
EQUIVALENCIAS EN
EUROS KILO VIVO
(conversiones teóricas a
calidades homogéneas con
rendimiento del 79%)

1,691,687Italia 170 kg

1,411,300Bélgica
1,401,390Holanda
1,321,488Francia
1,421,81Alemania
1,431,425España
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 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Info-porcino, lunes 26 de junio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,76 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,39 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 23 de junio de 2017 . IVA incluido.

-0,5056,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 26 de junio de 2017. IVA no incluido .

0,001,82 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 26 de junio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,81 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 21 de junio de 20 17

0,001,81 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  21 de junio  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,488 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 26 de j unio  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0401,687 EURCerdo vivo 156-176 kilos
+0,0401,574 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 26 de juni o de 2017
+0,0421,682 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 23 de junio  de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 26 de junio  de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4403 DKKCambio oficial BCE a 21-06-17 EUR:
0,00 EUR1,56 EUR(0,00 DKK)11,60 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 22 de jun io de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR1,30 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 22 de junio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

+0,020 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves , 22 de juni o de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

41,00 (-1,00)42,0043,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  0,0060,2259,69Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
102,60 ( 0,00)102,60102,60Italia: Módena 25 kilos 
56,50 (-0,50)57,0058,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0066,7066,60Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 26Sem. 25Sem. 24

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,81 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 21 de junio de 2017

0,001,81 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 21 de junio de 20 17

0,001,81 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  21 de juni o de 2017

* LECHONES

Semana 25: 63,00 (0,00). Tend. semana 26:  0,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 26 de junio de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 66,70 (+0,10).

- Indicador semana 26  en curso: 0,00

Semana 25: 66,50 (0,00). Tend. semana 26: 0,00.- Lechón 25 kg +100: 66,70.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 25)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  el mercado porcino sigue bien equilibrado. La oferta de cerdos es limitada y la demanda de los
mataderos, a pesar de sus quejas sobre la carne, sigue siendo sostenida. De hecho, los cerdos van buscados. En la
subasta de cerdos por internet Teleporc del viernes pasado quedó patente de nuevo el interés comprador y su precios
se mantiene 6 céntimo por encima de la cotización del físico: como minimo, ésta tiene asegurada ya la repetición.

* Cambios en el pago por clasificación de los cerdo s enteros en Tonnies : A partir del próximo 10 de julio,
Tonnies cambiará su sistema de pago por clasificación de los cerdos no castrados. Básicamente, reduce los puntos
en base a los que se establece el precio percibido por el ganadero (el sistema de pago en Alemania, desde finales
de 2010, se basa en la atribución de puntos en función del peso de las piezas y, en el caso de la panceta, en
función también del porcentaje de grasa). Ahora, bajan de 3,5 a 3,4 los puntos por cerdos con el lomo de menos de
6 kilos, bajan de 2,7 a 2,6 los puntos por los jamones de 16,5-20 Kg, y bajan también ligeramente los puntos por la
panceta. La organización de productores ISN calcula que esto supondrá cobrar de 4 a 5 euros menos por cerdo,
mientras que otros analistas cifran la reducción en 3-4 euros por cerdo. En estos momentos, la matanza de cerdos
sin castrar en los principales mataderos alemanes puede suponer en torno al 15% de su matanza total. Los
responsables de Tonnies indican que la carne de los cerdos enteros es más difícil de vender y eso se tiene que
reflejar en el precio de esos cerdos. Mientras, los ganaderos se quejan de que (otra vez) Tonnies anuncia cambios
sin darles tiempo para que puedan adaptar sus producciones.
El problema de fondo es que sigue sin resolverse en Alemania (y en Holanda) el tema del castrado de los cerdos. A
partir del 1 de enero de 2019 estará prohibida la castración sin anestesia y las alternativas son dudosas: no castrar
(pero hay problemas con la venta de algunas de estas carnes), utilizar la inmuno-castración (es un éxito en Bélgica,
pero los consumidores alemanes no la aceptan porque creen, erróneamente, que se utilizan hormonas), que los
veterinarios realicen la castración con anestesia (es muy caro y parece que los veterinarios tampoco están muy
interesados en hacerlo), o que sean los mismos ganaderos los que realicen la castración con anestesia (está ahora
prohibido, ya que la organización de veterinarios considera que interfiere con su trabajo). En resumen, que todo el
sector porcino alemán (ganaderos y productores) está frustrado con esta ausencia de soluciones prácticas, máxime
cuando las cercanas elecciones presidenciales de septiembre hacen que nadie quiera “mojarse” en un tema muy
impopular en Alemania.

