
EQUIVALENCIAS EN
EUROS KILO VIVO
(conversiones teóricas a
calidades homogéneas con
rendimiento del 79%)
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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 11 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

-0,051,31 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
-0,041,03 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 8 de diciembre de 2017 . IVA incluido.

0,0038,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 11 de diciembre de 2017. IVA no incluido .

0,001,42 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 11 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,45 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 6 de diciembre de  2017

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  6 de diciembre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0011,176 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 11 de d iciembre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0291,680 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0291,567 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 11 de dici embre de 2017
0,0001,712 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 8 de diciem bre de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 11 de dicie mbre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4423KKCambio oficial BCE a 06-12-17 EUR:
0,00 EUR1,29 EUR(0,00 DKK)9,60 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 7 de dici embre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR0,99 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 7 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 7 de diciembre  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

21,00 (+1,00)20,0019,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  0,0049,1849,18Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
81,80 (+1,00)80,8080,30Italia: Módena 25 kilos 
38,00 (0,00)38,0037,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0044,2044,00Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 50Sem. 49Sem. 48

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

0,001,45 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 6 de diciembre de 201 7

0,001,45 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 6 de diciembre de  2017

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  6 de diciembre  de 2017

* LECHONES

Semana 49: 41,50 ( 0,00). Tend. semana 50: 0,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 11 de diciembre de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 44,20 (+0,20).

- Indicador semana 49  en curso: 0,00

Semana 49: 45,00 (+0,50). Tend. semana 50:  0,00- Lechón 25 kg +100: 44,20.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 49)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* Precio ponderado estadístico de Alemania (euros/Kg) . Fuente: AMI.

--17.20417.445Número de cerdas sacrificadas
--1.053.0071.033.380Número de cerdos sacrificados

1,111,111,11Cotización cerda M
1,481,481,48Precio ponderado S-P
1,351,351,34Canal U
1,471,471,46Canal E
1,501,501,50Canal S

Sem 49/4-10 diciembreSem 48/27-3 diciembreSem 47/20-26 noviembre

-50.931  -  Dif.:800.718 - Año 2017 (a 3 dic)851.649- Total matanza de cerdas : Año 2016 (a 4 dic)
-502.891  -  Dif.:46.810.481 - Año 2017 (a 3 dic)47.313.372- Total matanza de cerdos : Año 2016 (a 4 dic)

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS.

96,6096,6096,60Peso de matanza (kilos canal)
317.000319.000325.000Animales sacrificados (cabezas)

Sem 48: 27-3 diciembreSem 47: 20-26 noviembreSem 46: 13-19 noviembre  PVV: Parámetros de la semana

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

+16%17.48215.055Total
+175%16861Francia

-8%207226Croacia
-13%391447Rumanía
+4%396379España

-24%444581Holanda
+33%815613Hungría

+205%822269Bélgica
+3%849822Italia

+20%4.5773.807Polonia
+10%7.8857.142Alemania

Importadores
-11%1.2041.354Alemania
+19%5.5304.665Holanda
+21%9.8658.137Dinamarca

Exportadores
2017%201620172016

COMERCIO EUROPEO DE LECHONES
EN ENERO-AGOSTO. Fuente: IFIP/EUROSTAT

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0011,176 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 11 de d iciembre de 2017

Cerdos presentados: 7.351
Vendidos a clasificación de 1,175 a 1,178 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 la semana pasada ha sido una de las más elevadas del año 2017, con 382.343 cerdos
sacrificados. esto ha permitido un nuevo descenso de los pesos: -150 gramos (95,56 Kg) y sugiere una buena
demanda estacional, así como una fluidez correcta en el acercamiento a las fiestas de fin de año. quedan dos semanas
antes de la semana de Navidad, que van a condicionar el inicio del año 2018. El grueso de las ofertas de este lunes ha
sido negociado en torno a un precio medio cercano a la estabilidad: 1,176 euros (-0,1 céntimos).

Actividad de la semana 49/2017 (4-10 diciembre)

+0,001 EUR0,809 EUR0,8130,804-Salida de granja
0,000 EUR0,803 EUR0,8060,802-Lotes transportados

212Jueves  7-12-2017
Cerdas

1,197 EUR+0,001 EUR1,177 EUR1,1811,170-29.31329.413Jueves  7-12-2017
1,196 EUR-0,002 EUR1,176 EUR1,1821,154-7.3977.447Lunes    4-12-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 49: 18.606.407 (-1,01%) respecto al mismo período de 2015-16)
--95,28 kilos canal--377.498Semana equivalente 2016

