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

1,681,678Italia 170 kg
1,141,030Bélgica
1,121,110Holanda
1,101,224Francia
1,171,50Alemania
1,141,137España
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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 16 de octubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,41 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,11 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 13 de octubre de 2017 . IVA incluido.

0,0037,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 16 de octubre de 2017. IVA no incluido .

0,001,50 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 16 de octubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,50 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 11 de octubre de 2017

0,001,50 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  11 de octubre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0041,224 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 16 de o ctubre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0311,678 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0311,565 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 16 de octu bre de 2017
-0,0321,678 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 13 de octub re de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 16 de octub re de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4438KKCambio oficial BCE a 11-10-17 EUR:
0,00 EUR1,34 EUR(0,00 DKK)10,00 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 12 de oct ubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR1,03 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 12 de octubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

-0,060 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 12 de octubre  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

20,00 (-1,00)21,0022,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  -0,0051,5251,47Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
84,70 (-1,80)86,5088,00Italia: Módena 25 kilos 
37,00 (0,00)37,0038,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend.  0,0048,1050,70Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 42Sem. 41Sem. 40

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,50 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 11 de octubre de 2017

0,001,50 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 11 de octubre de 2017

0,001,50 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  11 de octubre  de 2017

* LECHONES

Semana 41: 46,00 ( -2,00). Tend. semana 42:   0,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 16 de octubre de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 48,10 (-2,60).

- Indicador semana 42  en curso:  0,00

Semana 41: 47,50 ( -2,50). Tend. semana 42:  0,00- Lechón 25 kg +100: 48,10.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 41)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  el mercado del cerdo se estabiliza todavía más con la repetición del miércoles pasado. Por fin se
toca fondo tras varias caídas claras del precio. Los excedentes generados en la primera semana de octubre (martes 3,
festivo) han sido absorbidos y la oferta de cerdos, que sigue siendo elevada, puede ser colocada sin sobrantes. El
resultado de la subasta Teleporc del viernes pasado refleja también esta estabilización. Los lotes ofertados registraron
de nuevo mayor demanda y fueron vendidos todos. El diferencial entre el precio Teleporc y la cotización del mercado
vuelve a niveles normales y confirma la estabilización del mercado.

* Sigue el río revuelto en el mercado alemán de las cerdas : Los principales mataderos bajaron su precio de
compra -8 céntimos hace 2 semanas, mientras la referencia de los productores (VEZG) repetía. El miércoles
pasado, la cotización VEZG bajó -5 céntimos, Tonnies repitió y Westfleisch subió +3 céntimos.

1,000,971,08Del 12 al 18 de octubre
0,970,971,13Del 5 al 11 de octubre
1,051,051,13Del 28 de septiembre al 4 de octubre
1,071,071,19Del 21 al 27 de septiembre
1,151,151,23Del 14 al 20 de septiembre

WestfleischTonniesVEZG

* La concentración  en el sector de mataderos de cerdas
en Alemania es todavía mayor que la que hay en el
sector de mataderos de cerdos. Según una encuesta
realizada en 2011 por ISN (una asociación de
productores alemanes de porcino), los 5 mayores
mataderos de cerdas concentran casi el 90% de la
matanza alemana de cerdas, mientras que en cerdos los
5 mayores “solo” concentran el 61%. Para ISN, esta
situación cuasi-monopolística explica los problemas del
mercado de la cerda y refuerza la necesidad de
mantener la competencia para tener un precio orientativo
de la situación de mercado. El ránquing es el siguiente:

- Tonnies es el líder. En 2010 sacrificó 490.000 cerdas,
esto es, casi el 45% de la matanza alemana.
- Westfleisch ocupa el segundo lugar, con 182.000 cerdas sacrificadas.
- El tercer, cuarto y quinto lugares son para Uhlen (115.700 cerdas), Westphal (100.000) y  BMR (95.000).
- Vion, a diferencia de lo que sucede con los cerdas, tiene una posición marginal en el mercado de la cerda, con
una matanza anual de 25.000 animales, apenas el 2,3% del total y ocupando el octavo lugar del ránquing.
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0041,224 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 16 de o ctubre de 2017

Cerdos presentados: 7.752
Vendidos a clasificación de 1,203 a 1,228 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 actividad de matanza de la semana pasada se vio perturbada por la huelga del martes. La matanza fue
de 367.331 cerdos, con un peso que subió 100 gramos. Las cotizaciones del norte de Europa se han mantenido
estables esta última semana, mientras que han flexionado a la baja en el sur de Europa (España, Italia). La cotización
MPB acusa este lunes un ligero retroceso de 4 milésimas, hasta los 1,224 euros.

