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

1,731,725Italia 170 kg

1,361,250Bélgica
1,321,310Holanda
1,321,491Francia
1,381,76Alemania
1,441,435España
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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 10 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

-0,071,67 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
-0,061,31 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 7 de julio de 2017 . IVA incluido.

-1,0054,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 10 de julio de 2017. IVA no incluido .

-0,06176,00 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 10 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,051,76 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 28 de junio de 20 17

-0,051,76 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  5 de julio  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,491 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 10 de j ulio  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0251,725 EURCerdo vivo 156-176 kilos
+0,0251,612 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 10 de juli o de 2017
--1,722 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 7 de julio de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 10 de julio  de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4369 DKKCambio oficial BCE a 05-07-17 EUR:
-0,04 EUR1,52 EUR(-0,30 DKK)11,30 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 6 de juli o de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,05 EUR1,35 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 6 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves , 6 de julio  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

38,00 (-2,50)40,5041,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  -1,7260,2560,22Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
102,60 ( 0,00)102,60102,60Italia: Módena 25 kilos 
54,00 (-1,00)55,0056,50Holanda: BPP 25 kilos
Tend. -2,5066,6066,60Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 28Sem. 27Sem. 26

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

-0,051,76 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 5 de julio de 2017

-0,051,76 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 5 de julio de 201 7

-0,051,76 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  5 de julio  de 2017

* LECHONES

Semana 27: 63,00 (0,00). Tend. semana 28:  -2,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 10 de julio de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 66,60 (0,00).

- Indicador semana 28  en curso: -2,50

Semana 27: 66,50 (0,00). Tend. semana 28: -2,00.- Lechón 25 kg +100: 66,60.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 27)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  la situación del mercado porcino quedó incierta al final de la semana pasada y tras el descenso del
precio anunciado el miércoles. La reducción de matanza en algunos grandes mataderos ha debilitado el mercado. Sin
embargo, los productores indican que la oferta de cerdos se mantiene más o menos estable en un nivel bajo, aunque
no siempre todos los lotes pueden ser vendidos en el momento deseado. El resultado de la subasta de cerdos por
internet (Teleporc) del viernes pasado reflejó también las dudas en que está sumido el mercado. Lo que haga a partir
de ahora el precio dependerá en gran medida del volumen de la oferta en vivo.

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

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

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Septiembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Agosto 2017
000,0001,8051,805000,0063,5063,50Julio 2017

IAContratos0,0001,7601,760IAContratos0,0066,6066,60Físico

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 7 de julio de 2017

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,491 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 10 de j ulio  de 2017

Cerdos presentados 6.953
Vendidos a clasificación de 1,489 a 1,493 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:  Nueva repetición de la cotización por tercera sesión consecutiva y a la entrada de esta semana del 14 de
julio que hace perder un día de actividad y que permite a los mataderos disponer de una oferta suficiente para este
principio de semana. la actividad de la semana pasada fue de un flojo nivel: 353.054 cerdos sacrificados, con un peso
medio que pierde 406 gramos y que se queda en los 93,54 kilos. la demanda debería ser ahora más dinámica, a causa
del flujo de turistas en julio, mientras que la oferta seguirá siendo moderada todavía durante algunas semanas más. En
el exterior, los países del norte de Europa concedieron la semana pasada descensos de precio de hasta 5 céntimos,
mientras que España sigue líder estabilizando su cotización.

Actividad de la semana 27/2017 (3-9 julio)

-0,021 EUR1,249 EUR1,2611,240-Salida de granja
-0,014 EUR1,250 EUR1,2561,246-Lotes transportados

183Jueves 6-7-2017
Cerdas

1,511 EUR0,000 EUR1,491 EUR1,4951,488-27.43528.005Jueves   6-7-2017
1,511 EUR0,000 EUR1,491 EUR1,4931,488-7.3047.304Lunes    3-7-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 25: 18.499.386 (-1,92%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,25 kilos canal--361.917Semana equivalente 2016

