
EQUIVALENCIAS EN
EUROS KILO VIVO
(conversiones teóricas a
calidades homogéneas con
rendimiento del 79%)
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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 30 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

-0,031,31 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
-0,021,05 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 27 de abril de 2018 . IVA incluido.

-2,5046,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 30 de abril de 2018. IVA no incluido .

-0,031,39 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 30 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 25 de abril de 20 18

0,001,42 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  25 de abril  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0041,185 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 30 de a bril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0251,405 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0251,292 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 30 de abri l de 2018
-0,0241,413 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 27 de abril  de 2018
--No disponibleCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 30 de abril  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4489KKCambio oficial BCE a 25-04-18 EUR:
0,00 EUR1,19 EUR(0,00 DKK)8,90 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semana 18: del 30 al 6 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,01 EUR0,95 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 26 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 26 de abril  de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

29,50 (-2,00)31,5031,50Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. 0,0045,7945,79Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
106,50 (-1,20)107,70108,90Italia: Módena 25 kilos 
46,00 (-2,50)48,5049,50Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0052,1052,10Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 18Sem. 17Sem. 16

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

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Jueves, 26 de abril de 2018

0,001,42 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Jueves, 26 de abril de 2018

0,001,42 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  25 de abril  de 2018

* LECHONES

Semana 17: 48,00 (0,00). Tend. semana 18:   0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 30 de abril de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 52,10 (0,00)

- Indicador semana 18  en curso:  0,00

Semana 17: 53,00 (0,00). Tend. semana 18:  0,00- Lechón 25 kg +100: 52,10.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 17)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA LAS BARBACOAS
EN ALEMANIA EL PRIMERO DE MAYO* ISN comenta que  el mercado del cerdo no

muestra cambios en este largo fin de semana
del Primero de Mayo. Se pierde un día de
matanza por el festivo, pero tampoco la oferta
parece haber aumentado y, en general, tanto
oferta como demanda siguen equilibradas. Con
el inicio de mes, la demanda interior de carne de
cerdo debería recuperar impulsos nuevos,
apoyada en las barbacoas del Primero de Mayo.
Los resultados de la subasta de cerdos por
internet del viernes pasado reflejan la situación
de estabilidad y equilibrio que reina en el
mercado, sin que el precio medio de cierre se
haya movido.

* Subasta Teleporc : Mañana martes, al ser
festivo (Primero de Mayo), no habrá subasta
de cerdos por internet en Alemania. La
próxima, tendrá lugar el viernes 4 de mayo.

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

+14,9%100,0087,00Fribin+2,9%105.000102.000Cárnica Batallé
+26,6%103,4681,70Cárnicas Toni-Josep+11,8%107.40096.043Friselva

+7,3%104,6097,50Famadesa+5,8%115.165108.847Famadesa Grupo
-2,0%122,54125,06Campofrío+5,8%139.138131.467Ind. Loriente Piqueras
+3,2%130,00126,00ElPozo Alim.+5,1%146.979139.845Campofrío

+14,9%170,00148,00Friselva+7,1%225.000210.133ElPozo Alim.
+10,0%285,00259,00Frig. Costa Brava+0,4%251.000250.000Frig. Costa Brava

-3,6%364,64378,32Grupo Vall Companys+15%310.434270.012Grupo Juià
+7,4%384,30357,76Grupo Juià-3,6%451.657468.695Grupo Vall Companys

+18,1%712,46603,33Grupo Jorge+12%520.155464.382Grupo Jorge
var. %20172016var. %20172016

ExportaciónVolumen de carne comercializada

TOP-10 DE LOS PRINCIPALES MATADEROS Y EXPORTADORES DE PORCINO DE ESPAÑA EN 2017
Fuente: Alimarket (estimaciones propias cuando no h ay datos disponibles)
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0041,185 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes 30 de ab ril de 2018

