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

1,631,628Italia 170 kg
1,030,920Bélgica
1,031,020Holanda
1,041,146Francia
1,061,37Alemania
1,011,015España
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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, martes 26 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,29 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,02 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 22 de diciembre de 2017 . IVA incluido.

0,0038,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 18 de diciembre de 2017. IVA no incluido .

-0,041,38 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 18 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,031,37 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 20 de diciembre d e 2017

-0,031,37 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  20 de diciembre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0031,146 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Martes, 26 de diciembre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0271,628 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0271,515 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Viernes, 22 de dic iembre de 2017
-0,0501,662 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 15 de dicie mbre de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 18 de dicie mbre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4443KKCambio oficial BCE a 21-12-17 EUR:
-0,03 EUR1,21 EUR(-0,20 DKK)9,00 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 21 de dic iembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,02 EUR0,92 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 21 de diciembre de 201 7

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 21 de diciembre  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

21,00 (0,00)21,0021,00Bélgica: Danis 23 kilos
No disponibleNo disp.44,46Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
84,80 (+1,50)83,3081,80Italia: Módena 25 kilos 
No disponible38,0038,00Holanda: BPP 25 kilos
No disponibleNo disp.44,30Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 52Sem. 51Sem. 50

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, miércoles, 27 de diciembre de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP171226.LWP Página 1 de 3



INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0031,146 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Martes, 26 de diciembre de 2017

Cerdos presentados: 7.284
Vendidos a clasificación de 1,139 a 1,149 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:  Lógicamente, la demanda de carne de cerdo se ha reducido en vísperas de la semana de Navidad, algo
que se ve reflejado en los 358.400 animales sacrificados en la zona Uniporc Oeste con un peso medio de la canal
estable que se sitúa en 95,34 kg. (-35 g.). En todo caso, los dos días festivos van a generar retrasos, ya que la oferta
sigue siendo superior a la demanda. En este contexto, la cotización ha retrocedido 3 milésimas hasta situarse en 1,146
euros.

Actividad de la semana 51/2017 (18-24 diciembre)

+0,007 EUR0,783 EUR0,7940,776-Salida de granja
-0,001 EUR0,777 EUR0,7800,774-Lotes transportados

294Jueves  21-12-2017
Cerdas

1,169 EUR-0,025 EUR1,149 EUR1,1751,115-24.82129.346Jueves 21-12-2017
1,194 EUR-0,001 EUR1,174 EUR1,1761,151-6.8297.329Lunes   18-12-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 51: 18.623.481 (-1,30%) respecto al mismo período de 2015-16)
--95,34 kilos canal--346.794Semana equivalente 2016

