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

1,781,780Italia 170 kg

1,311,200Bélgica
1,271,260Holanda
1,311,477Francia
1,331,70Alemania
1,441,435España
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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 31 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,60 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,26 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 28 de julio de 2017 . IVA incluido.

-1,5048,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 31 de julio de 2017. IVA no incluido .

0,001,69 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 31 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,67 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 26 de julio de 20 17

0,001,70 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  26 de julio  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,477 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 31 de j ulio  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0051,780 EURCerdo vivo 156-176 kilos
+0,0051,667 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 31 de juli o de 2017
+0,0061,780 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 28 de julio  de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 31 de julio  de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4368 DKKCambio oficial BCE a 19-07-17 EUR:
0,00 EUR1,48 EUR(0,00 DKK)11,00 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 27 de jul io de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR1,20 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 27 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves , 27 de julio  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

33,00 (-1,00)34,0035,50Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  0,0056,8256,82Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
101,60 (- 0,40)102,00102,00Italia: Módena 25 kilos 
48,50 (-1,50)50,0051,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0060,5061,40Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 31Sem. 30Sem. 29

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,67 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 26 de julio de 2017

0,001,67 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 26 de julio de 20 17

0,001,70 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  26 de julio  de 2017

* LECHONES

Semana 30: 57,00 (-2,00). Tend. semana 31:  0,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 31 de julio de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 60,50 (-0,90).

- Indicador semana 31  en curso: 0,00

Semana 30: 60,50 (-1,00). Tend. semana 31: 0,00- Lechón 25 kg +100: 60,50.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 30)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  el mercado porcino cierra la semana totalmente equilibrado. Todos los cerdos ofertados pueden ser
vendidos sin problemas. Sin embargo, algunos mataderos siguen (inexplicablemente) aplicando precios propios más
bajos. Es por eso que hay todavía algunas incertidumbres en el mercado. El resultado de la subasta de cerdos por
internet (Teleporc) del viernes pasado mostró también una estabilización en el nivel actual y algunos lotes quedaron sin
vender porque no alcanzaron el precio mínimo fijado por el ganadero.

* Los activos del fabricante alemán Lutz, declarado en quiebra al empezar mayo, se los han “repartido” Tonnies, Zur
Mühlen (filial de Tonnies) y Vion. Así, Tonnies se quedará con 1 planta de producción, Zur Mühlen con 3 plantas de
producción, y Vion con 1 planta de producción y 6 puntos de venta; el resto (puntos de venta), irá a liquidación y cierre.

- - - - - - - - - - - - - - - -

+66.000+0,8%8.7748.708Total efectivos
00,0%2525Verracos

+1.000+2,0%5251Jóvenes
+1.000+1,0%101100No cubiertas
-5.000-6,0%7883Por 1ª vez
+6.000+1,3%478472Cubiertas
+7.000+1,2%579572Reproductoras 

+13.000+0,6%2.2882.275Más de 110 kilos
+61.000+4,0%1.5871.52680-110 kilos
+43.000+3,3%1.3311.28850-80 kilos

+117.000+2,3%5.2065.089Cerdos en cebo
+17.000+1,1%1.5961.579Cerdos 20-50 kilos
-73.000-5,1%1.3691.442Lechones <20 kilos

en cabezasen %
Diferencia 2017-2016

20172016

CENSO DE GANADO PORCINO DE ITALIA
EN MAYO (miles de cabezas). Fuente: Eurostat

- - - - - - - - - - - - - - - -

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
00+1,6501,650-,--00+58,058,00-,--Enero 2018
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Diciembre 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
00-1,591-,--1,59100-58,9-,--58,90Julio 2017

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos-0,9060,5061,40Físico

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 28 de julio de 2017

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559
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CENSO PORCINO DE ITALIA EN MAYO. Fuente: Eurostat
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,477 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 31 de j ulio  de 2017

