
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 14 de mayo 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, 11 de mayo de 2018 . IVA incluido.

-2,0041,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 14 de mayo de 2018. IVA no incluido .

0,001,39 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 14 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,37 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 9 de mayo de 2018

0,001,37 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  9 de mayo  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0041,189 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 14 de m ayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0181,350 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0181,237 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 14 de mayo  de 2018
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 11 de mayo de 2018
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 14 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4488KKCambio oficial BCE a 2-05-18 EUR:
0,00 EUR1,19 EUR(0,00 DKK)8,90 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semanas 19-20: del  7 al 20 mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR0,92 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 10 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 10 de mayo  de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

No disponible27,0029,50Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. 0,0045,9745,79Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
102,80 (-2,20)105,00106,50Italia: Módena 25 kilos 
41,00 (-2,00)43,0046,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0048,2051,80Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 20Sem. 19Sem. 18

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

0,001,37 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Jueves, 10 de mayo de 2018

0,001,37 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Jueves, 10 de mayo de 2018

0,001,37 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  9 de mayo  de 2018

* LECHONES

Semana 19: 45,00 (-3,00). Tend. semana 20:   0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 14 de mayo de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 48,20 (-3,60)

- Indicador semana 20  en curso:  0,00

Semana 19: 49,50 (-3,50). Tend. semana 20:  0,00- Lechón 25 kg +100: 48,20.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 19)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0041,189 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes 14 de ma yo de 2018

Cerdos presentados: 5.615
Vendidos a clasificación de 1,180 a 1,197 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:  El precio subió 0,4 céntimos hasta los  1,189 euros/kilo  después de una sesión durante la cual se
vendieron 5.015 cerdos y 600 invendidos, por falta de subasta . La actividad en el área de Uniporc Oeste fue bastante
fuerte la semana pasada, teniendo en cuenta los festivos  del 8  y  10 de mayo, ya que  algunos mataderos han
realizado matanza  durante uno u otro de estos días libres. La matanza  se acerca a los 301 000 cerdos, y se ha
beneficiado de un clima bastante propicio para el consumo de productos de barbacoa; sin embargo, los pesos
recuperaron 210 gramos hasta llegar a los 95,18 kg. Fuera de nuestras fronteras en toda Europa, la situación es
bastante similar con  demandas internas dinámicas y  precios generalmente estables.

Actividad de la semana 19/2018 (7-13 mayo)

+0,004 EUR0,854 EUR0,8570,850-Salida de granja
-0,001 EUR0,846 EUR0,8500,842-Lotes transportados

249Jueves   9-5-2018
Cerdas

1,205 EUR0,000 EUR1,185 EUR1,1961,175-32.89932.899Miércoles     9-5-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 19: 18.823.795 (+1,35%) respecto al mismo período de 2016-17)
--95,76 kilos canal--309.054Semana equivalente 2017

+218 gramos95,18 kilos canal-26.600300.931Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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* Comentario semana 19 : Las buenas condiciones meteorológicas han venido al rescate de la comercialización del
porcino europeo, que sufre actualmente una falta de competitividad en los mercados globales de exportación. Con
todo, esto se ha traducido en una estabilización, sin más, de los precios, permitiendo incluso sobrellevar un delicado
mes de mayo jalonado por varios festivos. En Alemania, el Primero de Mayo no ha provocado un exceso de oferta y la
demanda de productos para hacer a la plancha permite colocar en el mercado interior volúmenes más importantes de
carne. Aun así, quedan todavía dos festivos por llegar (al menos, en algunas regiones: Pentecostés, el lunes 21 de
mayo, y, el 31 de mayo, la Fête de Dieu), por lo que cabe esperar que la temporada de barbacoas, unida al descenso
estacional de la oferta, compense la debilidad de una exportación que no acaba de arrancar. Las ventas de jamón a
Italia siguen complicadas por la superabundancia de oferta que presiona los precios. En los mercados exteriores, los
europeos topan con los precios más bajos que exhiben los competidores americanos, brasileños y canadienses. En
Dinamarca, donde los precios siguen también estables, los resultados del último censo de ganado porcino del 1 de abril
reflejan un alza global de efectivos del 4,1%. No hay dudas de que el incremento global de la producción europea
(salvo en Alemania) asociada a cerdos cada vez más pesados pesa sobre la revalorización de las cotizaciones en un
momento en el que el resto de grandes exportadores mundiales (EE UU, Canadá y Brasil) experimentan a su vez
aumentos de producción, mientras que el mayor consumidor e importador mundial, China, reduce sus compras al
exterior. En España, el precio es idéntico al de las nueve semanas anteriores. La demanda es fuerte, pero resulta
indispensable para absorber un aumento del 7% en la producción registrado durante los primeros meses del año
(+9,9% en peso). La caída de los pesos se confirma y, aunque continúan por encima del nivel del año anterior, el
diferencial se reduce a menos de un kilo y medio. Esta bajada de peso permite la estabilidad de los precios y la
perspectiva de una reducción estacional de la oferta no anima a los mataderos a ejercer más presiones. En los
mercados de exportación, los menores volúmenes que se envían a China obligan a negociar a precios más bajos para
luchar con la competencia, que tiene posiciones muy agresivas en Japón y Corea del Sur. De hecho, las exportaciones
americanas han progresado un 36% en Corea del Sur durante el primer trimestre de 2018.  

