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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 20 de junio de 2016

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

+0,061,52 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
+0,051,20 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 17 de junio  de 2016 . IVA incluido.

+1,0044,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 20 de junio de 2016 . IVA no incluido.

+0,05No disponibleCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda. Lunes, 20 de junio de 2016

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,061,57 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 15 de junio de 20 16

+0,061,57 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  15 de junio  de 2016

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0061,355 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 20 de j unio de 2016

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0121,372 EURCerdo vivo 156-176 kilos
+0,0121,256 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 20 de juni o de 2016
+0,0131,370 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 17 de junio  de 2016
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 20 de junio  de 2016

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4356 DKKCambio oficial BCE a 15-06-16 EUR:
(+0,03 EUR)1,37 EUR(+0,20 DKK)10,20 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 16 de jun io de 2016

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

+0,03 EUR1,09 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 16 de junio de 2016

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

+0,060 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves , 16 de junio  de 2016

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

29,50 (+1,50)28,0028,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. +1,1251,6151,61Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
71,70 (0,00)71,7071,70Italia: Módena 25 kilos 
44,50 (+1,00)43,5043,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. +1,0049,0048,50Alemania: Hohenlohe 25 kg +100 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

+0,061,57 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 15 de junio de 20 16

+0,061,57 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  15 de junio  de 2016

* LECHONES

Semana 24: 48,00 (+0,50). Tend. semana 25: +0,50
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes, 20 de junio de 2016
- Lechón 25 kg + 100 unidades: 49,00.

- Indicador semana 25  en curso:  +1,00.

Semana 24: 49,50 (+0,50). Tend. semana 25: +1,00.- Lechón 25 kg +100: 49,00 (+0,50).
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 24)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  la situación de mercado sigue siendo tranquila, incluso tras la subida de +6 céntimos. Todos los
operadores han aceptado la subida, ya que la oferta de cerdos sigue sin ser suficiente para cubrir toda la demanda: en
las últimas semanas, la matanza se está quedando considerablemente por debajo del millón de animales. En el
mercado de la carne, la capacidad de llevar los precios más arriba obliga todavía a ser muy hábil negociando. Sin
embargo, la Eurocopa aporta una tendencia positiva a los consumos europeos. No hay indicios de ralentización en la
exportación. El resultado de la subasta de cerdos por internet Teleporc del pasado viernes ha confirmado la fuerte
demanda de cerdos vivos, con un precio sostenidamente al alza.

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

+10,5%-19,4%-0,1%-0,9%+0,1%2016%2015
26.9695.06874,757.7227752016
24.4016.28674,858.2547742015

ToneladasToneladasPeso medio canalToneladasMiles cabezas
ImportaciónExportaciónMatanza

BALANCE DEL SECTOR PORCINO AUSTRALIANO EN ENERO-FEBRERO. Fuent e: APL

-19%5.0686.286TOTAL+11%26.96924.401TOTAL
+24%438354Hong Kong-36%1.5232.392Holanda
+29%679527Filipinas-33%3.2304.787Canadá
-21%524665Nueva Zelanda+15%10.7029.284Dinamarca
+8%2.5702.370Singapur+28%9.0657.100EEUU

2016%1520162015Destino2016%1520162015Origen
ExportaciónImportación

COMERCIO EXTERIOR PORCINO DE AUSTRALIA EN ENERO-FEBRERO (tonela das). Fuente: APL

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

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Noviembre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Octubre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Septiembre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Agosto 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Julio 2016
000,0001,5091,509000,0046,5046,50Junio 2016

IAContratos0,0001,5701,570IAContratos+0,5049,0048,50Físico
Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del vi ernes 17 de junio de 2016

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559
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SACRIFICIO MENSUAL DE GANADO PORCINO EN AUSTRALIA
(Evolución en número de animales). Fuente: APL



INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0061,355 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 20 de j unio de 2016