-153 gramos95,56 kilos canal+5.113382.343Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 49 : La matanza no muestra ningún signo de debilidad en este inicio del mes de diciembre. Al
contrario, debería alcanzar su paroxismo al final de 5 semanas de intensa actividad, para responder a una fuerte
demanda antes de que las festividades del final de año ralenticen el comercio. No es momento todavía de congelar y la
demanda sigue dirigida hacia los mercados interiores y los mercados de la exportación, tanto sean intracomunitarios
como de países terceros. Sin embargo, en algunos países la actividad se ha visto ahora penalizada por el festivo del
viernes 8 de diciembre (España, Italia, Austria, Portugal).
No ha sido este el caso de Alemania, donde la matanza es muy sostenida en este final de año. La semana 48 ha
marcado un nuevo récord, con 1.053.000 cerdos sacrificados, una actividad superior a la de enero. La demanda es
buena, sobre todo de algunas piezas como el jamón, y se han registrado ligeras subidas del precio. Pese a esto, es ya
perceptible una ligera ralentización del comercio y algunos mataderos alemanes, entre ellos los más influyentes,
podrían presionar sobre el precio en esta nueva semana, Mientras, Vion-Holanda ya ha bajada -3 céntimos su precio.
En Bélgica, donde la cotización ha repetido, la demanda es también muy buena y se ha alcanzado el equilibrio de
mercado con una oferta importante, cuyo peso es superior al año pasado. La demanda para exportar es fuerte,
mientras que en el mercado interior los precios del despiece se mantienen estables.
En España, como sucede cada año, la actividad se ha visto ralentizada por los festivos del 6 y 8 de diciembre. Sin
embargo, esta pérdida de actividad no será superior a una jornada, ya que los mataderos van a seguir trabajando
porque la producción es elevada en España. La cotización fue fijada para 2 semanas el jueves 30 de noviembre. En
ese momento, los pesos registraban un pequeño descenso, tras 15 semanas de subida ininterrumpida: ¿la pérdida de
actividad de esta semana va a invertir de nuevo la tendencia?
En el MPB, se ha mantenido la estabilidad del precio en el conjunto de la semana, con un descenso de -2 milésimas el
lunes que fueron parcialmente recuperadas el jueves (+1 milésima). La referencia ha quedado a 1,177 euros, estable
desde hace 5 semanas como la mayor parte de las referencias europeas. La actividad en la zona Uniporc Oeste,
sostenida también desde hace 5 semanas, no se detiene, con 382.343 cerdos sacrificados en esta primera semana de
diciembre. Este volumen supone el segundo mejor registro de actividad del año (semana 1: 389.968 cerdos). Bajo el
efecto de esta buena actividad, los pesos retroceden de nuevo 150 gramos, hasta los 95,56 kilos, habiendo perdido así
más de 400 gramos en 5 semanas. La demanda es fuerte. Las estadísticas de exportación no serán publicadas hasta
dentro de algunos semanas y permitirán entonces clarificar con mayor precisión el origen de la demanda de
exportación. Aunque la fluidez no haya sido totalmente alcanzada todavía en todas partes, sí que avanza en el buen
camino en este acercamiento a las fiestas de fin de año. Esta nueva semana que empieza ahora debería ser de nuevo
muy activa, antes de una tregua de algunos días por las fiestas de final de año.

* Han sido confirmados nuevos casos de PPA en los alrededores de Varsovia. Según los medios de comunicación
polacos, el ministro de Agricultura ha manifestado que la PPA no puede ser combatida si no disminuye la cabaña de
jabalíes de manera significativa. El ministerio quiere afrontar este problema con una nueva ley específica. Además,
está prevista la construcción de un vallado contra la migración de jabalíes en la frontera polaco-bielorrusa-ucraniana,
con un costes estimado de 35 millones de euros. Mientras, han parecido también nuevos casos en el sur de la
República Checa, a pesar de las medidas sanitarias aplicadas recientemente. Si la PPA saltara a Alemania, primer
exportador europeo, esto provocaría un verdadero tsunami en el comercio porcino europeo, que podría perder algunos
de sus grandes mercados de la exportación. Si eso sucediera, una importante cantidad de carne se volcaría en el
mercado comunitario con consecuencias desastrosas para los precios. FUENTE: MPB.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

0,001.104,001.104,000,001.094,001.094,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00764,00764,000,00798,00798,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00264,00264,000,00290,00290,00Manteca 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

------+0,103,373,27Lomo Módena entero”
0,003,703,70------Lomo Módena sin “coppa”

0,003,183,18+0,033,323,29Paleta 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

-------0,055,355,40Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,055,015,06Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,003,953,95-0,084,104,18Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,002,852,85-0,082,933,01Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,003,823,82+0,104,204,10“Coppa” +2,7 Kg
0,003,823,82+0,104,023,92“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,003,823,82+0,103,533,43“Coppa” 2,4 Kg

0,001,731,73+0,021,781,76Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,253,25+0,043,333,29Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0422,8072,849Media nacional canal MEC
-------0,0422,8572,899Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