Cerdos presentados: 5.816
Vendidos a clasificación de 1,165 a 1,196 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:  Los 5.816 cerdos presentados este lunes 30 de abril han sido negociados todos, aunque ha habido
algunos lotes sin pujas que han sido automáticamente afectados a los mataderos. La amplitud de la horquilla de
precios ha sido, de nuevo bastante importante y ha tenido como resultado un precio medio que sube 0,4 céntimos,
hasta los 1,185 euros. El comercio entra en un mes de mayo que es tradicionalmente sinónimo de festivos y de
retrasos en las salidas. La presencia del Primero de Mayo se ha traducido en una actividad sostenida la semana
pasada, con 389.118 cerdos sacrificados. Los pesos han bajado 290 gramos, hasta los 95,16 kilos. Las cotizaciones
europeas se han mantenido globalmente estables la semana pasada, en un contexto de oferta elevada de carne y
demanda moderada.

* Rápido aumento de los casos de PPA en Europa : Mientras que la semana pasada se confirmó el primer caso
de Peste Porcina Africana (PPA) en Hungría, el número de focos en Polonia aumenta con una rapidez exponencial
a medida que el virus se desplaza hacia el Oeste, donde se concentra una elevada población de jabalíes pero
también una elevada densidad de granjas de cerdos. Según el doctor Zygmunt Pejsak, director del departamento
de Enfermedades porcinas del Instituto Nacional de Investigación Veterinaria de Polonia, “hasta el primer trimestre
de 2017, el número de nuevos casos era inferior a 10 por me. Desde entonces, las cosas han aumentado
rápidamente, con 388 casos confirmados en el último trimestre de 2017 y otros 511 en tan solo los primeros 50 días
de 2018”. Según el doctor Pejsak, es solo cuestión de tiempo que la PPA llegue a Alemania.

* Comentario semana 17 : En la antesala del mes de mayo y su particular desfile de días festivos, los centros de
producción europeos han optado por la estabilidad de las cotizaciones, en un contexto de oferta elevada de carne y de
demanda bastante plana, en particular en los mercados de la gran exportación.
En Alemania, el precio ha repetido y no ha aparecido ningún “precio propio”. La demanda en el mercado interior
registra una ligera recuperación, provocada por la vuelta de la primavera y la temporada de las barbacoas. La campaña
de los espárragos viene acompañada también por una buena demanda de jamón. Pese a ello, esta moderada
demanda no es suficiente para provocar subidas de precios y la reducción de actividad, a causa del Primero de Mayo,
ofrece una aprovisionamiento suficiente a los mataderos para estos próximos días, mucho más porque el peso medio
de los cerdos es en torno a 600 gramos más elevado de lo que era hace un año. Lo que contiene la revalorización del
precio del cerdo en Alemania, igual que sucede en las otras zonas productoras de Europa, son los problemas que hay
en el mercado de la gran exportación, con una demanda más floja de subproductos, sobre todo por parte de China, que
es el principal destino de este tipo de productos. En el mercado intracomunitario, el comercio se complica también tras
las caídas del precio del jamón en Italia. Y, mientras que la mayor parte de los países del norte de Europa han
mantenido estable sus respectivas cotizaciones la semana pasada, la presión en los mercados europeos se ha dejado
sentir en Bélgica, donde el precio ha bajado 1 céntimo en vivo y donde los pesos de matanza son también muy altos.
Este difícil contexto del comercio porcino es común al conjunto de los países europeos. Y a esta débil demanda se le
añade una oferta elevada de carne. Es el caso de España, donde los pesos de matanza, a pesar de los recientes
descensos, siguen siendo 2,3 kilos más altos que el año pasado en las mismas fechas. El mercado español está
equilibrado, con una demanda interior correcta. El comercio exterior, sin embargo, torna más frágil este equilibrio, ya
que los exportadores españoles tienen los mismo problemas que sus homólogos alemanes para vender los
subproductos en China y poder así valorar la canal de cerdo. Según los expertos españoles, este contexto pesado deja
pocas perspectivas de subidas significativas de los precios durante este verano.
En EEUU, los precios han rebotado tras haber marcado, en la semana 15, su nivel más bajo de los últimos 15 años.
Sin embargo, el diferencial de precio entre las referencias americanas y europeas, que se ha ampliado desde julio de
2017, sigue siendo importante y sin duda beneficia a las carnes americanas, en este contexto de volumen elevada de
carne y de demanda más presionada.
En el MPB, las dos sesiones semanales de venta se han caracterizado por comportamientos compradores
diametralmente opuestos según las empresas y su demanda respectiva. Esto ha llevado a la repetición de la
cotización, que cierra así a 1,181 euros (+0,1 céntimos en el global de la semana), es decir, 36 céntimos por debajo de
la referencia del 27 de abril de 2017. En las primeras 17 semanas de 2018, la media acumulada es de 1,175 euros,
frente a 1,420 euros en 2017 (-17,25%). En las vísperas de la semana del festivo del Primero de Mayo, la actividad ha
sido bastante fuerte, ya que han sido sacrificados 389.118 cerdos, para compensar la pérdida de una jornada de
actividad en esta nueva semana. La intensidad de la matanza ha dado como resultado un descenso significativo de los
pesos: -290 gramos, lo que deja el peso medio en los 95,16 kilos. Desde que empezó este año, los pesos medios de
matanza son 800 gramos más altos que el año pasado y la oferta de cerdos en cabezas (comparando un número de
días igual) es superior en torno a un +2,45%. Como en el resto de Europa, el aumento de la producción presiona sobre
la revalorización del precio del cerdo, con un consumo interior poco dinámico y un comercio en la exportación (que
afecta a cerca del 30% de la producción nacional) enfrentado a las mismas dificultades que los otros exportadores
europeos, esto es, una fuerte competencia en unos mercados muy disputados y un retroceso de las compras chinas.