Actividad de la semana 41/2017 (9-15 octubre)

-0,056 EUR0,875 EUR0,8780,868-Salida de granja
-0,055 EUR0,873 EUR0,8750,872-Lotes transportados

230Jueves 12-10-2017
Cerdas

1,248 EUR0,000 EUR1,228 EUR1,2411,170-26.23629.917Jueves 12-10-2017
1,248 EUR-0,003 EUR1,228 EUR1,2311,226-7.5077.807Lunes    9-10-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 41: 18.513.534 (-1,83%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,70 kilos canal--360.151Semana equivalente 2016

+99 gramos95,11 kilos canal-3.093367.331Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 41 : En el norte de Europa, la semana pasada se ha dejado presentir la calma tras el descenso
de las cotizaciones, con variaciones de precio más débiles que en el sur de Europa. Eso se ha visto confirmado con la
repetición de la cotización alemana el miércoles pasado, mientras que se celebraba Anuga en Colonia, el salón
internacional de la alimentación. Como en todas partes, la oferta de cerdos en los países del norte de Europa aumenta
sensiblemente y los pesos suben rápidamente, consecuencia de una climatología particularmente propicia al buen
crecimiento de los animales. La demanda se ha adaptado a esta oferta, con la perspectiva de un comercio en los
meses de noviembre y diciembre más animado, mientras que los stocks de congelado son todavía relativamente bajos.
En Alemania, el mercado interior se ve actualmente dinamizado por las campañas de venta a escala nacional. En el
mercado de la exportación, las ventas de pancetas, que habían sido importantes el año pasado hacia Asia, son
bastante más difíciles de conseguir este año.
Las cotizaciones belga, danesa y austríaca han seguido la tendencia alemana, en unos contextos de mercado bien
aprovisionados. La estabilidad de la cotización alemana la sitúa en estos momentos a la cabeza de las cotizaciones de
los grandes países productores europeo.
La cotización española ha perdido esta semana su status de líder, cayendo de nuevo con fuerza: -4,6 céntimos/Kg/vivo.
En 2 meses, la cotización ha perdido prácticamente 30 céntimos. El mercado se ha visto particularmente perturbado en
esas últimas semanas por los paros que paralizaron Cataluña (40% de la producción porcina) y la fiesta nacional del 12
de octubre. En consecuencia, el mercado está muy bien aprovisionado. Los pesos aumentan de forma
extremadamente rápida y son actualmente 3 kilos superiores a la misma semana de 2016 y 1,85 kilos superiores a
2015. Los exportadores españoles están constantemente confrontados a una demanda muy por debajo de lo esperado
y del nivel de oferta. Los contactos realizados en el salón internacional de la alimentación de Colonia han dejado
entrever perspectivas de comercio, sobre todo con China, pero a precio más bajos que los practicados actualmente,
para poder competir con los americanos. Estas implica nuevas cesiones del precio base en las próximas semanas
todavía.
En el MPB, ha habido esta semana una relativa estabilidad de la cotización. Pero, si bien la estabilidad se ha
conseguido a la salida de las dos sesiones semanales, el desarrollo de la sesión del jueves ha revelado
comportamientos compradores muy diferentes según las empresas. La amplitud de la horquilla de las pujas, que ha
alcanzado los 7,1 céntimos. Es la mejor prueba de esto, con un máximo a 1,240 euros de una empresas y un mínimo
de 1,170 euros, lo que llevó al final a la repetición de la cotización. El elevado número de cerdos invendidos de forma
voluntaria (3.681 animales) habla también por sí solo de este contexto agitado, La huelga de funcionarios del martes ha
perturbado también la actividad de matanza, que se ha visto reducida en algunos millares de cerdos para situarse en
un total de 369.000 cerdos sacrificados. Los pesos se han mantenido, pese a todo, cerca de la estabilidad, en torno a
los 95 kilos
En EEUU, desde hace varios días se asiste a un reafirmamiento de la cotización. La apreciación del jamón, la panceta
y el lomo está en el origen de esta recuperación. Según los analistas americanos, las previsiones de precio para el
cuarto trimestre que ahora empieza son positivas (+12% respecto al mismo período de 2016). El precio medio del
cerdo en EEUU en 2017 debería aumentar un +7% sobre el precio medio de 2016.