* Y hay todavía más noticias sobre Tonnies en este inicio de semana. Por un lado, se ha conocido que el matadero
alemán está negociando la compra del fabricante Astro, que presentó un expediente de insolvencia a finales de
abril. Por otro lado, Tonnies va a intensificar sus actividades en Rusia y Serbia. En el sur de Rusia, Tonnies está
estudiando construir un nuevo matadero con capacidad para sacrificar 728.000 cerdos/año, que supondría una
inversión de unos 90 millones de euros, mientras que en Serbia negocia con su gobierno para invertir en granjas de
porcino bajo un sistema de arrendamiento por 30 años (Tonnies ya firmó un acuerdo con el gobierno serbio en
2015, con el objetivo de invertir 300 millones de euros en los próximos años en la cría y matanza de cerdos en ese
país, hasta alcanzar una producción de 3 millones de cerdos. Y no hay que olvidar que Serbia sí puede exportar
porcino a Rusia.

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
00+1,7001,700-,--00+58,058,00-,--Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Septiembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Agosto 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Julio 2017
00-1,802-,--1,80200-63,4-,--63,40Junio 2017

IAContratos0,0001,8101,810IAContratos+0,1066,7066,60Físico

Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del vi ernes 23 de junio de 2017
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,488 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 26 de j unio  de 2017

Cerdos presentados 7.210
Vendidos a clasificación de 1,485 a 1,490 EUR, con certificación de origen, o sea, cotización para cerdos nacidos y
criados en Francia. Remuneración con carta de calidad nacional: +0,02 EUR

* Mercado:  La cotización del cerdo ha repetido a 1,488 euro. La amplitud de la horquilla (0,5 céntimos) deja entrever
bastante poca prisa para comprar en este inicio de semana. La semana pasada cerró con una actividad de 365.387
cerdos sacrificados, con unos pesos en fuerte descenso (-692 gramos), hasta los 94,39 kilos. Los países del norte de
Europa se ha mantenido en general estable, bajo la batuta de la repetición del mercado alemán, mientras que España
corre ahora en cabeza tras una nueva subida de 1,3 céntimos el jueves pasado.

Actividad de la semana 25/2017 (19-25 junio)

-0,004 EUR1,278 EUR1,2821,276-Salida de granja
0,000 EUR1,276 EUR1,2771,275-Lotes transportados

195Jueves 22-6-2017
Cerdas

1,508 EUR+0,004 EUR1,488 EUR1,4921,483-24.74828.959Jueves   22-6-2017
1,504 EUR-0,001 EUR1,484 EUR1,4861,480-6.8907.350Lunes    19-6-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 25: 18.499.386 (-1,92%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,47 kilos canal--361.101Semana equivalente 2016

-692 gramos94,39 kilos canal-477365.387Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 25 : La característica común a todos los grandes mercados porcinos europeos es el significativo
descenso de los pesos medios en canal. Las altas temperatura de estos últimos días en el conjunto de Europa no son,
según los expertos, todavía los responsables de este descenso. El responsable es una actividad superior a una oferta
ya reducida por el efecto estacional, por lo limitado de la oferta de lechones en estos últimos meses y por los
problemas de productividad ligados a la canícula del verano pasado. La otra característica compartida es un mercado
de la carne que sufre por repercutir las subidas. Muchos se preguntan sobre esta imposibilidad de superar un cierto
nivel, teniendo en cuenta que ya se consiguieron precios más altos en años pasados.
En Alemania, el precio ha repetido por tercera semana consecutiva, en un contexto de mercado equilibrado. La oferta
es baja y la demanda es calificada de letárgica, acentuado esto por unas condiciones climáticas menos favorables al
consumo de carne. Además, las vacaciones escolares han empezado ahora en algunas regiones de Alemania y el
comercio porcino se enfrenta a una demanda más plana durante el verano, cuando una parte de la población se
desplaza a otras zonas de consumo. En cuanto a la exportación, las ventas de pancetas a Corea del Sur están
presionadas por la dura competencia de los americanos del norte. Lo mismo se comenta en Bélgica, donde la
cotización también repite (y sigue habiendo algunos mataderos con precios propios): la corta oferta topa con la
incapacidad del mercado de la carne para revalorizar las piezas. Los lomos han sido negociados a la baja y el precio
de las pancetas está, también aquí, presionado. La necesidad de mantener la actividad en los mataderos conduce a
una significativa reducción de los pesos medios. En Europa, tan solo Holanda se desmarca, con una ligera subida de
+2 céntimos que refleja una buena demanda.
Los países del sur de Europa se preparan para acoger a los turistas. La demanda de productos para las barbacoas
repunta por este flujo de consumidores y orienta los precios al alza. Según los operadores italianos, el precio del cerdo
va a alcanzar en este país niveles históricos. La cotización vuelve a subir +3 céntimos en Italia. Las altas temperaturas
parece que no frenan el consumo, pero comportarán problemas de peso de los cerdos dentro de algunas semanas.
En España, el descenso de los pesos suma casi 1,5 kilos en 2 semanas. Si en el sur del país las temperaturas muy
altas ya han afectado al crecimiento de los cerdos, esto no ha sucedido todavía en las regiones septentrionales del
país. Según Mercolleida, el nivel de los pesos, que era hasta ahora superior al nivel de 2016, pasa ya a situarse por
debajo de las referencias de 2016 y de 2015. Este descenso de los pesos ha sido, como sucedió también la semana
pasada, el origen de la subida del precio del cerdo (+1,3 céntimos en vivo) y sitúa la referencia española a la cabeza de
las principales cotizaciones europeas, haciendo perder a la carne española un poco de su competitividad. A remarcar
que el mercado asiático, y más en concreto el chino, demanda cerdos más pesados y carnes más grasas, lo que
penaliza actualmente al mercado español.
En el MPB, no ha habido un movimiento sensible del precio del cerdo en esta primera semana de verano. La sesión del
jueves ha sido duramente peleada por los vendedores, que han rechazado la venta de 4.211 cerdos a causa de unas
pujas insuficientes. Pero la subida del precio ha sido de apenas +0,4 céntimos... Sin embargo, los pesos han caído
bruscamente (-692 gramos), para situarse en los 94,39 kilos al final de la semana pasada: no habían sido tan bajos
desde la semana precedente al festivo del 1 de noviembre de 2016. ¡Esta vez, los retrasos han sido bien absorbidos!
La actividad Uniporc Oeste ha sido de 365.387 cerdos sacrificados, lo que refleja una demanda correcta, similar a la
semana pasada y superior a la misma semana del año pasado, con un descenso de la producción que se acerca al
-4% en este primer semestre de 2017. FUENTE: MPB.
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

