- 
   “ 55-60 kg 206 (=) 212 (=) --  
    80 kg 228 (=) --  280 (=)
         

Frisona 45-50 kg --  --  --  
   “ 70 kg --   --  220 (=)
          

Cruzado 55-60 kg 389 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 430 (=) --  --  
   “ 65-70 kg 465 (=) --  --  
   “ 70-90 kg 489 (=) --  --  
         

Cruzada 50-55 kg 246 (=) --  --  
   “ 55-60 kg 280 (=) --  --  
   “ 60-65 kg 322 (=) --  --  
 80 kg 353 (=) --  273 (=) 
       

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

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

Bruno (M) 70 kg --  250 (=) --  
 

 Francia   
 

Frisón 50-55 kg --  
Frisón 55-60 kg --  
Frisón 60-65 kg --  
Montbéliarde (M) 70-75 kg 348 (=) 
          

 Lituania y Estonia República Checa Irlanda 
 

Frisón 60-65 kg 200 (=) 220 (=) 210 (=) 
 

 Rumanía  Rumanía 
 

Simmental (M) 80 kg cerrado  Simmental (H) 80 kg cerrado  
   “ 90 kg   “ 90 kg   
 

Precios EUR/unidad, puesto en Lleida, pago 15 días. (R) Regularización. 

Poco y caro, entrar ganado es hoy 
un ejercicio de riesgo. La continuidad 
de la actividad asegura el flujo de ingre-
sos, pero la acumulación de pérdidas 
puede comerse los beneficios a final de 
año. A largo plazo, el dilema se aclara: 
si se mantiene la demanda de terneros 
para cebo, todavía hay margen de ga-
nancia por animal.   

 
* Hacienda reduce los módulos del 

IRPF a agricultores y ganaderos: El 
Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas reduce para el periodo 
2014 los índices de rendimiento neto 
aplicables en el método de estimación 

programar mucho más su ciclo de sali-
das. Aún así, el deterioro del mercado 
portugués está haciendo estragos, con 
unos precios que en España se dan un 
respiro tras seis semanas de caídas 
consecutivas. Los mataderos catalanes 
son incapaces de asumir el volumen de 
carne que estaba reservada para Portu-
gal, y más cuando el margen de precios 
en nuestro país deja muy pocos nichos 
libres. La opción de vender en vivo 
desde Tarragona es la única alternati-
va, con un alcance limitado que exige 
hacer ganado de más peso y con unos 
costes de producción mucho mayores.  

Tradicionalmente, los efectos de 
estos cuellos de botella en el mercado 
del vacuno se han hecho patentes hasta 
bien entrado el verano. Sin embargo, el 
año pasado, alrededor de estas fechas, 
se alcanzó una estabilidad anticipada. 
Unos meses después, cuando el consu-
mo aumentó, los precios no lograron 
repuntar. La producción sufre todavía 
hoy los inconvenientes de arrancar 
desde cotas más bajas y puede ser presa 
de un ansia justificable por recuperar el 
terreno perdido. Ahora bien, corre el 
riesgo de reproducir la misma proble-
mática. 

Viene de página 13 

objetiva del Impuesto sobre Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) para las acti-
vidades agrícolas y ganaderas afectadas 
por circunstancias especiales. El Boletín 
Oficial del Estado (BOE) publicó el pa-
sado viernes la orden HAP/1090/2015 
que modifica el anexo de la publicada el 
pasado 23 de abril tras constatar la exis-
tencia de situaciones de adversidad 
climática y otras circunstancias excep-
cionales que no se tuvieron en cuenta 
entonces. De esta forma esta nueva 
orden se amplía a determinados ámbi-
tos territoriales y cultivos de las comu-
nidades autónomas de Aragón, Castilla-
La Mancha, Castilla y León y Cataluña. 
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VACUNO 

MÁS VENTA EN VIVO 
 

La exportación española de anima-
les de la especie vacuna en vivo batió 
en mayo un nuevo récord, con un total 
de 12.475 cabezas enviadas a terceros 
países, un 163% más que el año ante-
rior, según datos de Comercio Exterior 
Ganadero (Cexgan). Desde enero, la 
cifra total se eleva a 41.274 cabezas, 
más del doble que durante los años 
2012-2014, cuando se alcanzaron 
19.870 cabezas. Los datos conjuntos por 
especies corroboran el buen funciona-
miento de las cargas hacia el puerto, 
con un total de 293.388 cabezas de 
ganado vacuno, ovino y equino a terce-
ros países durante los cinco primeros 
meses del año.  

