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

1,441,442Italia 170 kg
1,080,970Bélgica
1,111,100Holanda
1,091,202Francia
1,121,44Alemania
1,221,215España
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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 18 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,38 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,10 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 15 de junio de 2018 . IVA incluido.

-1,0039,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 18 de junio de 2018. IVA no incluido .

0,001,45 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 18 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 13 de junio de 20 18

-0,031,44 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  13 de junio  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,202 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 18 de j unio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0181,442 EURCerdo vivo 160-176 kilos
+0,0181,382 EURCerdo vivo 152-160 kilos

Cotización de la CUN. Jueves, 14 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4503 DKKCambio oficial BCE a 13-06-18 EUR:
-0,01 EUR1,19 EUR(0,00 DKK)8,90 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semana 25: del 18 al 24 junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,02 EUR0,97 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 14 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,00 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 14 de junio  de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

24,00 (0,00)24,0024,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.0,0045,3145,28Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
90,8793,1395,38Italia: CUN 25 kilos 
39,00 (-1,00)40,0040,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. -2,0048,2048,30Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 25Sem. 24Sem. 23

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

0,001,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 13 de junio de 2018

0,001,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 13 de junio de 20 18

-0,031,44 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  13 de junio  de 2018

* LECHONES

Semana 24: 45,00 (0,00). Tend. semana 25:   -2,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 18 de junio de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 48,20 (-0,10)

- Indicador semana 25  en curso:  -2,00

Semana 24: 49,50 (0,00). Tend. semana 25:  -2,00/-2,50- Lechón 25 kg +100: 48,20.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 24)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  al final de la semana pasada la demanda de cerdos era todavía más fuerte que al inicio de esa
misma semana. Después de que el precio bajara el miércoles, los tratantes han intensificado sus esfuerzos para
hacerse con más cerdos. Al mismo tiempo, la oferta sigue siendo limitada y no se prevé que vaya a aumentar en breve.
El resultado de la subasta por internet de este viernes ha reflejado esta actividad, con un claro aumento de los
intereses compradores e incluso un ligero repunte del precio medio. Surge así la pregunta de por qué los mataderos se
han descolgado con los 2 precios, porque la realidad de mercado parece ser otra. Y es que la semana actual está
empezando de nuevo con una fuerte demanda de cerdos: mirando esta demanda, está claro que el nivel de precios es
demasiado bajo. Pese a ello, nadie sabe qué pasará con el nuevo precio, ya que los operadores tienen todavía en la
memoria la reciente semana de 2 precios...

* Para ISN, los 4 mayores mataderos alemanes han llevado a cabo un pacto exitoso para comprar cerdos baratos. El
mercado de la carne no ha cumplido con sus expectativas pero la oferta de cerdos es limitada. Para los ganaderos, es
incomprensible: baja el precio mientras los mataderos buscan cerdos. Además, en la misma semana en que se ha
sabido que México abre su mercado al porcino alemán. Los “precios propios” no es ninguna novedad, pero sí lo es que
se hayan anunciado ahora sin tiempo para que los ganaderos reaccionaran: normalmente, los mataderos empiezan a
presionar el día antes y los productores pueden discutir qué hacer. Pero los tiempos han cambiado y cada vez queda
más patente que Tonnies está ganando terreno: todos los mataderos esperan a ver qué hace Tonnies. Incluso la
cooperativa Westfleish parece incapaz de plantar cara. Este año, tan solo Vion ha intentado descolgarse alguna vez,
pero la última fue un fracaso porque Tonnies no lo respaldó. Esta situación les complica la vida también a los
mataderos de tamaño medio, que normalmente siguen siempre la recomendación de precio de los productores y no se
adhieren a la posición de los grandes mataderos: entran en desventaja competitiva y se ven sometidos a una fuerte
presión. Como siempre, ISN recomienda a los ganaderos que elijan bien al decidir a quién venden sus cerdos y que
tengan en cuenta la “lealtad” de los pequeños y medianos mataderos.

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+9,001.047,001.038,00Manteca refinada en envases 25 Kg tn)
+9,00917,00908,00Manteca refinada, en cisterna (tn)
+9,00577,00568,00Manteca cruda (tn)

0,000,940,94Tocino con corteza para elaboración
0,003,353,35Tocino fresco 4 cm
0,002,552,55Tocino fresco 3 cm

+0,051,341,29Papada con corteza y magro
+0,063,153,09Panceta fresca, 4-5 Kg
+0,031,701,67Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
+0,052,542,49Magro 85/15
+0,042,532,49Paleta fresca desh y desgrasada +5,5 Kg

0,004,534,53Jamón fresco para curar DOP 13-16 Kg
0,004,374,37Jamón fresco para curar DOP 11-13 Kg

+0,053,743,69Jamón fresco para curar >12 Kg
+0,042,782,74Jamón fresco para curar 10-12 Kg
+0,074,464,39“Coppa” fresca >2,5 Kg
+0,073,123,05“Coppa” fresca con hueso
+0,103,203,10Pecho, con “coppa””, con costilla
+0,153,403,25Lomo Padova, sin “coppa”, con costilla
+0,053,002,95Lomo Bolonia, sin “coppa”, sin costilla

VariaciónSemana 25Semana 24
Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional). Viernes 15 de juni o de 2018

+0,0090,5090,500Hembra 1ª calidad
VariaciónSemana 24Semana 23

Cotizaciones del mercado de Módena. Lunes, 11 d e junio de 2018

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 FRANCÉS

0,0001,202 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 18 de j unio de 2018

Cerdos presentados: 5.054
Vendidos a clasificación de 1,178 a 1,215 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:  La cotización repite a 1,202 euros. Mientras que en esta época del año la tendencia debería ser alcista, un
comercio plano, conjugado con una meteorología execrable, impiden que las cotizaciones suban. La serie de festivos
también ha comportado retrasos en las granjas y los pesos solo han podido empezar a bajar ahora.