MPB: Precio estable
A causa de los dos festivos de la semana, sólo se ha podido celebrar una sesión de mercado en el Marché du Porc
Breton, el 9 de mayo. La concurrencia de 33.000 cerdos se comercializó en su totalidad a un precio medio de 1,185
euros, confirmando la cotización de la semana anterior. La orientación de los precios hace eco de las diferentes
posiciones en las plazas europeas, con una demanda interior acelerada por una climatología propicia al consumo de
piezas de plancha. Para atender a este buen nivel de demanda, la matanza no ha sufrido interrupciones durante la
semana y el resultado final refleja la pérdida de un solo día de sacrificio, ya que la zona Uniporc Oeste sumó 300.391
cerdos. Los pesos no se han resentido demasiado de la consecución de festivos, ya que, con una media de 65,18 kilos,
el aumento final limitado a 218 gramos. En el cómputo de los últimos 15 días, los pesos medios se sitúan por debajo
del nivel de 2017, ya que tras los festivos del Primero de Mayo y el 8 de mayo la canal ascendió  95,76 kilos, con una
ganancia acumulada de 720 gramos en esas dos semanas; este año, en cambio, los pesos han descendido 200
gramos en la semana del Primero de Mayo y recuperado 218 gramos en la semana del 8 de mayo.  La semana de
cinco días hábiles que arranca permitirá recuperar la actividad normal en los mataderos frente a una semana reducida
de sólo cuatro días hábiles. En principio, la demanda debiera mantenerse frente a una oferta en caída estacional, lo
que debería bastar para absorber la producción y orientar la evolución de los precios de modo favorable. 

FUENTE: MPB.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

0,00921,00921,000,00902,00902,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00581,00581,000,00606,00606,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00173,00173,000,00195,00195,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

-0,050,951,000,000,950,95Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------0,002,952,95Lomo Módena entero”
-0,103,203,30------Lomo Módena sin “coppa”

-0,102,602,70-0,082,582,66Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,054,504,55------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
-0,054,304,35------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

-------0,034,604,63Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,024,444,46Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,003,503,50-0,033,673,70Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,002,422,420,002,712,71Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,004,224,22+0,064,444,38“Coppa” +2,7 Kg
0,004,224,22+0,064,224,16“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,004,224,22+0,063,753,69“Coppa” 2,4 Kg

-0,031,671,70-0,031,631,66Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
-0,053,153,20-0,043,103,14Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0252,3362,361Media nacional canal MEC
-------0,0252,3862,411Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0200,4500,470------Hembra 2ª calidad
-0,0200,5100,530-0,0100,4700,480Hembra 1ª calidad

-1,320Sin cotiz.1,320-0,0181,2211,239De más de 185 kilos
-1,375Sin cotiz.1,375-0,0181,2681,286De 180 a 185 kilos
-1,375Sin cotiz.1,375-0,0181,3341,352De 176 a 180 kilos
-1,375Sin cotiz.1,375-0,0181,3501,368De 156 a 176 kilos
-1,330Sin cotiz.1,330-0,0181,2791,297De 144 a 156 kilos
-1,285Sin cotiz.1,285-0,0181,2371,255De 130 a 144 kilos

-------0,0181,2301,248De 115 a 130 kilos
-------0,0181,4681,486De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

-0,0401,5301,570-2,00150,00152,00100 kilos
-0,0201,7901,810-1,00144,00145,0080 kilos
0,0002,1352,1350,00142,40142,4065 kilos
0,0002,6502,6500,00133,70133,7050 kilos

-0,0403,0553,095-1,70122,30124,0040 kilos
-0,0803,6403,720-2,80109,80112,6030 kilos
-0,0804,1054,185-2,20102,80105,0025 kilos
-0,0905,8305,920-1,5086,4087,9015 kilos

-------1,0061,0062,007 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (11 mayo)Módena  (14 mayo)

*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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