Según los datos de la Agencia Tribu-
taria Española, la evolución de las ven-
tas hacia Líbano se sitúa a la cabeza de 
este crecimiento de las exportaciones. 
Durante el pasado mes de marzo Espa-
ña volvió a ser el país con mayor cota 
de mercado de comercio en vivo, con 
un total de 2.657 cabezas vendidas, 
seguido de Croacia, con 2.191 (fruto de 
las cargas centralizadas desde el puerto 
de Rijeka) y de Eslovenia, con 1.340 
animales salidos del puerto de Koper. 
Por su parte, Francia se coloca como el 
cuarto mayor suministrador del país 
árabe, con 1.299 cabezas. Además, de 
acuerdo al total de ingresos percibidos, 
el precio de los animales españoles co-
locados en el mercado libio se situó en 
marzo en 1.175 euros por cabeza; sólo 
el ganado francés, que se vendió a una 
media de 960 euros, y el ganado húnga-
ro, con un precio medio de 1.040 euros 
el ejemplar, se posicionaron como más 
baratos que el español.  

En 2015 destaca también la buena 
marcha de los pedidos provenientes de 
Libia, que han supuesto en los tres pri-
meros meses del año la venta de 3.919 
cabezas de ganado español. Entretanto, 
el mercado italiano continúa deman-
dando ejemplares en vivo de España, 
aunque a menor ritmo que el año ante-
rior, con 1.122 cabezas compradas el 

pasado mes de marzo (después del ba-
jón experimentado en febrero, cuando 
las ventas cayeron a sólo 281 cabezas). 

Como contrapartida, el mayor des-
censo de compras de productos anima-
les a España se produce en Argelia, con 
un 18% menos por volumen de tonela-
das, según el Cexgan. Durante los tres 
primeros meses de 2015 no se han pro-
ducido salidas de cabezas de vacuno 
hacia aquel país registradas por la Agen-
cia Tributaria, cuando en 2013 hubo 
expediciones con más de un millar de 
cabezas.  

Otra muestra del vigor del comercio 
exterior español es el crecimiento del 
número de certificados veterinarios 
emitidos, con un total de 33.921 duran-
te los cinco primeros meses del año, un 
24% más que en 2014. El Punto de Ins-
pección Fronterizo de Barcelona fue el 
que emitió el mayor número de ellos 
(7.723), seguido del de Girona (5.251),  
Valencia (2.977) y Algeciras (2.150). En 
lo que va de año, la media española se 
sitúa ya en 917 certificados por mes. 

Sin embargo, estos buenos resulta-
dos de las operaciones en vivo al exte-
rior tienen su contrapunto en el leve 
retroceso de las ventas de productos 
cárnicos registrado en mayo, que estu-
vieron un 5% por debajo de las de 2014 
según los datos del Cexgan. En total, en 
mayo se vendieron 1.494 toneladas, 63 
menos que en el mismo mes del año 
pasado. Con todo, el cómputo de las 
ventas desde comienzos de año refleja 
un crecimiento del 75% en 2015 sobre 
la media de los años 2012-2014, hasta 
sumar 4.734 toneladas. 

En cuanto al volumen total de com-
pras en alimentación animal, carne y 
cabezas de ganado, China sigue siendo 
el primer cliente de productos elabora-
dos en nuestro país. Así, durante el pa-
sado mes de mayo el gigante asiático 
importó un total de 23.568 toneladas de 
productos españoles, un 15% más que 
el año anterior. El segundo cliente fue 
Japón, con 9.508 toneladas, seguido de 
Egipto, con 6.712 t. y Corea del Sur, con 
5.752 t. 
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FRANCIA PACTA SUBIR 
 
A falta de sólo dos días para la 

reunión decisiva convocada por el Mi-
nisterio de Agricultura galo, los produc-
tores franceses apuestan por darle una 
vuelta de tuerca más a su denuncia 
sobre los bajos precios de la carne. Un 
centenar de ganaderos desplazados en 
dos autobuses han bloqueado las puer-
tas del matadero más grande del maci-
zo central, Socopa, perteneciente al 
grupo Bigard. El portal especializado 
Web-Agri da cuenta de esta moviliza-
ción a través del testimonio de varios 
participantes en la protesta. Como Del-
phine Freysinnier, una criadora de va-
cas de 30 años que asegura que es ne-
cesario lanzar “un grito de alarma” para 

revertir una situación que le ha impedi-
do tomarse un sólo día de vacaciones 
en los últimos cinco años. O de Jerôme 
Colin, ganadero que cifra en una mer-
ma de beneficios de 200 euros por ca-
beza las consecuencias de las bajadas 
de precios de carne. Con todo, los pro-
ductores son conscientes de que el mer-
cado europeo “está saturado” y culpan 
a las multinacionales como Bigard por 
cerrarse a las posibilidades de la expor-
tación. “Los mataderos prefieren echar 
los precios por tierra y hacerle el juego 
a las grandes superficies”, se lamenta 
Jean Tissandier. En caso de no cerrarse 
un acuerdo, el ministro Stéphane Le 
Folle anunció en su día que adoptaría 
medidas drásticas desde el ministerio 
tras el encuentro del miércoles.   
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TRIGO FORRAJERO NNAL: 189,00 (-1,00) 