Cerdos presentados: 6.697
Vendidos a clasificación de 1,348 a 1,360 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:  Con un peso en canal de 93,7 kilos la semana pasada, se ha realizado un paso más en la búsqueda de la
fluidez. La matanza ha sido ligeramente inferior a los 370.000 cerdos, lo que da una indicación “base” de la oferta de
las próximas semanas. Siendo las salidas de granja más rápidas, los ganaderos adaptan sus ofertas a las
oportunidades de la parrilla de pesos y de las bonificaciones. Algunos lotes han quedado sin vender de forma
voluntaria en el mercado de este lunes. La cotización ha subido 0,6 céntimos, hasta los 1,355 euros. La evolución
futura de las cotizaciones dependerá a la vez de la demanda para exportar, que ha permitido las últimas subidas, y de
la demanda interior (¿meteorología?), que aportará, si es activa, nuevas subidas de los precios.

Actividad de la semana 24/2016 (13-19 junio)

+0,023 EUR0,979 EUR0,9870,964-Salida de granja
+0,025 EUR0,975 EUR0,9880,957-Lotes transportados

278Jueves 16-6-2016
Cerdas

1,369 EUR+0,023 EUR1,349 EUR1,3611,335-22.22325.513Jueves  16-6-2016
1,346 EUR+0,010 EUR1,326 EUR1,3331,320-6.2356.438Lunes   13-6-2016

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2015-16 hasta la semana 24: 18.858.285 (+0,95% respecto al mismo período de 2014-15)
--93,90 kilos canal--368.397Semana equivalente 2015

-214 gramos93,68 kilos canal-8.417366.833Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 24 : La meteorología de este mes de junio no incita al consumo de productos de temporada y
todos los mercados de la UE se resienten de esto. Sin embargo, la fuerte demanda de los países terceros permite
ocultar esta penalización (forzosamente pasajera) y las cotizaciones del cerdo siguen al alza. En España, el único país
donde la producción crece con fuerza en este inicio de 2016, faltan cerdos: tan fenomenal es la demanda para exportar
a países terceros. En dos meses, la situación de este país ha pasado del estadio de sobreproducción al de incapacidad
para cubrir toda la demanda... ¡¡¡Es una increíble inversión de la tendencia!!! Así, la cotización del cerdo mantiene su
progresión (+4,2 céntimos) y vuelve a la posición de líder en la UE, tras haber estado estancada en el fondo al principio
de año. Desde que empezó este año, el peso en canal ha bajado 5 kilos, lo que es una mejoría a la vista del nivel de
producción (45 millones de cerdos al año).
Mientras, Alemania sube, baja, vuelve a subir, registra precios propios de los mataderos,... Esta vez, la subida (+6
céntimos) parece que es seguida por todo el mundo, ya que la oferta de cerdos no puede cubrir toda la demanda de los
mataderos. Las cifras de matanza muestran que la demanda es superior a la oferta. Los productores anunciaron una
subida de +6 céntimos que los mataderos aplican esta semana, forzados por sus necesidades de matanza para cumplir
con los contratos de exportación y forzados también por su demanda nacional y europea. La demanda nacional es más
vacilante, como sucede también en los países vecinos, ya que la meteorología no favorece los consumos. En
Alemania, Holanda, Bélgica, Polonia, Austria y Dinamarca la fluidez es total... siempre que la demanda de los países
terceros se mantenga a este ritmo: la más mínima recuperación de los consumos nacionales aportará tendencias
positivas a la cotización del cerdo.
Los operadores comentan ahora que la negociación de los contratos para exportar a países terceros son más
complicadas, a causa de las recientes subidas de la cotización del cerdo. Esto puede afectar en el corto plazo,
sabiendo que los niveles de oferta entran en el ciclo bajo de producción anual.
En el MPB, la cotización subió 1 céntimo el lunes pasado y 2,3 el jueves siguiente, para alcanzar un precio medio de
1,349 euros. La semana de matanza se cierra con las siguientes cifras: 366.833 cerdos sacrificados y un peso en canal
de 93,7 kilos (-215 gramos). La demanda interior no es satisfactoria, sobre todo en carne fresca a causa de las razones
evidentes climatológicas. Los niveles de consumo dependen de muchos factores. La subida actual de las cotizaciones
es el resultado de la demanda exterior, más que de la demanda interior, incluso aunque no se pueda desdeñar
tampoco el impacto de la política de “carne francesa”. ¡La meteorología es uno de los factores sensibles de la evolución
de los precios del cerdo!
Las exportaciones de los Estados miembros de la UE a países terceros crecen un +35% en los 4 primeros meses de
2016, con un incremento del +61,8% solo en abril. No es sorprendente, así, que en el transcurso del mes de abril haya
mejorado la fluidez en las granjas. Esta actividad suplementaria y la fluidez que ha comportado han preparado el mes
de mayo, durante el que la cotización del cerdo se ha disparado simultáneamente en todos los países de la UE.
Han sido exportadas 1.305.508 tn desde la UE a países terceros, de las que 578.840 tn (¡¡¡+96,1%!!!) han ido a China.
Además el +45,9% a Hong Kong, el +22,9% a Japón, el +34,7% a Filipinas y el +22,3% EEUU han contribuido también
a esta fantástica actividad. El mes de mayo, cuyas estadísticas todavía no están disponibles, debe moverse en la
misma tónica. A mediados de junio, ¿tendrá el nivel alcanzado por las cotizaciones un efecto sobre los volúmenes
futuros? La respuesta, en las próximas semanas...

