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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,02 EUR1,49 EUR1,480-1,5051.250 en 8 lotes1.520 en 11 lotes23 marzo
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

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

--19.19818.576Número de cerdas sacrificadas
--1.027.902980.780Número de cerdos sacrificados

1,131,141,14Cotización cerda M
1,481,501,54Precio ponderado S-P
1,341,361,41Canal U
1,461,481,53Canal E
1,501,521,56Canal S

Sem 12/19-25 marzoSem 11/12-18 marzoSem 10/5-11 marzo

+28.869  -  Dif.:201.446 - Año 2018 (a 18 mar)172.577- Total matanza de cerdas : Año 2017 (a 19 mar)
-44.361  -  Dif.:10.725.947 - Año 2018 (a 18 mar)10.770.308- Total matanza de cerdos : Año 2017 (a 19 mar)

* Consumo cárnico a la baja : El consumo de carne cayó el año pasado a su nivel más bajo de las últimas dos
décadas. Así, los alemanes consumieron una media de 59,73 kilos de carne por habitante en 2017, lo que supone
un descenso de 709 gramos respecto al año anterior. Hace 10 años, esta media era de 62,44 kilos. Pese a ello, el
cerdo sigue siendo la carne más consumida en Alemania, con 35,80 kilos por habitante, lo que representa el 60%
del consumo cárnico total. Sin embargo, también la demanda de carne de cerdo ha bajado de forma sostenida: en
10 años, ha perdido 4,72 kilos por habitante (-11,6%). En cambio, la carne de pollo, con 12,44 kilos por habitante en
2017, gana consumo desde hace ya algunos años, mientras que el consumo de carne de vacuno pese a ser la más
cara, ha crecido +1,14 kilos y un +12,9% en estos últimos 10 años, alcanzando los 10,0 kilos por habitante en 2017
y confirmando su recuperación después de la crisis de la EEB. En cuanto a la carne de cordero, su papel es
residual en el consumo alemán.

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR0,98 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 22  de marzo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,000,450,45Tocino
+0,041,361,32Picada (sin cuello)

0,002,952,95Panceta (sin picada extra)
+0,022,502,48Panceta (sin picada nº1)

0,002,382,38Jamón sin grasa
+0,052,842,79Jamón tradicional
-0,012,402,41Lomo 3 (sin costillas)
+0,022,912,89Lomo 1 (con costillas)

VariaciónSem 12 (19-23 marzoSem 11 (12-16 marzo
Cotizaciones del Mercado de Rungis-París - Semana 12,  del 19 al 23 de marzo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS 
 Cotizaciones Bolsa do Porco de Montijo. Jueves, 22 de marzo de 2018 . Tendencia semana 13/2018

0,000Variación canal “Clase E” 57%

0,00Pernas (Jamón)
0,00Entrecosto (Costillar)
0,00Vaos (Chuletero)
0,00Pas (Paleta)
0,00Entremeada (Panceta con costillar)
0,00Lombada (Jamón con chuletero)

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS

no disponible97,8098,10Peso de matanza (kilos canal)
no disponible320.000315.000Animales sacrificados (cabezas)

Sem 11: 12-18 marzoSem 10: 5-11 marzoSem 9: 26-4 marzo  PVV: Parámetros de la semana
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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, viernes, 23 de marzo de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180323 Página 1 de 2



* Exportación UE de porcino en enero: la carne (+1% ) aguanta mejor que los subproductos (-14%)

La exportación de porcino de la UE ha empezado
2018 a menor velocidad que el año pasado y, de
nuevo y como en 2017, a causa de las menores
compras chinas (122.000 tn en enero, frente a las
156.000 tn de enero de 2017). Sin embargo, hay
que destacar que el descenso viene provocado
por las menores ventas de subproductos (-14%),
mientras que la exportación de carne, contra lo
que se podía pensar, ha aguantado bien (+1%).
La UE exportó 325.000 tn de porcino en enero, lo
que supone un descenso del -5% respecto a
enero de 2017, aunque es un +13% superior a
enero de 2016. Así, comparando con 2017 son
20.000 tn/canal menos, pero respecto a 2016 son
todavía 37.000 tn más. La facturación total supera
los 626 millones de euros, lo que supone un
descenso de casi el -8% y refleja precios más
bajos que hace un año, sobre todo en China
(-26% en facturación).
Los embarques a China concentran el 37,6% del
total exportado y ganan peso Japón (11% del
total), Corea del Sur (casi el 10%) y EEUU (4,5%),
Japón ha sido uno de los mercados más activos
durante febrero. Australia y Vietnam son los
destinos con retrocesos más relevantes, mientras
que Taiwán, serbia (otra vez, acompañado ahora
de Montenegro) y Canadá crecen con fuerza.

-18.535-5,4%325.692344.227UE
-3.283-11%27.26130.544Otros

+14+0%2.8352.821Nueva Zelanda
+1.185+72%2.8411.656Montenegro

+677+30%2.9282.251Canadá
-42-1%2.9753.017Singapur
+39+1%3.3083.269Tailandia

-1.525-28%3.8445.369Vietnam
+332+9%3.9843.652Costa de Marfil

+2.611+76%6.0503.439Serbia
+1.658+30%7.1135.455Taiwán
+2.658+55%7.5214.863Ucrania

-325-3%9.6139.938Australia
+4.876+51%14.4599.583EEUU
+2.959+17%20.32317.364Filipinas
-8.284-29%20.43728.721Hong Kong
+7.136+29%31.68324.547Corea del Sur
+5.294+17%36.07930.785Japón

-34.515-22%122.439156.954China
en tnen %20182017

Diferencia 2018-2017Tn peso canal
Destino

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2018
(enero). Fuente: Comisión Europea

Total mundo-19.764121.445141.209+1.228204.247203.019TOTAL
-1.42317.91919.342+2.13540.21938.084Otros

Oceanía+9921.346354-1.3178.2679.584Australia
África-13274287+441.7181.674Angola

América+227607380+4.65013.8529.202EEUU
+36411.31010.946+2.5959.0126.417Filipinas

+1.2684.5873.319+5.86827.09621.228Corea Sur
+1.3934.2272.834+3.90131.85227.951Japón

-18.41461.23879.652-16.10161.20177.302China

Asia

-6.38712.83219.219-1.8987.6049.502Hong Kong
-17623+1.2022.8351.633Montenegro

000+41410Bielorrusia
+2.4397.0984.659+199403204Ucrania

Europa

-1940194-111126237Rusia
Dif.20172016Dif.20172016

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO  (tn peso canal)

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, viernes, 23 de marzo de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180323 Página 2 de 2

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
200
225

250

275

300

325

350

375

400

425

M
ile

s 
de

 tn
/p

es
o 

pr
od

uc
to

2016 2016 2018

EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA
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PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO DE 2018 (Tn/peso producto por mes)