GANGAS FRANCESAS Y 
RETENCIÓN ESPAÑOLA 

Los operadores españoles siguen 
tranquilos, tanto en la venta como en la 
compra, lo que se traduce en poco cereal 
ofertado y poco cereal demandado. Pare-
ce como si se estuviera esperando a que, 
primero, la ausencia de lluvias permita 
que la cosecha de cebada aporte volúme-
nes más importantes y de forma ya conti-
nuada y, después, que el trigo clarifique 
sus precios a nivel internacional y ayude 
a resituar un tanto la situación en el 
mercado nacional con la nueva cosecha. 
Bajo el influjo de ambos factores (y más 
del segundo que del primero, porque la 
cebada muestra trazas de ir por libre), el 
complejo de los tres grandes cereales 
debería reposicionarse en precios, con el 
trigo (teóricamente) presionando para 
hacerse con más espacio en las formula-
ciones. Sin olvidar que los stocks de trigo 
en los principales países exportadores 
siguen siendo elevados y que la exporta-
ción de EEUU y de la UE está aflojando 
en estas últimas semanas de campaña (el 
trigo ruso, por ejemplo, ha vuelto a en-
trar en Egipto y ha echado fuera a los 
franceses). 

Y, precisamente, si algo se ha movido 
con más claridad esta semana es la ofer-
ta francesa en España, sobre todo la de 
trigos tanto forrajeros como panificables. 
En función de si se dispone de un buen 
transporte y del tonelaje deseado, se han 
podido conseguir precios bastante bajos 
(en comparación con los españoles) de 
trigo francés esta semana. Es cierto que 
se trata de operaciones puntuales, pero 
han acabado por erosionar la defensa del 
precio español. En el puerto, la actividad 
es floja, en parte porque no se esperan 
más arribadas y las “multis” no venden 
más porque ya están bastante cortas. 
Pese a ello, alguna oferta más barata se 
ha podido oir esta semana para trigo 
disponible en el puerto. 

En maíz, precios algo más firmes, tal 
vez porque ya han pasado las prisas ven-
dedoras de hace unas semanas, cuando 
se necesitaba limpiar almacenes para 
liberar espacio, y la nueva cosecha queda 
todavía lejos. Ha aparecido esta semana 
una nueva posición, la de trigo de impor-
tación solo para noviembre, aunque más 
parece que sea por hacer algo (ya que no 
se está haciendo nada) y aprovechar ese 
noviembre más barato, que por tenden-
cia de mercado. Las posiciones diferidas 
en el puerto, sin cambios, mientras que 
el inmediato está más presionado. En 
general, la actividad en el maíz se limita 
(pero eso es suficiente para defender su 
precio) a cubrir, quien lo necesite, el 
empalme de campaña y un poco más 
allá, mientras que el vendedor aparece 
un poco más retirado ahora. 

CEREALES Y PIENSOS 

CEREALES Y PIENSOS - Semana 25/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 19 de junio de 2015 

 

Producto Tiempo Posición 12 junio 19 junio Pago 
Trigo panificable nacional/francés Disp scd Lleida 194,00 193,00 30 días 
Trigo forrajero nacional Disp scd Lleida 190,00 189,00 30 días 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Disp s/Tarr/almacén 185,00 183,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Jul s/Tarr/almacén 185,00 183,00 Contado 
Trigo forrajero UE-import. PE 72 Ago-dic s/Tarr/almacén 182,00 182,00 Contado 
      
Cebada PE 64+ nacional Disp scd Lleida 170,00 171,00 30 días 
      
Maíz Lleida Disp scd Lleida 172,00 173,00 30 días 
Maíz francés Disp scd Lleida 172,00 173,00 15 días 
Maíz importación Disp s/Tarr/almacén 168,00 168,00 Contado 
Maíz importación Jul-sep s/Tarr/almacén 170,00 169,00 Contado 
Maíz importación Nov s/Tarr/almacén -,-- 166,00 Contado 
Maíz importación Nov-ene s/Tarr/almacén 169,00 169,00 Contado 
Maíz importación Nov-mar s/Tarr/almacén 170,00 170,00 Contado 
Maíz importación Nov-may s/Tarr/almacén 171,00 171,00 Contado 
      
Centeno Ago-sep s/Tarr/almacén 164,00 163,00 Contado 
Triticale Jun-jul s/Tarr/almacén 181,00 Sin oferta Contado 
Triticale Sep-nov s/Tarr/almacén 173,00 171,00 Contado 
      
