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

1,461,461Italia 170 kg
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 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2016

2017

2018

HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2016

2017

2018

ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Info-porcino, lunes 16 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,34 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,07 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 13 de abril de 2018 . IVA incluido.

0,0049,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 16 de abril de 2018. IVA no incluido .

0,001,42 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 16 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 11 de abril de 20 18

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  11 de abril  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0041,191 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 16 de a bril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0441,461 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0441,348 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 16 de abri l de 2018
-0,0441,469 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 13 de abril  de 2018
--No disponibleCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 16 de abril  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4499KKCambio oficial BCE a 11-04-18 EUR:
+0,01 EUR1,20 EUR(0,00 DKK)8,90 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semana 16: del 16 al 22 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,01 EUR0,96 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 12 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 12 de abril  de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

31,50 (0,00)31,5031,50Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. +0,2945,4946,80Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
108,90 ( 0,00)108,90108,40Italia: Módena 25 kilos 
49,50 (0,00)49,5049,50Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0052,4052,30Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 16Sem. 15Sem. 14

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Jueves, 12 de abril de 2018

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Jueves, 12 de abril de 2018

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  11 de abril  de 2018

* LECHONES

Semana 15: 48,00 (0,00). Tend. semana 16:   0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 16 de abril de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 52,40 (+0,10)

- Indicador semana 16  en curso:  0,00

Semana 15: 53,00 (+0,50). Tend. semana 16:  0,00- Lechón 25 kg +100: 52,40.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 15)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  el mercado del cerdo sigue mostrando un cariz positivo. Al final de la semana pasada, la demanda
de cerdos se mantenía a un elevado nivel, mientras que la oferta seguía quedándose por debajo de la demanda. La
subasta por internet de este viernes pasado reflejó una vez más un fuerte interés comprador y los lotes negociados
lograron un precio superior en 5 céntimos a la referencia actual del físico.

* ISN se muestra muy beligerante con los “precios propios” que, por segunda semana consecutiva, siguen aplicando
Tonnies y Vion (a 3 céntimos por debajo de la cotización oficial). Para ISN, este comportamiento no tiene en cuenta la
situación real del mercado, donde hay una fuerte demanda de cerdos. Todos los lotes pueden ser comercializados sin
problemas y el fin de semana pasada dio el pistoletazo de salida a la temperada de barbacoas, con lo que el mercado
de la carne ha conseguido finalmente los impulsos necesarios. Si hace 2 semanas, la bajada anunciada por estos 2
mataderos sorprendió porque nadie se la esperaba, en la pasada la sorpresa ha venido porque no han rectificado en el
marco de un mercado más relajado en el vivo y con mejora en las ventas de carne. Ni siquiera los mataderos de
tamaño medio comprenden estos “precios propios”, ya que consideran que el mercado está, como mínimo estable, o
incluso con tendencias positivas para el precio. Es por ello que ISN se pregunta si los “precios propios” de Tonnies y
Vion no son en realidad un ataque frontal al mismo sistema de recomendación de precio de los productores. Los
precios anunciados por los ganaderos en estas últimas semanas han sido muy razonables y, sobre todo, compatibles
con la situación de mercado. La decisión de aplicar ahora “precios propios” parece responder más bien a una
estrategia: contener el precio del cerdo justo cuando, estacionalmente, sube por el inicio de la temperada de barbacoas
y de espárragos. Para lograr, quieren poner bajo presión a los operadores implicados en la fijación del precio de los
productores aunque, en la realidad, es muy dudoso que se estén pagando estos “precios propios” a todos los clientes,
dado lo limitado de la oferta en relación a la demanda de cerdos. La situación actual del mercado porcino alemán no es
mala de ninguna forma, según ISN, que pide a los ganaderos que saquen conclusiones de a quién vender sus cerdos.

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

* Por primera vez, las granjas de gran tamaño produ cen más cerdos que las pequeñas en China

1.014.200Tian Band
2.509.600Chu Ying
3.422.500Zheng Bang
7.237.000Mu Yuan

19.041.700Wen

EL TOP-5 DE PRODUCTORES DE
CERDOS EN 2017 EN CHINA (número
de cerdos vendidos). Fuente: USDA