 FUENTE: MPB.
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

0,001.110,001.110,000,001.101,001.101,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00770,00770,000,00805,00805,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00267,00267,000,00293,00293,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,281,280,001,301,30Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

-------0,103,073,17Lomo Módena entero”
0,003,503,50------Lomo Módena sin “coppa”

-0,033,123,15-0,043,103,14Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
0,005,355,35------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
0,005,125,12------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

-------0,025,445,46Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,025,115,13Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

-0,054,084,13-0,064,264,32Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
-0,053,023,07-0,063,103,16Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

-0,154,204,35-0,124,334,45“Coppa” +2,7 Kg
-0,154,254,40-0,124,154,27“Coppa” 2,4-2,7 Kg
-0,154,254,40-0,123,663,78“Coppa” 2,4 Kg

-0,051,901,95-0,061,801,86Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
-0,093,503,59-0,103,363,46Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0452,8042,849Media nacional canal MEC
-------0,0452,8542,899Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0200,6500,670------Hembra 2ª calidad
-0,0200,7200,740-0,0200,6920,712Hembra 1ª calidad

-0,0321,6231,655-0,0311,5491,580De más de 185 kilos
-0,0321,6781,710-0,0311,5961,627De 180 a 185 kilos
-0,0321,6781,710-0,0311,6621,693De 176 a 180 kilos
-0,0321,6781,710-0,0311,6781,709De 156 a 176 kilos
-0,0321,6331,665-0,0311,6071,638De 144 a 156 kilos
-0,0321,5881,620-0,0311,5651,596De 130 a 144 kilos

-------0,0311,5581,589De 115 a 130 kilos
-------0,0311,7961,827De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

-0,0201,6801,700-4,00168,00172,00100 kilos
-0,0101,8801,890-2,00152,00154,0080 kilos
-0,0302,1002,130-3,00131,90134,9065 kilos
-0,0402,2902,330-2,50111,30113,8050 kilos
-0,0402,4802,520-1,90100,80102,7040 kilos
-0,0402,9302,970-1,7088,8090,5030 kilos
-0,0503,4203,470-1,8084,7086,5025 kilos
0,0004,8604,8600,0073,5073,5015 kilos

------0,0055,5055,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (13 octubre)Módena  (16 octubre)

*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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* Informe USDA sobre el porcino en China: en 2018, más producción interior y menos importación

El departamento norteamericano de Agricultura (USDA) publicó la semana pasada un informe sobre el sector porcino
chino, donde aporta los siempre difíciles datos estadísticos sobre este país. China es el líder mundial en producción y
consumo de porcino y es también el principal destino de las exportaciones internacionales. En 2017, un aumento de la
oferta interior y una demanda mediocre para consumo están reduciendo los precios y, de cara a 2018, esto limitará las
importaciones, que se prevé que desciendan en un -11%. El resumen de este informe es el siguiente:

* Cabaña : El USDA cifra la cabaña de cerdas de China al inicio de 2017 en
los 42,5 millones de cabezas (1,5 millones menos que al empezar 2016) y
prevé que se empieza 2018 con 43,5 millones de cerdas. El precio del
lechón sigue estando alto, reflejando una activa recuperación en todo el
sector. La revisión al alza de los efectivos de madres en 2017 se debe a que
los precios récord de 2016 llevaron a muchos ganaderos a recuperar cerdas
lo más rápidamente posible, incluso bajo las más estrictas reglas
medioambientales. Esta recuperación ha estado liderada por las empresas
de mayor tamaño. El descenso del precio del cerdo en 2017 también refleja
este aumento de la oferta inferior de cerdos y la recuperación de la cabaña
de madres. Hay grandes proyectos de crecimiento todavía en marcha en
todo el país, sobre todo en el noreste y oeste de China. Los informes
recogidos apuntan a que la capacidad total de matanza en el noreste de
China alcanzará los 50 millones de cerdos/año. Este crecimiento está
incentivado por los gobiernos central y locales, ya que se quiere convertir el
“granero” del noreste del país en una zona de producción de carne y leche.
En este proceso de transición, las granjas más pequeñas siguen saliendo del
mercado, forzadas por las normas medioambientales. En el verano de 2017,
China vivió su tercera ronda de cierres y recubicaciones de granjas. Mientras
que las dos anteriores rondas estuvieron concentradas en el sur y este de
China, las restricciones se han expandido ahora hacia el centro del país,
incluyendo zonas clave de producción porcino como las provincias de
Henan, Hebei y Shandong (las tres juntas, concentran un 21% del censo
total porcino chino). Los operadores indican además que todavía queda
margen para el crecimiento en cerdas.
Aunque el ratio de precio del cerdo versus el maíz está retrocediendo en 2017, se mantiene por encima del
considerado nivel de estabilidad. Teniendo en cuenta las altas reservas estatales de maíz, se prevé que el precio del
maíz siga siendo bajo en 2018 y, con el precio del cerdo a la baja, el ratio puede irse cerca o incluso por debajo del
nivel de equilibrio hacia finales de 2018. A medida que aumenta el número de grandes granjas (con mejor genética y
tecnología), la calidad general de la cabaña mejora también: la media de cerdos por cerda sigue aumentando.

