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

1,531,534Italia 170 kg
1,050,940Bélgica
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1,101,223Francia
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1,251,246España
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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 30 de julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,33 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,06 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

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

-0,5028,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 30 de julio de 2018. IVA no incluido .

-0,021,39 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 30 de julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,021,39 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 25 de julio de 20 18

-0,021,39 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  25 de ju lio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,223 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 30 de j ulio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0011,534 EURCerdo vivo 160-176 kilos
+0,0011,474 EURCerdo vivo 152-160 kilos

Cotización de la CUN. Jueves, 26 de julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4513 DKKCambio oficial BCE a 25-07-18 EUR:
0,00 EUR1,11 EUR(0,00 DKK)8,30 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semana 31: del 30 de julio al 5 de agostode 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,02 EUR0,94 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 26 de julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,00 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 26 de ju lio de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

13,00 (-1,00)14,0016,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.0,0041,8941,90Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
82,2583,7584,875Italia: CUN 25 kilos 
28,00 (-0,50)28,5030,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0037,8041,00Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 31Sem. 30Sem. 29

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

-0,011,39 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 25 de julio de 2018

-0,021,39 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 25 de julio de 20 18

-0,021,39 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  25 de ju lio de 2018

* LECHONES

Semana 30: 35,00 (-3,00). Tend. semana 31:  0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 30 de julio de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 37,80 (-3,20)

- Indicador semana 31 en curso:  0,00

Semana 30: 39,00 (-3,00). Tend. semana 31:  0,00- Lechón 25 kg +100: 37,80.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 30)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que , tras los descensos de las 2 últimas semanas, el mercado se muestra ahora más relajado, a pesar
de la amenaza de "precios propios" con que algunos mataderos presionaron antes del anuncio del precio del cerdo el
miércoles pasado. Las altas temperaturas siguen ralentizando el crecimiento de los cerdos y la oferta es
significativamente baja. Lo mismo sucede también en otros países europeos. Sin embargo, al mismo tiempo el fuerte
calor también penaliza el consumo de carne. El resultado de la subasta de cerdos por internet del viernes pasado
reflejó esta situación estable de mercado. El precio repuntó ligeramente respecto a la subasta del martes. Quedaron 6
lotes sin vender, pero esto no fue debido a falta de demanda sino al precio demasiado alto fijado por el vendedor. En la
semana en curso, el calor sigue siendo el protagonista. Las temperaturas no aflojan, con lo que la oferta en vivo sigue
siendo limitada, pero el matadero ajusta también su demanda a la disponibilidad de cerdos. En base a este equilibrio
de mercado, se puede pensar en una estabilización de la cotización este próximo miércoles.

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+10,001.719,001.709,00Manteca refinada en paquetes hasta 1 Kg
+10,001.069,001.059,00Manteca refinada en envases 25 Kg tn)
+10,00939,00929,00Manteca refinada, en cisterna (tn)
+10,00599,00589,00Manteca cruda (tn)

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

+0,031,531,50Papada con corteza y magro
+0,033,343,31Panceta fresca, 4-5 Kg
+0,011,811,80Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
+0,062,862,80Magro 85/15

0,002,642,64Paleta fresca desh y desgrasada +5,5 Kg
0,004,584,58Jamón fresco para curar DOP 13-16 Kg
0,004,414,41Jamón fresco para curar DOP 11-13 Kg
0,003,863,86Jamón fresco para curar >12 Kg
0,002,882,88Jamón fresco para curar 10-12 Kg

+0,044,694,65“Coppa” fresca >2,5 Kg
+0,083,383,30“Coppa” fresca con hueso
+0,103,603,50Pecho, con “coppa””, con costilla
+0,103,803,70Lomo Padova, sin “coppa”, con costilla
+0,053,253,20Lomo Bolonia, sin “coppa”, sin costilla

VariaciónSemana 31Semana 30
Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional). Vi ernes 27 de julio de 2018

0,0000,5560,556Hembra 1ª calidad
VariaciónSemana 29Semana 29

Cotizaciones del mercado de Módena. Lunes, 23 de julio de 2018

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,223 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 30 de j ulio de 2018

Cerdos presentados: 5.890
Vendidos a clasificación de 1,220 a 1,226 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 de este lunes ha repetido en un contexto de oferta muy reducida y demanda relativamente
plana. Con un balance de 348.822 cerdos, la matanza de la zona Uniporc Oeste refleja muy bien el mínimo estacional
de la producción, acentuado por las altas temperaturas del mes de julio. El peso medio ha bajado todavía otros 170
gramos, situándose en los 93,07 kilos y cayendo por debajo de los niveles de los años precedentes. En cuanto a la
demanda, sufre también probablemente las consecuencias de la canícula, con menos interés por parte de los
consumidores en todas las categorías de carne. Sin contar, además, con que el final de mes y el tradicional cambio de
turnos de vacaciones no son nunca favorables a las compras.