DDG importación EEUU Disp s/Tarr/almacén 250,00 250,00 Contado 
DDG importación EEUU Jul-dic s/Tarr/almacén 225,00 225,00 Contado 
      
Harina soja importación 44% Disp s/Barna/alm 359,00 366,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul s/Barna/alm 353,00 360,00 Contado 
Harina soja importación 44% Jul-dic s/Barna/alm 342,00 353,00 Contado 
Harina soja importación 44% Ene-dic 2016 s/Barna/alm 332,00 344,00 Contado 
Harina soja importación 47% Disp s/Tarr/Barna/alm 369,00 376,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul s/Barna/alm 363,00 370,00 Contado 
Harina soja importación 47% Jul-dic s/Barna/alm 352,00 363,00 Contado 
Harina soja importación 47% Ene-dic 2016 s/Tarr/Barna/alm 342,00 354,00 Contado 
      
Harina girasol integral 28% Disp sco Tàrrega 188,00 188,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Disp s/Tarr/almacén 185,00 185,00 Contado 
Harina girasol integral 28% Jul-sep s/Tarr/almacén 187,00 187,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Disp s/Tarr/almacén 257,00 253,00 Contado 
Harina girasol alta proteína 34-36% Oct-dic s/Tarr/almacén 230,00 232,00 Contado 
Harina colza 00 Disp sco Tárrega 280,00 280,00 Contado 
Harina colza 00 importación Disp-jul s/Tarr/almacén 282,00 282,00 Contado 
Harina colza 00 importación Ago-dic s/Tarr/almacén 247,00 250,00 Contado 
Pulpa remolacha importación Disp s/Tarr/almacén 145,00 148,00 Contado 
      
Grasa animal UE 10-12% Disp scd Lleida 500,00 500,00 30 días 
Grasa animal nacional/UE 3-5% Disp scd Lleida 540,00 540,00 30 días 
Aceite crudo de soja Disp s/Barna extract 700,00 680,00 30 días 
Aceite de palma Disp s/Barna/almacén 660,00 645,00 30 días 
      
Fosfato monocálcico/granel Junio scd Lleida 840,00 837,00 30 días 
Fosfato bicálcico/granel Junio scd Lleida 670,00 667,00 30 días 
      
Cascarilla de soja importación Disp s/Tarr/almacén 133,00 133,00 Contado 
Cascarilla de soja importación Jul-sep s/Tarr/almacén 133,00 133,00 Contado 
Salvado trigo hoja/granel Disp sco Lleida 193,00 191,00 30 días 
Salvado trigo harinilla/granel Disp sco Lleida 163,00 161,00 30 días 
Salvado trigo cuarta/granel Disp sco Lleida 150,00 148,00 30 días 
 

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

La cebada, mientras, tantea el te-
rreno. La oferta disponible es verdadera-
mente muy escasa: los agricultores, a 
nivel general, han almacenado lo cose-
chado hasta ahora y las lluvias han ralen-
tizado el avance de la cosecha y la salida 
de nuevo género. Las posiciones compra-
doras siguen clavadas en esos 170 euros 
en destino Lleida, mientras que el vende-
dor se mueve en los 173-175 euros. Al 
final, algo se va haciendo y, con cortos 
tonelajes, hay precios para todos los gus-
tos. Podría resumirse la situación dicien-
do que el vendedor no vende grandes 
cantidades pero tampoco las oferta, 
mientras que el comprador no compra 
mucho pero tampoco demanda más. Una 
semana más, todo sigue en terreno de 
nadie. 

La soja sí da dado una nueva campa-
nada, con una subida de los futuros 

(dicen ahora que por exceso de agua en 
la nueva cosecha americana) que han 
contenido en parte en destino unas bases 
algo más flojas. Pero eso quiere decir 
subir de 5 a 10 euros y empujar también 
ligeramente al alza los diferidos de colza 
y girasol de alta. Habrá que esperar aho-
ra al informe USDA del 30 de junio sobre 
superficies. Y, si no, al siguiente. Será 
por informes... 
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EXISTENCIAS DE TRIGO EN LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
Fuente: Informe USDA del 10 de junio (stocks finales)



17 Boletín de Mercolleida nº 2.417 - 15 al 19 de junio de 2015 - Pág. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SEMANAL DE CEREAL DE LA UE. Datos en toneladas 
(semanas de campaña 1 a 51: del 1 de julio de 2014 al 16 de junio de 2015) 

 

 Semana 51   
 2014 2015 2015 Dif. Semana 50 Dif. sem 
   %14 2015-14 2015 anterior 
IMPORTACIÓN 
 