-406 gramos93,54 kilos canal-5.730353.054Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 27 : La presión ejercida sobre el mercado de la carne desde hace algunas semanas en
Alemania ha acabado por afectar al mercado del cerdo vivo el pasado miércoles, provocando un descenso de 5
céntimos del precio base. La debilidad del mercado de la carne se explica por una demanda interior plana,
característica de este período de vacaciones de verano. A esta debilidad del mercado interior se le añade una
exportación inferior en relación al año pasado y con mucha competencia, sobre todo por parte de los norteamericanos.
Este descenso de-5 céntimos del mercado alemán ha empujado detrás suyo a todos los mercados del norte de Europa.
Es el caso de Dinamarca, cuyo precio a cuenta ha bajado -4 céntimos. Austria, donde la oferta es muy inferior al nivel
del año pasado y con pesos en fuerte descenso, sigue en menor medida a su vecino alemán, anunciado un descenso
de -2 céntimos. En Bélgica, la tensión entre los mercados del vivo y de la carne es la tónica desde hace ya muchas
semanas y se ha traducido finalmente ahora en un descenso de -5 céntimos también, aunque también aquí la oferta
sea baja y los pesos bajen con amplitud.
En el sur de Europa, los países que se benefician de la llegada de turistas han eludido esta debilidad de las
cotizaciones. Es el caso de España, donde el descenso alemán ha sido sinónimo de un freno a la subida de la
cotización. La oferta de cerdos sigue siendo inferior a las necesidades, como lo atestiguan unos pesos medios que han
vuelto a bajar esta semana, alcanzando su nivel más bajo de los últimos 5 años. Igual que en el norte de Europa, los
pedidos de carne de cerdo se han reducido y los márgenes de los mataderos se erosionan, lo que ha llevado a algunas
empresas españolas a decidirse a adaptar su actividad al nivel de la oferta o reducir su actividad a solo 4 días de
matanza. En el mercado de la gran exportación, el comercio se ralentiza, sobre todo hacia China, hacia donde los
embarques se han reducido a la mitad en abril. En el mercado interior, el flujo de turistas sostiene el mercado español,
más aún porque los stocks de carnes congeladas son mínimos. ¿Quién puede desear, en efecto, congelar a estos
precios? Esta ausencia de stocks es favorable también al sostenimiento de los precios. Según el mercado español, el
umbral superado de los 1,40 euros/Kg/vivo ha llevado a un territorio en el que el mercado de la carne difícilmente
puede progresar más.
El precio español parece aislado en la altura, mientras que la cotización alemana se sitúa a medio camino entre la
cotización española y el precio francés.
En el MPB, la cotización no se ha movido esta semana. Si uno quiere ver el vaso está medio lleno, podría afirmarse
que el descenso alemán no ha afectado a la evolución de la cotización en Francia. En vísperas de la semana del 14 de
julio y de la gran oleada de migración estival, la cotización se ha mantenido estable, a pesar de una oferta en claro
retroceso. La actividad se sitúa a un bajo nivel, ya que han sido sacrificados 353.054 cerdos, esto es, cerca de 6.000
menos que la semana precedente y cerca de 9.000 menos que en la misma semana del año pasado. ¡Es poco para la
víspera de la semana del 14 de julio! Los pesos bajan 406 gramos de nuevo (93,54 kilos), indicando que son
sacrificados más cerdos de los que la producción puede suministrar. Desde la semana de Pentecostés, la caída de los
pesos se ha precipitado, totalizando 1,8 kilos en un solo mes. El territorio francés se prepara para recibir un gran
número de turistas, como sucede también en el sur de Europa. La demanda debería verse estimulada, incluso aunque
en su aspecto exterior sufra por la ralentización general del comercio hacia China.

* El siguiente mercado de esta semana tendrá lugar el miércoles 12 de julio en su horario habitual, al ser festivo el
viernes 14 en Francia.

FUENTE: MPB.

Tfn (34) 973 249300
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

-10,001.080,001.090,00-10,001.065,001.075,00Manteca refinada envasada (tn)
-10,00740,00750,00-10,00769,00779,00Manteca sin refinar envasada (tn)

-5,00252,00257,00-5,00276,00281,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,201,200,001,241,24Tocino con corteza para elaboración
0,002,502,500,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------+0,203,423,22Lomo Módena entero”
+0,103,703,60------Lomo Módena sin “coppa”

+0,052,872,82+0,082,942,86Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
+0,045,315,27------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
+0,045,024,98------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------+0,055,345,29Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------+0,055,095,04Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,004,114,11+0,034,224,19Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,003,073,07+0,033,143,11Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

+0,074,654,58+0,104,774,67“Coppa” +2,7 Kg
+0,074,654,58+0,104,634,53“Coppa” 2,4-2,7 Kg
+0,074,654,58+0,104,244,14“Coppa” 2,4 Kg

-0,051,972,02+0,031,991,96Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
-0,083,613,69+0,053,673,62Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

------+0,0352,8712,836Media nacional canal MEC
------+0,0352,9212,886Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

+0,0100,6800,670------Hembra 2ª calidad
+0,0100,7500,740+0,0130,7430,730Hembra 1ª calidad

+1,6671,667sin cotiz.+0,0251,5961,571De más de 185 kilos
+1,7221,722sin cotiz.+0,0251,6431,618De 180 a 185 kilos
+1,7221,722sin cotiz.+0,0251,7091,684De 176 a 180 kilos
+1,7221,722sin cotiz.+0,0251,7251,700De 156 a 176 kilos
+1,6771,677sin cotiz.+0,0251,6541,629De 144 a 156 kilos
+1,6321,632sin cotiz.+0,0251,6121,587De 130 a 144 kilos

------+0,0251,6051,580De 115 a 130 kilos
------+0,0251,8431,818De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,6501,650+2,00169,00167,00100 kilos
0,0001,8601,860+1,00155,00154,0080 kilos
0,0002,2102,2100,00146,90146,9065 kilos
0,0002,7502,7500,00136,00136,0050 kilos
0,0003,1503,1500,00125,50125,5040 kilos

-0,0103,7303,740-1,00113,00114,0030 kilos
-0,0103,9403,9500,00102,60102,6025 kilos
-0,0105,0505,0600,0079,2079,2015 kilos

------0,0058,5058,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (7 julio)Módena  (10 julio)

*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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