Actividad de la semana 24/2018 (11-17 junio)

-0,001 EUR0,825 EUR0,8320,819-Salida de granja
0,000 EUR0,820 EUR0,8230,816-Lotes transportados

303Jueves  14-6-2018
Cerdas

1,222 EUR-0,002 EUR1,202 EUR1,2151,190-24.92126.656Jueves  14-6-2018
1,224 EUR+0,005 EUR1,204 EUR1,2171,190-4.9475.083Lunes   11-6-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 24: 18.924.170 (+2,32%) respecto al mismo período de 2016-17)
--95,09 kilos canal--365.864Semana equivalente 2017

-316 gramos94,81 kilos canal-3.262373.524Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 24 : La marcha atrás de la cotización alemana traduce las dificultades que hay para repercutir
las subidas del precio del cerdo en el mercado de la carne, a pesar de una oferta estacional a la baja y unos pesos
también a la baja. Este paso atrás de 3 céntimos ha sido necesario en Alemania ante la cuasi-unanimidad de los
mataderos en no pagar el precio recomendado por la asociación de ganaderos la semana pasada. Pese a todo, la
oferta de cerdos sigue siendo inferior a la demanda y los mataderos buscan cerdos para rentabilizar sus instalaciones.
El recurso a la congelación es utilizado ampliamente, más de lo normal y haciendo temer que el stock sea elevado al
final del verano. La demanda de productos de temporada no es suficiente para influir en la orientación positiva de las
cotizaciones como acostumbra a suceder en el mes de junio: los precios bajos practicados en la exportación explican
en parte la difícil evolución de las cotizaciones en los mercados interiores. El aumento de la producción mundial,
conjugado con unos cerdos más pesados que al empezar el año, han provocado un flujo masivo de carne en los
mercados internacionales que cuesta que sea absorbido por el consumo mundial.
Este contexto es generalizado en todos los mercados europeos de cotización, con unas tendencias que han oscilado
entre el descenso de las cotizaciones sobre todo en el norte de Europa y una relativa estabilidad en el sur. Bélgica está
fuertemente sometida a la influencia alemana y ha bajado su precios 2 céntimos en vivo, contrariamente a Austria, que
ha conseguido mantener su precio estable mientras que la oferta austríaca se sitúa un 10% por debajo de lo normal. El
precio a cuenta danés permanece clavado en una inquietante estabilidad desde hace ya 12 semanas.
En el sur de Europa, los mercados de la semana pasada estuvieron caracterizados por una relativa estabilidad. El
descenso alemán ha contrariado la lenta pero continuada subida del precio español, que se limita ahora a 0,3 céntimos
de progresión. Lo que es cierto para el mercado alemán, también lo es para el español, es decir, un mercado del vivo
limitado en oferta pero frenado por un mercado de la carne con problemas. En España, también las cámaras se van
llenando un poco más de lo normal, haciendo presagiar una inquietante coyuntura en el otoño próximo.
En Italia, la situación se mantiene todavía positiva. La oferta es limitada en comparación con una demanda que es la
normal para este período del año. Las últimas subidas no han sido repercutidas en el mercado del despiece,
traduciendo las mismas dificultades que hay en el conjunto de los mercados europeos.
En el MPB, el primer mercado de la semana registró una pequeña subida de 0,5 céntimos, haciendo esperar una
posible nueva subida al cierre del mercado del jueves. Pero, entremedias, llegó el descenso alemán y esto ha
provocado un ligero paso atrás (-0,2 céntimos) que mantiene la relativa estabilidad de la cotización por encima de los
1,20 euros. La demanda de los mataderos parece ser limitada en Francia, igual que sucede en el resto de Europa, pero
el mercado francés sufre, además, las consecuencias de unas condiciones meteorológicas desastrosas, poco
favorables a la utilización de las barbacoas. Pese a ello, el descenso estacional de la oferta se confirma, igual que el
retorno a la fluidez, como lo demuestra el vertiginoso descenso de los pesos nuevamente esta semana (-316 gramos,
hasta los 94,81 Kg). El peso ha bajado casi 1 kilo en las 2 últimas semanas. La matanza en la zona Uniporc Oeste es
bastante similar a la actividad precedente, con 373.524 cerdos sacrificados. El mes de junio entra ahora en su segunda
mitad, menos propicia a las compras de carne a menos que vuelvan las temperaturas estivales, como se prevé. Esto
daría un nuevo latigazo a la demanda, que está siendo de momento bastante plana.

FUENTE: MPB.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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