Trigo blando 76.781 168.178 +119 % +91.397 377.510 -209.332 
Trigo duro 4.316 29.531 +584 % +25.215 54.054 -24.523 
Maíz 140.603 148.394 +6 % +7.791 85.248 +63.146 
 

EXPORTACIÓN 
 

Trigo blando 348.258 399.323 +15 % +51.065 477.677 -78.354 
Trigo duro 160 3.700 +2.213 % +3.540 50 +3.650 
Maíz 48.344 95.650 +98 % +47.306 110.967 -15.317 

 

  

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREAL DE ESPAÑA Y LA UE 
(semanas de campaña 1 a 51: del 1 de julio de 2014 al 16 de junio de 2015) 

 

 Importación Exportación 
 

 España UE Alemania Francia UE 
Trigo blando      
   2013-14 390.853 1.710.075 8.894.779 9.048.072 27.541.160 
   2014-15 626.058 3.031.984 8.477.334 9.824.773 30.672.350 
Diferencia +235.205 +1.321.909 -417.445 +776.701 +3.131.190 
Maíz      
   2013-14 3.994.975 13.957.331 396.318 323.315 2.577.812 
   2014-15 3.048.777 8.911.557 313.464 306.891 3.481.885 
Diferencia -946.198 -5.045.774 -82.854 -16.424 +904.073 
Cebada      
   2013-14 0 33.584 1.762.749 1.419.656 5.389.978 
   2014-15 0 62.836 2.408.844 2.147.480 8.652.706 
Diferencia 0 +29.252 +646.095 +727.824 +3.262.728 

CEREALES Y PIENSOS 

 

 

   

PREVISIONES DE COSECHA DE CEREALES EN ESPAÑA EN 2015. Fuente: ACCOE 
 

 Trigo blando Trigo duro Cebada 
 hectáreas toneladas Variación % hectáreas toneladas Variación % hectáreas toneladas Variación % 
 

Galicia 14.000 32.200 -6,1% -- -- -- 500 1.000 -9,9% 
Euskadi 26.000 104.000 -27,4% -- -- -- 14.200 46.860 -25,6% 
Navarra 69.500 298.850 -12,3% 650 1.365 +14,0% 95.000 332.500 -6,4% 
La Rioja 31.000 77.500 -46,9% 145 392 +145,5% 19.000 47.500 -25,9% 
Aragón 147.000 367.500 -14,7% 97.000 174.600 +10,2% 495.000 1.336.500 +2,5% 
Cataluña 93.000 269.700 -21,6% 219 613 -2,2% 169.000 456.300 -21,2% 
Baleares 4.800 9.120 -5,0% -- -- -- 23.400 46.800 -3,1% 
Castilla-León 878.000 2.546.200 -8,6% 1.579 3.158 -31,9% 875.300 2.363.310 +4,8% 
Madrid 26.900 78.010 -9,4% 80 184 -20,7% 40.900 106.340 -3,9% 
Castilla-La Mancha 301.000 662.200 +14,0% 2.961 7.403 +85,1% 851.000 1.957.300 +4,6% 
C. Valenciana 4.500 4.050 +34,3% 116 174 +241,2% 18.700 9.350 -4,6% 
Murcia 5.200 5.200 -45,0% 2.015 2.821 +17,5% 20.300 10.150 0,0% 
Extremadura 86.000 184.900 +9,3% 5.000 13.000 +36,3% 44.700 111.750 +71,3% 
Andalucía 159.000 636.000 +3,9% 210.800 716.720 +18,0% 119.000 392.700 +104,0% 
 

Total España 1.845.900 5.275.430 -7,4% 320.565 920.429 +16,7% 2.786.000 7.218.360 +4,2% 

 

 
 TOTAL 2014 TOTAL 2015 
 hectáreas toneladas hectáreas toneladas Variación % 
 

Trigo blando 1.871.850 5.694.710 1.845.900 5.275.430 -7,4% 
Trigo duro 295.825 788.847 320.545 920.429 +16,7% 
Cebada 2.785.455 6.928.810 2.785.000 7.218.360 +4,2% 
Avena 429.835 669.465 431.400 739.370 +10,4% 
Centeno 133.695 228.430 142.040 275.195 +20,5% 
Triticale/Otros 192.000 448.000 197.000 472.800 +5,5% 
 

Total España 5.708.660 14.758.261 5.722.905 14.901.584 +1,0% 

Trigo blando Trigo duro Cebada
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FORRAJES - Semana 25/2015 
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del viernes 19 de junio de 2015 

 

Campaña 2015-2016 Proteína Humedad  12 junio 19 junio Dif. 
Deshidratados    
Granulado alfalfa 1ª 17-18% 10-12% 205,00 205,00 = 
Granulado alfalfa 2ª 15-16% 10-12% 160,00 160,00 = 
Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 215,00 215,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17-18% 12-14% 205,00 200,00 -5,00 
Balas deshidratadas 2ª 15-16% 12-14% 185,00 185,00 = 
 

En rama (2º corte)     
Alfalfa Extra 12% 140,00 140,00 = 
Alfalfa 1ª 12% 125,00-130,00 125,00-130,00 = 
Alfalfa 2ª 12% 90,00-95,00 90,00-95,00 = 
 

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. 