-35 gramos95,34 kilos canal-26.109358.407Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 51 : En vísperas de una semana de Navidad acortada por los dos días festivos del 25 y el 26 de
diciembre, Alemania ha acometido su tradicional descenso de final de año en dos tiempos: -5 céntimos la semana
precedente y -3 céntimos la semana pasada. La semana de Navidad será para el precio del cerdo en Alemania un
verdadero periodo de tregua, ya que la cotización se ha fijado para dos semanas, con la próxima sesión prevista para
el día 3 de enero de 2018. Acabado el tiempo de los grandes pedidos de carne de cerdo, el sacrificio de la semana 50
de 2017 se cierra con 1.084.000 cerdos sacrificados y un descenso del peso de 200 gramos, con unos pesos que a
pesar de todo siguen estando por encima de los del año pasado. El descenso de la cotización alemana ha tenido una
repercusión inevitable en el resto de plazas del norte de Europa, donde la actividad también se verá amputada dos días
esta semana: Austria -3 cts., Dinamarca -3 cts., Países-Bajos -3 cts. y Bélgica, donde sólo es festivo el día 25, -2 cts.
En España, las matanzas continúan siendo importantes frente a una oferta que se sitúa al mismo nivel. Aun así, los
pesos tienden a bajar estando, aquí también, por encima del nivel del año pasado. En el mercado de piezas, pocos
cambios a destacar, como en el de la exportación. Aunque los envíos a China no alcanzan los niveles récord de 2016,
el suministro de cara al nuevo año chino estimula el comercio internacional hacia terceros países. Y pese a que el
primer descenso de precios en Alemania no tuvo reflejo en la cotización española, el segundo ha hecho descender el
precio 1,3 céntimos, situando a la referencia española por debajo de las de Alemania y Francia pero por encima del
precio del mercado danés. En algunas regiones españolas  el pasado día 22 fue festivo, y en Cataluña lo será el día
26. El precio español también se ha fijado para dos semanas y la próxima sesión de lonja tendrá lugar el día 4 de enero
de 2018.
La actividad de este fin de año se verá relativamente perturbada por los festivos, algo que se traducirá en retrasos con
un trasfondo de aumento de producción, algo que no sucedió el año pasado, cuando la ausencia de días festivos y una
producción europea en retroceso aseguraron una buena fluidez en el arranque del nuevo año.   
Bajo la estela del descenso alemán y con un trasfondo de ralentización de la actividad en los prolegómenos de la
semana de Navidad, la cotización ha retrocedido con fuerza 2,5 cts. este último jueves. La horquilla de seis céntimos
registrada en las pujas demuestra que conviven estrategias de compra muy divergentes entre los mataderos. Así, no
menos de 4.525 ceros se quedaron sin vender a causa de ofertas insuficientes, mientras que un número limitado de
cerdos han quedado asignados al finalizar el mercado, en contra de la tendencia instalada desde hace algunos meses.
La actividad de la penúltima semana del año demuestra que la oferta está por encima de las necesidades de los
mataderos: 358.407 cerdos sacrificados, lo que supone 30.000 cerdos menos que la media de las últimas seis
semanas, con un peso que permanece estable en 95,34 kg. (-35 g.) y que si sitúa en el nivel de 2016 por primera vez
desde el mes de abril. Los dos días festivos van a generar retrasos en las recogidas, pero los pesos se mantienen en
un nivel relativamente correcto antes de la entrada en este periodo de baja actividad.

FUENTE: MPB.
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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

------0,003,573,57Lomo Módena entero”
+0,103,803,70------Lomo Módena sin “coppa”

+0,073,253,180,003,353,35Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,055,305,35------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
-0,105,025,12------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

-------0,065,225,28Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,044,934,97Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

-0,053,903,95-0,063,954,01Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
-0,052,802,85-0,042,832,87Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

+0,103,923,820,004,254,25“Coppa” +2,7 Kg
+0,103,923,820,004,074,07“Coppa” 2,4-2,7 Kg
+0,103,923,820,003,583,58“Coppa” 2,4 Kg

+0,021,751,73-0,021,791,81Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
+0,043,293,25-0,033,353,38Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0382,7332,771Media nacional canal MEC
-------0,0382,7832,821Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0100,6400,650------Hembra 2ª calidad
-0,0100,7100,720-0,0200,6400,660Hembra 1ª calidad

-0,0501,6071,657-0,0271,4991,526De más de 185 kilos
-0,0501,6621,712-0,0271,5461,573De 180 a 185 kilos
-0,0501,6621,712-0,0271,6121,639De 176 a 180 kilos
-0,0501,6621,712-0,0271,6281,655De 156 a 176 kilos
-0,0501,6171,667-0,0271,5571,584De 144 a 156 kilos
-0,0501,5721,622-0,0271,5151,542De 130 a 144 kilos

-------0,0271,5081,535De 115 a 130 kilos
-------0,0271,7461,773De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

-0,0301,6201,6500,00161,00161,00100 kilos
-0,0301,8101,8400,00139,50139,5080 kilos
-0,0101,8701,8800,00120,90120,9065 kilos
+0,0102,0402,030+1,20104,10102,9050 kilos
+0,1002,3402,240+2,2097,5095,3040 kilos
+0,1302,8402,710+2,0090,3088,3030 kilos
+0,0203,2703,250+1,5084,8083,3025 kilos
+0,0305,0104,980+0,8078,5077,7015 kilos

------+1,0063,7062,707 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (15 diciembre)Módena  (22 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.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, miércoles, 27 de diciembre de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP171226.LWP Página 3 de 3