Actividad de la semana 30/2018 (23-29 julio)

0,000 EUR0,846 EUR0,8490,839-Salida de granja
0,000 EUR0,839 EUR0,8430,836-Lotes transportados

320Jueves  26-7-2018
Cerdas

1,243 EUR-0,001 EUR1,223 EUR1,2251,216-26.00227.787Jueves   26-7-2018
1,244 EUR+0,001 EUR1,224 EUR1,2281,220-5.6115.911Lunes     23-7-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 30: 19.010.175 (+2,99%) respecto al mismo período de 2016-17)
--93,70 kilos canal--351.774Semana equivalente 2017

-171 gramos93,07 kilos canal-7.106348.822Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 30 : ¡Poca oferta..., pero poca demanda también! La debilidad del mercado de la carne se ha
puesto de manifiesto de nuevo esta semana en el mercado del vivo, con descenso de las cotizaciones en el norte de
Europa y estabilidad en el sur. Sin embargo, la oferta es extremadamente baja en todas partes, ya que el lento
crecimiento de los cerdos, a causa de las altas temperaturas, se añade al descenso estacional de la producción.
Alemania anunció por segunda semana consecutiva un descenso de su precio base (-2 céntimos), presionado por
algunos mataderos que estaban operando por debajo de la referencia recomendada por la asociación de productores.
Son ya todos los lander los que ahora están en vacaciones escolares y la demanda, que ya estaba afectada por la
partida de los turistas, sufre además las consecuencias del fuerte calor, poco propicio al consumo de carne. Las ventas
de jamones y lomos son muy complicadas, mientras que otras piezas, como las agujas y las paletas, tienen una mejor
venta aunque con reticencias sobre los precios.
Estable la semana pasada, la cotización austríaca ha bajado ahora 2 céntimos, influenciada por Alemania. La oferta es
muy floja en este país pero también la demanda sufre aquí una ralentización en las ventas de productos cárnicos a
causa de la canícula. Lo mismo se constata en Bélgica y Holanda, cuyas referencias han registrado un segundo
descenso consecutivo. El precio a cuenta danés, ya muy bajo, se mantiene ahora estable.
Estabilidad también en España, cuya referencia sufre directamente la influencia del descenso alemán a pesar de la
reducción de la oferta. Los fuertes calores tienen también en este país un impacto evidente sobre el crecimiento de los
cerdos y los pesos bajan, como en todos los países aunque sigue siempre aquí por encima de los pesos del año
pasado. Esto hace temer que, con la recuperación estacional de la oferta dentro de unas semanas, pueda haber una
brusca escalada de los volúmenes, lo que presionará a los precios hacia abajo tal vez antes de lo normal.
El incremento de la oferta mundial choca con una menor demanda, provocada por el crecimiento de la producción en
países que, hasta ahora, eran muy dependientes de las importaciones. En detrimento de los precios pagados a los
ganaderos, el comercio internacional opera ferozmente a golpe de precios ultra-competitivos. Las consecuencias se
dejan sentir en China, por ejemplo, donde la cabaña porcina total de junio bajó un -1,8% respecto al año pasado, según
las autoridades chinas, y los efectivos de cerdas retrocedieron un -2,9%. En Europa, la cabaña alemana (segundo
productor europeo por detrás de España) bajaba un -1,1% en mayo, con un descenso del -2,7% en cerdas. En EEUU,
donde la cabaña porcina total a 1 de junio aumentó un +3,4% (y las cerdas, un +1,6%), las pérdidas se acumulan para
los ganaderos desde el mes de marzo, mientras que los precios se sitúan en niveles inferiores a los años pasados. Y,
por otro lado, el conjunto de los agricultores empieza a inquietarse por las repercusiones económicas de los conflictos
comerciales que EEUU ha abierto con diversos países.
En el MPB, tras haber ganado 1 milésima al empezar la semana, la cotización la perdió el jueves. Los mataderos se
quejan de una demanda plana, equilibrada con la gran debilidad actual de la oferta. En efecto, el nivel de actividad en
la zona Uniporc Oeste batió la semana pasad récords de bajo número de cerdos sacrificados: 348.822 cabezas. Como
en el resto de Europa, las altas temperaturas de estas últimas semanas frenan el crecimientos de los animales y
retrasan las salidas de granja. Los pesos medios caen a 93,07 kilos (-170 gramos), el nivel más bajo, para esta misma
época del año, alcanzando desde que se cambió la parrilla Uniporc Oeste en 2015. La demanda se ve afectada por las
condiciones meteorológicas caniculares en gran parte del país, que son un freno al consumo de carne en general. Esto
coincide también con un final de mes menos propicio para las compras, sobre todo porque el final e inicio de
vacaciones en este paso de julio a agosto desviará consumidores de los puntos de venta habituales. FUENTE: MPB