En 2017, por primera vez, el número de cerdos producidos en China
en granjas de gran capacidad superó al número de cerdos de las
granjas más pequeñas, según un informe del departamento
norteamericano de Agricultura (USDA) que cita a “fuentes de la
industria china”. El crecimiento de las granjas de gran tamaño ha
llevado a aumentar la productividad,  gracias al mejor manejo y,
sobre todo, a la mejora de la genética, que permite aumentar el
número de lechones por cerda. Además, muchos operadores han
llevado a cabo procesos de integración vertical, lo que les permite el
acceso a piensos de mejor calidad y a una mejor comercialización de
sus animales.
Wen sigue siendo el mayor productor de cerdos de China, pero el segundo mayo (Mu Yuan) ha experimentado una
rápida expansión: en 2017, vendió casi 7,24 millones dee cerdos, lo que supone un incremento ¡de 4 millones de
cerdos respecto a 2016! Y, de cara a 2018, Mu Yuan prevé unas ventas de 11 a 14 millones de animales. El USDA
prevé que, aunque algunas empresas muy agresivas como Mu Yuan seguirá creciendo con fuerza en 2018, la
tónica será una desaceleración de la expansión, a causa de la presión bajista en el precio del cerdo, el aumento de
las regulaciones e impuestos medioambientales y la competencia por la tierra. El USDA prevé que los precios del
cerdo seguirán presionados a la baja durante 2018, ya que habrá más oferta disponible, y los márgenes del
productor se estrecharán. A su vez, esto llevará a que más granjas de menor tamaño abandonen el emrcado y que
las mayores granjas frenen su ritmo de crecimiento.
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0041,191 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes 16 de ab ril de 2018

Cerdos presentados: 6.192
Vendidos a clasificación de 1,172 a 1,201 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:  Nuevo retroceso de 0,4 céntimos, para cerrar a un precio medio de 1,191 euros. El catálogo de este lunes
proponía 6.192 cerdos a la venta. La horquilla de precios ha sido de 2,9 euros, han quedado invendidos 240 cerdos y
otros 508 no han recibido pujas durante la sesión. La actividad en la zona Uniporc Oeste ha sido de 385.760 cerdos
sacrificados y ha permitido un descenso de 175 gramos del peso, hasta los 95,65 kilos. En el resto de países europeos,
las cotizaciones se mantienen globalmente estables. Una meteorología más favorable parece venir en estos próximos
días, lo que podría aportar una brizna de recuperación al consumo interior y dinamizar el comercio.

Actividad de la semana 15/2018 (9-15 abril)

-0,007 EUR0,871 EUR0,8790,866-Salida de granja
0,000 EUR0,871 EUR0,8780,865-Lotes transportados

284Jueves  12-4-2018
Cerdas

1,215 EUR0,000 EUR1,195 EUR1,2011,138-27.42928.069Jueves   12-4-2018
1,215 EUR-0,001 EUR1,195 EUR1,1971,190-6.4846.484Lunes      9-4-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 15: 18.713.412 (-0,28%) respecto al mismo período de 2016-17)
--94,75 kilos canal--365.402Semana equivalente 2016