BALAS DESHIDRATADAS 1ª: 200,00 (-5,00) 

BALAS LENTAS 

CEREALES Y FORRAJES 

La pesadez en el mercado de las 
balas que ya se dejaba entrever en días 
anteriores, ha acabado ahora por plas-
marse en la tablilla. Así, las calidades 
Primeras, que son las más penalizadas 
por esta apatía compradora, bajan 5,00 
euros. Y se mantienen a la espera del 
ulterior desarrollo de su mercado para 
comprobar la firmeza de su nuevo sue-
lo. Mientras, las balas Extra repiten sin 
problemas, ya que su destino es el mer-
cado chino y los precios operados no 
son desde luego más bajos. Pese a ello, 
sí que los operadores indican que hay 
también más lentitud en las cargas para 
China desde hace unas pocas semanas, 
aunque puede deberse más a trámites 
financieros que a una menor demanda 
efectiva. En el resto de operativas, nin-
gún cambio, esto es, ausencia total de 
ventas a Francia y día a día, sin más, 
para el mercado nacional. En el campo, 
la semana entrante irá empezando el 
tercer corte en la zona catalana. El se-
gundo, al final y tras las lluvias de este 
mes de junio, acaba con unos resulta-
dos normales, lo que significa que no 
ha sido excepcional ni en cantidades ni 
en calidades. 

Mientras, en EEUU parece que la 
demanda se está reactivando, sobre 
todo la destinada a la exportación, en 
California donde, además, se anuncian 
lluvias tras unas semanas con proble-
mas de falta de agua. En cambio, en 
Washington-Oregon la alfalfa baja 5,00 
dólares/tn, con un comercio lento 
mientras avanza el segundo corte. Pese 
a ello, también aquí se reporta algo más 
de intereses exportadores. En Missouri, 
sigue el sol y falta lluvia, con lo que la 
cosecha avanza con retraso respecto a 
sus promedios normales y se registran 
numerosos problemas de calidad. Pre-
cios estables. 

 

 

CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UE-27 (Semanas de campaña 
1 a 51: del 1 de julio de 2014 al 16 de junio de 2015). Fuente: Comisión Europea 

 

 Trigo blando Trigo duro Cebada Maíz Sorgo 
 

Bélgica 41.995 204.171  3.381 2.481 
Bulgaria  100  24.756 21 
Rep. Checa 44   3.204 171 
Dinamarca 2.200 50 48 55.081  
Alemania 493.615 52.259 19 1.069.864 1.190 
Estonia    4.627  
Irlanda    332.132  
Grecia 264.609  3.698 100.708 200 
España 626.058 96.822  3.048.777 2.513 
Francia 73.838 106.606 4.500 120.567 30.900 
Italia 955.733 2.051.483 7.976 844.473 66.346 
Chipre 7.908  13.715 61.280  
Letonia  24.174  15.562  
Lituania 15.620 189 25 85.566  
Hungría 471   20.169 204 
Holanda 248.775 75.313 28.549 2.062.096 1.290 
Austria 11.929  196 44.949 44 
Polonia 8.124 21.343  69.410 5.539 
Portugal 19.700 23.129  617.101 462 
Rumanía 36.602  2.183 7.042 100 
Eslovenia 300   3.197  
Eslovaquia 24  1.155 50  
Finlandia  1.541  981  
Suecia 2 90  5.640  
R. Unido 224.268 44 538 310.942 288 
 
UE-27 3.031.984 2.657.314 62.836 8.911.557 111.749 

 

 

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE CEREALES EN LA UE-27 (Semanas de campaña 
1 a 51: del 1 de julio de 2014 al 16 de junio de 2015). Fuente: Comisión Europea 

 