0,0000,6500,650------Hembra 2ª calidad
0,0000,7200,720-0,0150,6750,690Hembra 1ª calidad

0,0001,6571,657-0,0291,5511,580De más de 185 kilos
0,0001,7121,712-0,0291,5981,627De 180 a 185 kilos
0,0001,7121,712-0,0291,6641,693De 176 a 180 kilos
0,0001,7121,712-0,0291,6801,709De 156 a 176 kilos
0,0001,6671,667-0,0291,6091,638De 144 a 156 kilos
0,0001,6221,622-0,0291,5671,596De 130 a 144 kilos

-------0,0291,5601,589De 115 a 130 kilos
-------0,0291,7981,827De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,6501,6500,00163,00163,00100 kilos
0,0001,8401,8400,00141,00141,0080 kilos
0,0001,8801,8800,00121,90121,9065 kilos
0,0002,0302,0300,00102,90102,9050 kilos
0,0002,2402,240+0,7094,3093,6040 kilos
0,0002,7102,710+1,5086,3084,8030 kilos
0,0003,2503,250+1,0081,8080,8025 kilos
0,0004,9804,980+0,7076,2075,5015 kilos

------+1,0061,2060,207 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (7 diciembre)Módena  (11 diciembre)

*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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* Previsiones Rabobank para la carne en 2018: más p roducción y más competencia para exportar

El Rabobank ha publicado ya su informe de previsiones para el mercado cárnico mundial en 2018, donde constata que
“la producción de proteína animal se está expandiendo en todo el mundo y la creciente competencia (entre diferentes
carnes para llegar al consumidor y entre los exportadores para acceder a los destinos de importación) está creando
muchas oportunidades tanto para los productores como para la industria”.
Así, Rabobank prevé un fuerte aumento de la producción mundial en 2018, impulsado sobre todo por Brasil, China y
EEUU, y superando el porcentaje medio de incremento de los 10 últimos años. La carne de vacuno se une ahora a la
de cerdo como un importante contribuyente a este crecimiento. En 2018, se prevé que la producción mundial de carne
de vacuno crezca por tercer año consecutivo y que la de cerdo mantenga un año más de expansión significativa.
También la producción avícola crecerá en 2018, pero tras haber disminuido ligeramente en 2017.
Y, en tanto que muchos paísese querrán aumentar también sus exportaciones en 2018, este factor llevará a una mayor
competencia en los mercados internacionales. Si bien la evolución comercial reflejará también la creciente demanda,
los problemas de acceso a determinados países y las decisiones políticas que se puedan tomar, Rabobank espera que
el comercio represente un área importante de oportunidades, pero también de incertidumbres, durante el próximo año.
Las incertidumbres vendrán de la coincidencia en el tiempo de diversas negociaciones comerciales, como el NAFTA
(acuerdo entre EEUU, Canadá y México), el Brexit y la relación comercial entre EEUU y China, y también por
cuestiones de bioseguridad, como la gripe aviar y la Peste Porcina Africana.
Además, Rabobank especifica otros 4 problemas que ve en el horizonte de 2018: el aumento, aunque desigual, de la
consolidación de la industria; la evolución del subsector minorista; las proteínas alternativas; y la tecnología. En el
comercio minorista de alimentos, el panorama apunta a diferentes canales de venta, más opciones de productos y una
mayor velocidad en la toma de decisiones. Esto aportará nuevas oportunidades, como la venta on line de alimentos
frescos en China, que podrán aprovechar las estructuras comerciales más fuertes y ágiles. Las proteínas alternativas
seguirán aumentado desde el pequeño porcentaje que representan aún y captarán más interés del consumidor hacia
alimentos innovadores. En cuanto a la tecnología, debe ayudar a una mejor gestión de la cadena de suministro (costes)
yb tener en cuenta las preocupaciones sociales y la reducción de la huella medioambiental.

* En América del Norte , la producción seguirá aumentando y esto comportará una mayor dependencia de la
exportación. El acceso a los mercados será uno de los problemas clave en 2018.
* En Brasil , la producción también aumentará. Se prevé un incremento, en Brasil y Argentina, del +5% y +4%,
respectivamente en la producción de vacuno, aunque Brasil también crecerá en porcino y pollo.
* En la UE, la exportación será el factor decisivo. El acceso a los mercados exteriores es cada vez más importante
para la industria cárnica, ya que la producción aumenta, mientras que los problemas sociales siguen siendo
prioritarios para los consumidores europeos.
* En China  aumentará la producción porcina y se mantendrá estable la avícola. El mercado porcino chino está
entrando en un ciclo descendente y las importaciones aumentarán en la medida en que continúe el ajuste
estructural de su producción. La oferta de carne de vacuno crecerá también, pero sobre todo por la importación.
* En el Sudeste Asiático , el crecimiento de la producción se desacelerará. La producción avícola va a la baja, a
consecuencia del exceso de oferta, mientras que la demanda de vacuno seguirá siendo cubierta por las
importaciones, donde el precio será el principal factor de decisión comercial.