Cerdos presentados: 5.934
Vendidos a clasificación de 1,472 a 1,479 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 de este lunes ha repetido a la salida de una venta de catálogo poco abundante (5.934
cerdos), a imagen y semejanza de la oferta global actual, ya que la actividad de la semana ha sido la más débil desde
principios de año, exceptuando evidentemente las semanas con festivo. La matanza ha sido de 351.774 cerdos, una
actividad que se corresponde con el nivel actual de la producción, ya que los pesos se mantiene estables en los 93,7
kilos. Las necesidades de algunos mataderos han quedado de manifiesto, en tanto que faltan 15 días para que llegue
la “rentrée” de las empresas. Es lo mismo que sucede en el resto de Europa, donde la estabilidad ha prevalecido la
semana pasada en los grandes mercados de cotización. En América del Norte, las cotizaciones han tomado una
trayectoria descendente en un contexto de producción al alza.

Actividad de la semana 30/2017 (24-30 julio)

-0,031 EUR1,191 EUR1,1971,179-Salida de granja
-0,032 EUR1,183 EUR1,1891,175-Lotes transportados

302Jueves 27-7-2017
Cerdas

1,497 EUR0,000 EUR1,477 EUR1,4791,473-26.96227.252Jueves  27-7-2017
1,497 EUR-0,003 EUR1,477 EUR1,4781,473-6.1137.223Lunes    24-7-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 30: 18.458.292 (-2,29%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,41 kilos canal--361.095Semana equivalente 2016

-42 gramos93,70 kilos canal-2.695351.774Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 30 : En Alemania, el equilibrio entre los mercados de la carne y el vivo se prolonga en este final
de mes de julio, incluso aunque se apunte en algunas regiones una oferta baja en comparación con las necesidades de
matanza. Además, el mercado de la carne sigue presionando sobre la evolución positiva del precio, a causa de un
mercado interior plano todavía hasta el 15 de agosto y un comercio en la gran exportación que está ralentizado por las
menores necesidades de China. La cotización oficial ha repetido y los “precios propios” de los dos mayores mataderos
también, aunque estos últimos puedan complementar los precios base con bonificaciones.
Sin mover a sorpresa, los países del norte de Europa (Dinamarca, Austria, Bélgica, Holanda) han repetido también sus
cotizaciones, en un contexto de mercado bastante similar al de su vecino alemán. En Bélgica, igual que en Austria, se
habla de una oferta baja, que debería afectar a los precios a partir del 15 de agosto, fecha en la que los turistas
volverán a casa y las empresas de transformación recuperarán su actividad.
En el sur de Europa, Italia sigue siendo la excepción, ya que vuelve a subir sus cotizaciones, aunque de forma más
contenida a causa de los problemas que hay en el mercado de la carne para repercutir estas subidas. La demanda
sigue estando sostenida por la presencia turística. La oferta es floja. Los pesos bajan. Y, en fin, la meteorología es
ideal para el consumo de carne en las barbacoas.
España ha repetido su cotización por cuarta semana consecutiva. La situación de mercado es idéntica a las semanas
precedentes, esto es, una oferta limitada e inferior a la demanda, unos pesos a l baja y que rozan récords de ligereza,
una demanda interior satisfactoria, unos stocks de congelado bajo mínimos, y una exportación acorde con esta época
estival del año. La estabilidad de la cotización alemana ha ayudado a que mantuviera el precio español. Se espera una
oferta abundante en septiembre y esto complicará un poco más el comercio, sobre todo si la gran exportación y
particularmente el mercado chino siguen aletargados.
Las cifras españolas de exportación muestran un balance positivo para los 5 primeros meses del año: +2,8%. Sin
embargo, los meses de abril y mayo han sido negativos: -12% en abril y -4,5% en mayo. Los datos muestran también
que, en estos 5 meses, la cuota de la UE ha aumentado, mientras que la de los países terceros ha obviamente
disminuido, en gran parte a causa del retroceso de los volúmenes exportados a China (-20%). En mayo, como ya había
sucedido en abril, Francia fue el primer cliente exterior de los españoles, mientras que China se sitúa al nivel de Italia.
Los exportadores se felicitan por la buena evolución de las ventas en Japón: en 5 meses, la progresión ha sido del
+31%, con cerca de 46.000 tn.
En el MPB, casi estabilidad. Si la primera sesión semanal dejó planear una duda sobre la orientación de la cotización,
con un descenso de -0,3 céntimos y más de 1.000 cerdos invendidos, la segunda sesión reveló una mayor firmeza por
parte de los mataderos. La presentación era ligeramente superior a la del jueves precedente, aunque sin ser
excepcional: 27.252 cerdos, reflejo de una oferta global bastante floja. La corta amplitud de las pujas (0,6 céntimos)
muestra por su parte una cierta homogeneidad en el comportamiento de los mataderos, más aún porque solamente
290 cerdos no encontraron comprador, faltos de pujas suficientes. Así, la cotización se ha estabilizado en los 1,477
euros en este último jueves de julio, en un nivel bastante similar al que había hace un año /1,459 euros).
La actividad de la semana fue de 351.774 cerdos sacrificados que es, exceptuando períodos con festivos, la actividad
semanal más baja de los últimos 7 meses. Los pesos, estabilizados en los 93,7 kilos, demuestran que la oferta está a
la altura de las necesidades, sin más, en este final de mes y en vísperas del cruce entre turistas de julio y de agosto.
En julio, contabilizando el mismo número de días laborables que en julio de 2016, la actividad ha retrocedido un -2,6%:
han sido sacrificados 36.450 cerdos menos en julio de 2017 que en julio de 2016, es decir, unos 9.000 menos por
semana. FUENTE: MPB.
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