 Trigo blando Harina trigo blando Trigo duro Centeno Cebada Maíz 
 

Bélgica 40 60.106 676  1.000  
Bulgaria 692.970 896  238 278.892 419.157 
Rep. Checa 7.786 283   100 4.400 
Dinamarca 332.476 3.815 50 87.821 249.149 500 
Alemania 8.477.334 41.973 50 54.939 2.408.844 313.464 
Estonia 114.980 592   221.700  
Irlanda       
Grecia 3.400 18.601 27.600 150 16.531 476 
España  15.961 206.743 300  3.155 
Francia 9.824.773 315.678 318.585  2.147.480 306.891 
Italia 9.259 49.652 428.340 20 12.018 34.781 
Chipre       
Letonia 456.106 30.319   171.595  
Lituania 1.633.586 3.334 2.100  258.213 3.400 
Hungría 266.281 2.933  1.308 10.560 102.309 
Holanda 3.326.554 142.617 24.713  1.632.295 883.691 
Austria 124.467 3.306 1.086 1.675 91.201 126.883 
Polonia 1.994.243 2.079  33.000 28.017 9.304 
Portugal 15 47.955 4  10 85 
Rumanía 2.355.007 1.804  104 563.526 1.267.095 
Eslovenia  10.298     
Eslovaquia 250 184   291  
Finlandia 70.100 1.308  345 182.755  
Suecia 537.278 744 316 167 54.508  
R. Unido 445.446 34.755   324.021 6.295 
 
UE-27 30.672.350 789.192 1.010.262 180.067 8.652.706 3.481.885 
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FRUTA 

PERA CONFERENCE 60+: 0,80-0,85 (-0,05) 

ARRANQUE GRIPADO 

FRUTA - Semana 25/2015 
Cotizaciones orientativas del mercado de la fruta. Jueves, 18 de junio de 2015 

 

Campaña 11 junio 18 junio 
2014-15/2015-16 EUR/kg F.N. EUR/kg A.C. EUR/kg F.N. EUR/kg A.C. 
 

Pera 
Conference 60+ -- 0,85-0,90 -- 0,80-0,85 
 

Manzana 
Golden 70+ -- 0,30-0,35 -- 0,30-0,35 
Granny Smith 70+ -- 0,25-0,30 -- 0,25-0,30 
 

Industria EUR/tn EUR/tn 
Pera y manzana 50-60 50-60 
Melocotón/Nectarina/Paraguayo 30 30 

 

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.  

Sin kilos almacenados y con unas 
previsiones de cosecha en España y Fran-
cia que se han revisado a la baja, el inicio 
de la campaña de comercialización de 
fruta de hueso debería arrancar con tran-
quilidad en Lleida (cuando no con opti-
mismo, descartado por el veto ruso). Sin 
embargo, la preocupación latente a lo 
largo de todos estos meses que han se-
guido al descalabro de la temporada 
anterior ha cristalizado a las primeras de 
cambio. Desde la zona de Murcia se lan-
zó la voz de alarma ya hace algunas se-
manas: tras un buen inicio en las ventas, 
con un nivel de precios aceptables, la 
comercialización se está desarrollando 
bajo la premisa del sálvese quien pueda, 
con hasta un 50% menos del valor ini-
cial. Podrá aducirse que la fruta de hueso 
no estaba asentada en el mercado hace 
un mes, que se trata de variedades con 
unas condiciones distintas, etc. Pero lo 
grave es que hoy, cuando están entrando 
los paraguayos UFO3 en los almacenes 
de la zona del Baix Segrià y los UFO4 
alcanzan el punto de madurez, se habla 
de ofertas de melocotón plano en Lleida 
de entre 35 y 40 céntimos en palot. Más 
que un punto de partida, el comienzo de 
campaña parece un desfiladero. La situa-
ción en melocotón rojo y nectarina está 
algo más normalizada. A granel puede 
hablarse de entre 35 y 40 céntimos un 
calibre 60+ y entre 45-50 un calibre 
65+, unas cotizaciones que en producto 
confeccionado se traducen en 70 cénti-
mos en bandeja el calibre B, pasan a 85 
en calibre A, a 1,10 en AA y llega hasta 
1,30 euros en AAA (siempre en la misma 
presentación). De momento, los tamaños 
extra son todavía muy escasos.  

Ya con mucho menos producto, el 
albaricoque sigue disfrutando de un buen 
flujo de demanda. La producción en 
Francia ha sido muy similar a la del año 
anterior, con sólo un 1% menos en kilos, 
pero su comercialización sigue muy cir-
cunscrita al mercado interior. En cambio, 
la exportación hacia países como Gran 
Bretaña, Suecia o Alemania supone una 
buena oportunidad para las centrales 
españolas que todavía tienen buena can-
tidad de producto. El precio ronda los 
1,20 euros en cesta de 5 kilos con calibre 
A. En cuanto a la cereza, las ventas que-
dan mucho más circunscritas al mercado 
español, debido a una merma en la cali-
dad provocada por las últimas lluvias, 
que dificultan su conservación. Las coti-
zaciones se mantienen en torno a 1,60 en 
calibre 26-28 y alcanzan hasta los tres 
euros en un calibre 32. 