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

+2%128.460125.700TOTAL
+63%2.0461.257    Otros
+58%703446    España
+4%756726    Italia
-3%2.6882.775    Bélgica

-12%4.2724.847    Irlanda
+2%13.19312.894    Canadá

+50%18.13912.120    Holanda
-15%36.50042.928    Dinamarca
+6%50.16347.144    EEUU

2017%1620172016Orígenes

IMPORTACIONES DE PORCINO DE AUSTRALIA
EN ENERO-SEPTIEMBRE (toneladas)

Fuente: Australian Pork
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DATOS MACROECONÓMICOS PARA EMPEZAR LA SEMANA

+11,56%-0,33%-0,49%63,39    Petróleo Brent
+77,11%+16,26%+4,67%1.702,00    Flete (Baltic Dry Index)
+18,73%-3,25%-3,56%2,98    Cobre
+8,40%-2,02%-2,64%1.248,40    Oro

+28,31%+8,23%-2,73%12,10    Arroz
-28,43%-6,15%-6,21%14,05    Azúcar
-11,98%-5,14%-5,25%120,85    Café
-1,42%+0,28%-0,45%989,75    Soja
+0,21%+2,69%-1,67%325,75    Maíz
+2,70%-2,90%-4,45%419,00    Trigo

Futuros
-7,80%-1,82%-1,31%3,78    Brasil

+13,58%-0,37%-0,12%59,20    EEUU
-11,94%+1,38%+1,73%20,57    China
-9,53%-0,25%-0,08%1,177    Francia
-9,43%0,00%0,00%9,60    Dinamarca

-10,49%0,00%0,00%1,45    Alemania
-9,19%-0,96%0,00%1,028    España

Cerdo
en un añoen un mesen una semana

Variación porcentual
Cotización

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS FIJADOS EN LA SEMANA  49

+1,26%-1,47%-0,17%1.285,33Corea del Sur (dólar)
+11,39%+0,76%-1,20%1,1742EEUU (dólar)
+12,12%+0,80%-1,28%9,1661Hong Kong (dólar)
+11,63%+0,92%-1,01%26,738Vietnam (dong)
+3,75%+0,47%-1,39%35,2651Taiwán (dólar)
+6,18%+0,41%-1,05%7,7729China (yuan)
+2,23%-0,96%-0,67%0,8753Reino Unido (libra)
+7,99%+0,89%-0,33%133,26Japón (yen)
+8,89%+4,76%-0,22%770,71Chile (peso)
+8,32%+0,89%-0,07%69,6511Rusia (rublo)

+13,52%-0,63%-0,90%59,3360Filipinas (peso)
+2,06%-0,02%+0,12%22,2205México (peso)
-4,72%-0,68%-0,26%4,2020Polonia (zloty)
+7,02%+2,78%-0,47%1,5620Australia (dólar)
+6,23%+2,07%-1,50%1,5072Canadá (dólar)

+12,04%+0,92%-1,00%3,8435Brasil (real)
en un añoen un mesen una semana

Variación porcentual
Cotización

EL EURO FRENTE A LAS DIVISAS DE LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PORCI NO (SEMANA 49)

-9,10%-2,20%+1,05%1.094,64Corea del Sur (dólar)
-10,23%-0,75%+1,22%0,8516UE (euro)
+0,65%+0,05%-0,08%7,8063Hong Kong (dólar)
+0,21%+0,16%+0,19%22,771Vietnam (dong)
-6,27%-0,28%-0,19%30,0333Taiwán (dólar)
-4,68%-0,34%+0,16%6,6197China (yuan)
-8,23%-1,70%+0,54%0,7454Reino Unido (libra)
-3,06%+0,14%+0,88%113,49Japón (yen)
-2,25%+3,97%+1,00%656,37Chile (peso)
-2,76%+0,13%+1,15%59,3179Rusia (rublo)
+1,91%-1,38%+0,31%50,5331Filipinas (peso)
-8,38%-0,77%+1,34%18,9239México (peso)

-14,47%-1,43%+0,96%3,5786Polonia (zloty)
-3,93%+2,01%+0,75%1,3303Australia (dólar)
-4,63%+1,31%-0,30%1,2836Canadá (dólar)
+0,58%+0,17%+0,20%3,2733Brasil (real)

en un añoen un mesen una semana
Variación porcentual

Cotización

EL DÓLAR FRENTE A LAS DIVISAS DE LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE POR CINO (SEMANA 49)
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