+6,001.094,001.088,00+8,001.085,001.077,00Manteca refinada envasada (tn)
+6,00754,00748,00+8,00789,00781,00Manteca sin refinar envasada (tn)
+3,00259,00256,00+3,00285,00282,00Manteca 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

------+0,203,673,47Lomo Módena entero”
+0,103,803,70------Lomo Módena sin “coppa”

0,002,902,900,002,952,95Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
0,005,355,35------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
0,005,095,09------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------0,005,385,38Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------0,005,125,12Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,004,134,130,004,244,24Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,003,093,090,003,163,16Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,004,804,80+0,105,074,97“Coppa” +2,7 Kg
0,004,804,80+0,104,934,83“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,004,804,80+0,154,444,29“Coppa” 2,4 Kg

0,001,971,970,002,022,02Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,613,610,003,723,72Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

------+0,0072,9502,943Media nacional canal MEC
------+0,0073,0002,993Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

0,0000,7100,710------Hembra 2ª calidad
0,0000,7800,7800,0000,7630,763Hembra 1ª calidad

+0,0061,7251,719+0,0051,6511,646De más de 185 kilos
+0,0061,7801,774+0,0051,6981,693De 180 a 185 kilos
+0,0061,7801,774+0,0051,7641,759De 176 a 180 kilos
+0,0061,7801,774+0,0051,7801,775De 156 a 176 kilos
+0,0061,7351,729+0,0051,7091,704De 144 a 156 kilos
+0,0061,6901,684+0,0051,6671,662De 130 a 144 kilos

------+0,0051,6601,655De 115 a 130 kilos
------+0,0051,8981,893De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,6901,6900,00169,00169,00100 kilos
0,0001,8901,8900,00155,00155,0080 kilos
0,0002,2102,2100,00146,90146,9065 kilos

-0,0202,7302,750-0,60135,40136,0050 kilos
-0,0403,0703,110-1,80121,70123,5040 kilos
-0,0803,5803,660-2,40107,10109,5030 kilos
0,0003,9303,930-0,40101,60102,0025 kilos
0,0005,0505,0500,0079,2079,2015 kilos

------0,0058,5058,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (28 julio)Módena  (31 julio)

*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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