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559
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* Alemania pide a China que acepte la regionalizaci ón en caso de un foco de Peste Porcina Africana

El ministro de Agricultura de Alemania ha visitado recientemente China para negociar (con éxito) la reapertura de este
mercado asiático al pollo alemán, cerrado desde los focos de influenza aviar de 2006. Aprovechando esta reunión, el
ministro alemán pidió a China que reconozca el concepto de regionalización, tal como lo establece la Organización
Mundial de Epizootias (OIE), para el porcino alemán en el caso de que la Peste Porcina Africana (PPA) llegue a
Alemania. Si China lo aceptara, ello permitiría la regionalización de medidas circunscrita solo a la zona del foco, en
lugar de un bloqueo total de las exportaciones de porcino de Alemania.

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

0%0%0%0%Nivel de utilización de la cantidad asignada
42.316.82456.635.13557.428.41185.814.008Saldo disponible

0000Cantidad cancelada
307.589.893293.364.865292.571.589264.185.992Cantidad asignada y no importada aún

93.283000Cantidad asignada e importada
237.835000Cantidad expedida

42.316.82456.635.13557.428.41185.814.008Cantidad no asignada
87,91%83,82%83,59%75,48%Cantidad asignada % total

0000      a operadores nuevos
307.683.176293.364.865292.571.589264.185.992      a operadores tradicionales
307.683.176293.364.865292.571.589264.185.992Cantidad asignada

1.322.271.550Total solicitado a 23 julio:
5 junio-23 julio5 junio-9 julio5-25 junio5-12 junio

350.000.000Contingente total abierto:

BALANCE DEL CONTINGENTE ARANCELARIO ABIERTO POR MÉXICO PARA I MPORTAR CARNE DE CERDO
(validez del contingente: del 5 de junio al 31 de d iciembre de 2018). Fuente: SNICE (datos en kilos)

* Igual que sucedió con la primera arribada de carne de cerdo procedente de Alemania (25,5 tn de pancetas), el
ministerio de Agricultura de México anunció la semana pasada la llegada del primer cargamento con 93 tn de
panceta sin piel de España. Este lote de 5.772 cajas es el primero de un total de 8.500 tn que ha comprado el
mismo establecimiento mexicano del estado de Nuevo León. Hasta el momento, 12 empresas mexicanas han
iniciado gestiones para importar carne de cerdo de países de la UE, principalmente Alemania, Dinamarca y España.

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

-2%64.39666.011TOTAL
+102%1.090539    Otros

-10%251280    España
-10%337376    Italia
-35%7571.156    Bélgica

-7%2.3672.546    Irlanda
-42%4.1507.201    Canadá

-7%9.43210.169    Holanda
-11%16.79218.774    Dinamarca
+17%29.22024.970    EEUU

2018%1720182017Orígenes

IMPORTACIONES DE PORCINO DE AUSTRALIA
EN ENERO-MAYO (toneladas)

Fuente: Australian Pork
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 +5,1%
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SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN AUSTRALIA
EN ENERO-MAYO (Número de animales). Fuente: APL
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AUSTRALIA. IMPORTACIÓN TOTAL DE PORCINO
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AUSTRALIA. IMPORTACIÓN DE PORCINO DE ESPAÑA