-175 gramos95,65 kilos canal+74.472385.760Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 15 : Los precios del cerdo en Europa se han mantenido globalmente estables en la semana
pasada. La presencia de “precios propios” en Alemania, sin embargo, refleja una debilidad del comercio, sobre todo en
la exportación. Dos de los mayores mataderos alemanes, Tonnies y Vion, se posiciones a 3 céntimos por debajo de la
cotización oficial desde hace 2 semanas, mientras que el resto de mataderos, entre ellos Westfleisch, no excluían una
cierta revalorización del precio. La divergencia de las posiciones tiene su origen en las demandas de cada uno en los
mercados, ya que, desde hace una semana, las temperaturas primaverales animan el comercio interior con el impulso
de los productos para barbacoa. Sin embargo, parece que esto no es suficiente para desencadenar las subidas del
precio tradicionales de la primavera, ya que las dificultades que sigue habiendo en los mercados de la exportación y los
precios agresivos de los competidores ponen en cuestión la competitividad de las empresas europeas. Pese a todo
esto, hay que remarcar que la organización de productores ISN juzga que la situación actual de los mataderos no es
mala y que la demanda de cerdos es elevada. La presencia de estos “precios propios” sería una estrategia de los
mataderos “para llevar el precio de compra a un nivel inferior antes de que la esperada subida estacional de los precios
de las temporadas de barbacoas y espárragos no devenga imparable”.
Los “precios propios” practicados en Alemania presionan sobre el precio belga que, por segunda semana consecutiva,
retrocede 1 céntimo.
El mercado danés se mantiene estable, tanto en el precio del cerdo como en los precios del despiece, con una buena
demanda sobre el jamón.
En Austria, el nivel de la oferta se indica que es de un -5% a un -10% inferior a lo normal desde hace 3 semanas, pero
que la falta de dinamismo del comercio es un freno a la subida de las cotizaciones.
La cotización española se ha mantenido también estable por quinta semana consecutiva y está entre las más altas de
Europa de forma bastante inhabitual, ya que la fuerte dependencia de la exportación de las empresas españolas las
obliga a tener que operar con tarifas muy competitivas. Más aún ahora, cuando la demanda actual es bastante plana
también aquí y solo el comercio con Japón y Corea del Sur mantiene un buen nivel, mientras que las ventas a China
siguen siendo decepcionantes. Los pesos han vuelto a moverse al alza tras los festivos de Pascua y se sitúan en estos
momentos a 4 kilos por encima de los pesos del año pasado en la misma semana. Sin embargo, las empresas
españolas parecen encontrarse todavía cómodas en un mercado bastante equilibrado.
En el MPB, cotización estable a 1,195 euros. Como en la mayoría del resto de mercados europeos, la cotización
francesa se ha mantenido estable esta semana, con un mínimo descenso de 0,1 céntimos el lunes y repetición el
jueves. Desde hace alrededor de un mes. El número de cerdos que no han recibido ninguna puja durante las sesiones
de venta es muy elevado. Técnicamente, esto se traduce ya y se seguirá traduciendo en un descenso de la
presentación de cerdos en el mercado, calculada en base a las compras de los 12 últimos mercados del jueves o del
lunes. Hay que indicar también que estos lotes sin pujas son asignados a los mataderos en función de su porcentaje de
compras sobre el total y se benefician de un día adicional para la salida.
En cuanto a la actividad Uniporc Oeste, se ha elevado a 385.760 cerdos sacrificados. Este nuevo nivel de actividad
permite que los pesos vuelvan a moverse a la baja, hasta los 95,65 kilos (-175 gramos), tras la subida de 500 gramos
de la semana precedente, consecuencia de un día menos de matanza en la semana de Pascua. Quedan ahora 2
semanas completas para intentar recuperar una mejor fluidez antes de que la serie de 4 festivos del mes de mayo no
ralentice de nuevo la actividad. A menos de que se vea, por fin, un relanzamiento real del consumo interior, que podría
estar condicionado por una mejoría de la meteorología.

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

-20,00931,00951,00-20,00912,00932,00Manteca refinada envasada (tn)
-20,00591,00611,00-20,00616,00636,00Manteca sin refinar envasada (tn)
-10,00178,00188,00-10,00200,00210,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,001,000,001,001,00Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

-------0,053,003,05Lomo Módena entero”
-0,403,403,80------Lomo Módena sin “coppa”

-0,052,742,790,002,802,80Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,104,794,89------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
-0,084,574,65------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

-------0,094,844,93Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,064,614,67Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,003,523,52-0,063,843,90Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,002,442,44-0,042,742,78Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,004,174,17-0,044,344,38“Coppa” +2,7 Kg
0,004,174,17-0,054,124,17“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,004,174,17-0,053,553,60“Coppa” 2,4 Kg

0,001,731,730,001,721,72Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,243,240,003,233,23Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0632,4942,557Media nacional canal MEC
-------0,0632,5442,607Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0100,5300,540------Hembra 2ª calidad
-0,0100,5900,600-0,0220,5280,550Hembra 1ª calidad

-0,0441,4141,458-0,0441,3321,376De más de 185 kilos
-0,0441,4691,513-0,0441,3791,423De 180 a 185 kilos
-0,0441,4691,513-0,0441,4451,489De 176 a 180 kilos
-0,0441,4691,513-0,0441,4611,505De 156 a 176 kilos
-0,0441,4241,468-0,0441,3901,434De 144 a 156 kilos
-0,0441,3791,423-0,0441,3481,392De 130 a 144 kilos

-------0,0441,3411,385De 115 a 130 kilos
-------0,0441,5791,623De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,6101,610-2,00158,00160,00100 kilos
0,0001,8201,8200,00147,00147,0080 kilos
0,0002,1652,1650,00142,40142,4065 kilos
0,0002,6502,6500,00133,70133,7050 kilos
0,0003,1153,1150,00125,10125,1040 kilos
0,0003,8003,8000,00114,80114,8030 kilos
0,0004,3104,3100,00108,90108,9025 kilos
0,0006,0706,070-0,5090,9091,4015 kilos

-------0,5064,3064,807 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

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

*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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