Poco bueno hay que añadir en el final 
de campaña de la fruta de pepita. El fre-
nazo confirmado en los precios de la Con-
ference se convierte ya de una manera 
clara en un camino inverso. El interés por 
la fruta de invierno que sale de las cáma-

ras es cada día menor. Y a menos deman-
da, menos precio. La mayoría de opera-
ciones se realizan en torno a 80 céntimos, 
sin que se haya marcado todavía un míni-
mo con el que dar salida a lo que queda 
por vender. La Golden sufre también de 
esta creciente indiferencia, quizá de un 
modo menos traumático por la ausencia 
de expectativas. Eso sí, de momento el 
suelo de 30 céntimos parece lo bastante 
sólido para acabar de cerrar las operacio-
nes que vayan saliendo. Otro cantar será 
lo que no entre en los pedidos.     

 
* Francia prevé una caída del 3% en 

la cosecha de fruta de hueso: Las previ-
siones del Ministerio de Agricultura fran-
cés, a fecha de 1 de junio, sobre la cose-
cha de fruta de hueso de 2015 son de 
una caída del 3% en volumen de produc-
ción y una disminución del 2% en la 
superficie de producción. El último bole-
tín informativo de Agreste Conjoncture 
destaca la caída del 14% sobre la media 
del último lustro, que confirma el replie-
gue de la superficie de producción del 
13%. El calendario previsto para la zona 
más temprana, Languedoc-Rousillon, 
apunta a un retraso de entre 5 y 15 días 
de la cosecha, con lluvias abundantes du-
rante la primavera que habrían dificulta-
do la floración y algunas ventiscas que 
han tirado fruto al suelo. Además de la 
merma en el rendimiento de las explota-
ciones, hay que añadir la erosión progre-
siva del terreno. En la zona de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la campaña será equi-
valente a la del año pasado, que ya supu-
so una bajada importante en volumen. El 
calor de estas últimas semanas habría ra-
lentizado el crecimiento del fruto, que 
podría presentar calibres más pequeños. 
En Rhône-Alpes, el clima fresco y seco de 
esta año habría favorecido el crecimiento 
de los frutos. La floración se desarrolló 
en las condiciones más favorables, lo que 
ha disminuido la purga del árbol y ha 
obligado ha realizar aclarados importan-
tes.  

Las primeras previsiones de cosecha 
realizadas por MEDFEL apuntaban al 
mantenimiento de las cifras de cosecha 
en fruta de hueso en Francia respecto al 
año anterior y a un incremento sobre la 
media del lustro anterior. Actualmente 
Francia acapara un 6% de la producción 
europea de melocotones, con 4.200.000 

toneladas, tras un largo y continuado 
proceso de arrancadas por parte de los 
agricultores.  

 
* El Gobierno estudiará medidas para 

paliar daños agrícolas por las tormentas: 
El Gobierno analiza el alcance de los 
daños en los cultivos por las últimas tor-
mentas y, según el grado de gravedad, 
estudiará medidas para paliar las pérdi-
das de renta de los productores, según 
declaró la semana pasada la ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina. La minis-
tra respondió así -tras una reunión con el 
comisario europeo de Agricultura, Phil 
Hogan, y las organizaciones del sector- a 
preguntas sobre el granizo y las últimas 
tormentas que han caído en zonas como 
Aragón o Cataluña y en producciones 
como la fruta o cereales. García Tejerina 
señaló que, en principio, productores 
como los de fruta que hayan asegurado 
sus explotaciones "no tendrán problema" 
porque recibirán indemnización. 

Por el contrario, para los que no ten-
gan póliza el Ministerio estudiará "cuál 
es el grado" en que se han visto afectadas 
sus parcelas y se estudiarán "otro tipo de 
medidas". Tejerina insistió en que la 
"respuesta" no puede ser igual para el 
productor asegurado y para el no asegu-
rado. La ministra añadió que el Gobierno 
gasta "200 millones al año" en subvencio-
nar un sistema nacional de seguros agra-
rios de los "más importantes" del mundo 
y si en la práctica se trata a todos de la 
misma forma eso sería "el final de esta 
política". "Analizaremos (los daños) y en 
función de la gravedad se responderá", 
apuntó García Tejerina. 

La ministra explicó que cuando hay 
incidencias en la rentabilidad de las ex-
plotaciones, como la climática, el Minis-
terio actúa "a través de la vía fiscal" y con 
rebajas de módulos en la declaración del 
IRPF, como este año se ha hecho, con 
una "reducción de la base impositiva" 
superior a los 800 millones de euros. "Al 
final de año haremos balance de todas 
estas cuestiones y a través de la rebaja de 
módulos tendremos en consideración las 
inclemencias que han destruido el traba-
jo de un año de los agricultores, que no 
han podido ver sus frutos en el merca-
do", según García Tejerina. 
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