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

0,00970,00970,000,00970,00970,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00630,00630,000,00670,00670,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00207,00207,000,00231,00231,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

+0,940,94sin cotiz.0,000,950,95Tocino con corteza para elaboración
+2,302,30sin cotiz.0,002,592,59Tocino fresco 3 cm y más

-------0,104,054,15Lomo Módena entero”
+3,953,95sin cotiz.------Lomo Módena sin “coppa”

+2,382,38sin cotiz.+0,052,462,41Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
+4,434,43sin cotiz.------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
+4,164,16sin cotiz.------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------+0,014,454,44Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------+0,034,234,20Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

+3,583,58sin cotiz.+0,033,633,60Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
+2,782,78sin cotiz.+0,082,852,77Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

+3,953,95sin cotiz.0,004,034,03“Coppa” +2,7 Kg
------0,003,723,72“Coppa” 2,4-2,7 Kg
------0,003,373,37“Coppa” 2,4 Kg

+1,551,55sin cotiz.+0,051,581,53Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
+2,882,88sin cotiz.+0,092,952,86Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

------+0,0172,3672,350Media nacional canal MEC
------+0,0172,4172,400Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

+0,0100,4400,430------Hembra 2ª calidad
-0,0350,5050,540+0,0050,5200,515Hembra 1ª calidad

+0,0131,3151,302+0,0121,2431,231De más de 185 kilos
+0,0131,3501,337+0,0121,2901,278De 180 a 185 kilos
+0,0131,3701,357+0,0121,3561,344De 176 a 180 kilos
+0,0131,3701,357+0,0121,3721,360De 156 a 176 kilos
+0,0131,3251,312+0,0121,2981,286De 144 a 156 kilos
+0,0131,2801,267+0,0121,2561,244De 130 a 144 kilos

------+0,0121,2491,237De 115 a 130 kilos
------+0,0121,4871,475De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

+0,0401,4001,360+2,00145,50143,50100 kilos
+0,0501,4201,370+2,00128,20126,2080 kilos

0,0001,6501,6500,00112,00112,0065 kilos
0,0002,0302,0300,00101,50101,5050 kilos
0,0002,2702,2700,0089,9089,9040 kilos
0,0002,5402,5400,0077,0077,0030 kilos
0,0002,8302,8300,0071,7071,7025 kilos
0,0003,8403,8400,0057,5057,5015 kilos

------0,0039,5039,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (17 junio)Módena  (20 junio)

*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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