* Producción : El USDA prevé que China produzca 54,1 millones de tn de porcino en 2018 (+1,1% respecto a 2017). El
aumento de los efectivos de cerdas seguirá al alza en 2018, lo que presionará a la baja sobre los precios y, en
consecuencia, serán sacrificados más cerdos y aumentará la producción. Sin embargo, este aumento se verá limitado
por la mediocre demanda: la clase media china está buscando cada vez más fuentes de proteína más caras, como el
cordero, el vacuno y el marisco. El USDA estima una producción de porcino de 53,5 millones de tn de porcino en 2017
(+0,9% respecto a 2016), revisando al alza sus previsiones precedentes por las mejoras en productividad y mayor peso
de las canales. Esta tendencia se mantendrá e 2018. Para alcanzar los objetivos de protección del medio ambiente,
varios gobiernos locales tienen el final de 2017 como fecha límite para cerrar más granjas en las “zonas prohibidas” y,
aunque muchos cerdos serán trasladados a otras granjas, habrá otras explotaciones que no podrán ser reubicadas y
que enviarán sus cerdos al matadero. Esto provocará un incremento temporal de la oferta en 2018, aumentando
también la volatilidad del mercado.

* Consumo : El USDA prevé un consumo de 55,1 millones de tn de porcino en 2017 (+0,2% respecto a 2016) y de 55,5
millones en 2018 (+0,7%). El porcino sigue siendo la principal fuente de proteína cárnica para los consumidores chinos,
pero su cuota de mercado retrocederá lentamente, en tanto que vacuno, cordero y marisco van a progresar. El ligero
incremento del consumo de carne de cerdo se basa sobre todo en el crecimiento de la población y de la urbanización,
pero en las grandes ciudades su consumo ha alcanzado ya niveles de saturación. Con mejor calidad de vida y mayores
ingresos, la clase media urbana está buscando proteínas alternativas. Además, en cierta medida existe una percepción
negativa de la carne de cerdo en términos de seguridad alimentaria, con lo que los consumidores buscan productos de
marca. En cualquier caso, el dato de consumo para 2017 ha sido revisado al alza, gracias a que se ha visto impulsado
por unos precios inesperadamente bajos y porque los brotes de gripe aviar le han quitado consumo a la carne de aves.

* Importación : En 2017, las importaciones de porcino bajarán a 1,8 millones de tn. España ha superado a Alemania
como mayor exportador a China. En total, los envíos desde la UE concentran cerca de dos terceras partes de las
importaciones chinas. La mayor parte de estas importaciones son de carne congelada y, en tanto que los
consumidores chinos prefieren la carne fresca a la congelada, el destino mayoritario de las importaciones es la
industria transformadora.
Para 2018, se prevé un descenso del -11,1%, hasta los 1,6 millones de tn. Con el aumento de la oferta interior, el
precio chino seguirá a la baja, lo que reducirá todavía más el diferencial entre los productos importados y los
nacionales. Además, el consumo de carne de cerdo en China está ya en niveles muy altos y se mantendrá estable, con
lo que el aumento de la oferta interior se traducirá directamente en una menor demanda importadora.

* Exportación : El USDA estima que China exportará unas 220.000 tn de porcino en 2018, apoyado en los bajos
precios. Su principales destino es Hong Kong, hacia donde va la mitad de estos envíos.
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PRECIO MEDIO MENSUAL DEL CERDO VIVO EN CHINA
Fuente: Ministerio de Agricultura de China/USDA
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