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

0,00931,00931,000,00912,00912,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00591,00591,000,00616,00616,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00178,00178,000,00200,00200,00Manteca 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

------0,003,303,30Lomo Módena entero”
0,003,403,40------Lomo Módena sin “coppa”

0,002,742,74-0,042,762,80Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,104,604,70------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
-0,104,404,50------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

-------0,064,684,74Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,034,514,54Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,003,503,50-0,033,753,78Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,002,422,420,002,742,74Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,004,174,17+0,044,384,34“Coppa” +2,7 Kg
0,004,174,17+0,044,164,12“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,004,174,17+0,043,693,65“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

-------0,0362,4142,450Media nacional canal MEC
-------0,0362,4642,500Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0200,4900,510------Hembra 2ª calidad
-0,0200,5500,570-0,0100,5000,510Hembra 1ª calidad

-0,0241,3581,382-0,0251,2761,301De más de 185 kilos
-0,0241,4131,437-0,0251,3231,348De 180 a 185 kilos
-0,0241,4131,437-0,0251,3891,414De 176 a 180 kilos
-0,0241,4131,437-0,0251,4051,430De 156 a 176 kilos
-0,0241,3681,392-0,0251,3341,359De 144 a 156 kilos
-0,0241,3231,347-0,0251,2921,317De 130 a 144 kilos

-------0,0251,2851,310De 115 a 130 kilos
-------0,0251,5231,548De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

-0,0201,5701,590-1,00155,00156,00100 kilos
0,0001,8101,8100,00147,00147,0080 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

-0,0203,7803,800-0,60114,20114,8030 kilos
-0,0554,2554,310-1,20106,50107,7025 kilos
-0,0205,9806,000-1,0089,4090,4015 kilos

-------1,0062,3063,307 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (27 abril)Módena  (30 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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* Matanza de porcino en España en enero-febrero: en  2 meses, ¡700.000 cerdos más que en 2017l