-6,001.090,001.096,00-6,001.075,001.081,00Manteca refinada envasada (tn)
-6,00750,00756,00-6,00779,00785,00Manteca sin refinar envasada (tn)
-3,00257,00260,00-3,00281,00284,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,201,200,001,241,24Tocino con corteza para elaboración
0,002,502,500,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------0,003,223,22Lomo Módena entero”
0,003,603,60------Lomo Módena sin “coppa”

0,002,822,820,002,862,86Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
0,005,145,14------Jamón Parma para curar 13-16 Kg

+0,034,854,82------Jamón Parma para curar 11-13 Kg
------+0,085,245,16Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------+0,105,014,91Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

+0,034,013,98+0,104,194,09Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
+0,032,972,94+0,053,113,06Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

+0,104,484,38+0,104,634,53“Coppa” +2,7 Kg
+0,104,484,38+0,104,494,39“Coppa” 2,4-2,7 Kg
+0,104,484,380,004,104,10“Coppa” 2,4 Kg

0,002,022,020,001,981,98Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,693,690,003,663,66Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

------+0,0572,8172,760Media nacional canal MEC
------+0,0572,8672,810Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

0,0000,6500,650------Hembra 2ª calidad
0,0000,7200,720+0,0200,7250,705Hembra 1ª calidad

+0,0421,6271,585+0,0401,5581,518De más de 185 kilos
+0,0421,6821,640+0,0401,6051,565De 180 a 185 kilos
+0,0421,6821,640+0,0401,6711,631De 176 a 180 kilos
+0,0421,6821,640+0,0401,6871,647De 156 a 176 kilos
+0,0421,6371,595+0,0401,6161,576De 144 a 156 kilos
+0,0421,5921,550+0,0401,5741,534De 130 a 144 kilos

------+0,0401,5671,527De 115 a 130 kilos
------+0,0401,8051,765De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,6301,630+3,00167,00164,00100 kilos
0,0001,8401,840+2,00154,00152,0080 kilos
0,0002,2102,210+1,00146,90145,9065 kilos
0,0002,7502,7500,00136,00136,0050 kilos
0,0003,1503,1500,00125,50125,5040 kilos
0,0003,7403,7400,00114,00114,0030 kilos
0,0003,9503,9500,00102,60102,6025 kilos
0,0005,0805,0800,0079,2079,2015 kilos

-------0,5058,5059,007 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (23 junio)Módena  (26 junio)

*Animales vivos : Precios de venta de productos a comprador en  EUR/kilo/vivo, en posición salida de explotación y sin IVA.
*Despiece : Precios de venta de matadero a industria en EUR/kilo en posición establecimiento vendedor y sin IVA. Los precios del
jamón para curar son en posición establecimiento comprador y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja sobre el precio indicado.
.
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