La matanza española de cerdos ha empezado 2018 en niveles récord en todos los aspectos: número de animales
sacrificados, peso medio de los mismos y volumen total de carne producida. Según los datos del ministerio de
Agricultura, en los 2 primeros meses de 2018 ha sido sacrificados en España 9,44 millones de cerdos, esto es, un
+7,9% respecto al mismo período del año pasado. Y, en números absolutos, casi 700.000 cerdos más... en 2 meses
(cuando, por ejemplo, en 2017 el aumento fue de 600.000 cerdos..., pero en todo el año). El volumen de carne
producida en enero y febrero ha sido de 854.000 tn, un +9,9% respecto a un año atrás: son 2 puntos más de aumento
que el número de animales sacrificados, lo que indica que los pesos medios están siendo este año netamente
superiores a los del año pasado (y a los de cualquier otro año pasado). En concreto, la medida de enero-febrero se va
a unos inéditos 90,4 kilos en canal: un +1,9% respecto a un año atrás (esos 2 puntos de diferencia entre matanza y
producción), 1,7 kilos más que en enero-febrero de 2017 y 2,1 kilos más que la media de los últimos 5 años para estos
2 mismos meses.
En enero, la matanza superó por primera vez los 5 millones de cerdos, mientras que en febrero se mantuvo cerca de
los 4,5 millones. En ambos casos, se trata de los volúmenes más altos para estos meses, sobre todo para enero, ya
que febrero tiene un precedente cercano en 2016. En cualquier caso, supone haber mantenido una matanza de 1
millón de cerdos cada semana en este inicio de año.
Por comunidades autónomas, la matanza baja, en el acumulado bimensual, Cataluña y Castilla y León lideran el
aumento de la matanza (entre las dos, concentran el 75% del incremento nacional), seguidas por Aragón y, a mayor
distancia, la Comunidad Valencia y Andalucía. Por contra, la matanza se mantiene sin demasiadas variaciones en
Murcia y Castilla-La Mancha y baja solo en Madrid.

90,488,788,9853.603776.618756.4359.442,08.752,98.511,0Total año
90,588,688,8400.871376.722386.7304.428,84.251,34.356,0Febrero
90,388,889,0452.732399.896369.7055.013,24.501,64.155,0Enero
201820172016201820172016201820172016

Peso medio canalToneladas peso canalMiles de cabezas
SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA (Datos prov isionales)

+9,9%+76.985853.603776.618+7,9%+689.0299.442.0038.752.974Total España
+4,1%+2.79371.51168.718+2,9%+19.734711.553691.819Andalucía
-1,7%-97756.17557.152+0,6%+3.861678.789674.928Murcia

+10,8%+2.11421.67419.560+6,6%+14.518233.181218.663C. Valenciana
+5,8%+3.54664.42460.878+0,7%+4.446683.508679.062Castilla-La Mancha
-7,8%-1.19314.08915.282-7,3%-13.649172.584186.233Madrid

+15,4%+19.771148.053128.282+19,3%+250.9101.548.2651.297.355Castilla y León
+12,4%+36.870333.126296.256+7,5%+268.1923.825.5693.557.377Cataluña
+12,7%+11.709103.83892.129+11,7%+125.1321.195.5791.070.447Aragón

+8,8%+1.31416.27514.961+7,7%+12.776178.707165.931Galicia
en %toneladas20182017en %cabezas20182017
Dif.Dif. enEneroEneroDif.Dif. enEneroEnero

Toneladas de carne producidaNúmero de animales sacrificados
SACRIFICIOS DE PORCINO EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Fue nte: MAPAMA
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EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PESO MEDIO DE LA CANAL
DE PORCINO EN ESPAÑA. Fuente: MAPAMA
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SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA
EN ENERO-FEBRERO DE 2018 (Diferencia respecto a 2017)
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MATANZA DE PORCINO EN ESPAÑA EN ENERO-FEBRERO

Promedio 2013-2017 
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SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA
EN FEBRERO (número de animales). Fuente: MAPAMA
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SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN ESPAÑA
(Evolución en número de animales). Fuente: MAPAMA
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