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

1,751,747Italia 170 kg
1,311,200Bélgica
1,291,280Holanda
1,251,401Francia
1,331,70Alemania
1,421,424España
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 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2015

2016

2017

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 28 de agosto de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,62 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,28 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 25 de agosto de 2017 . IVA incluido.

-1,0048,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 28 de agosto de 2017. IVA no incluido .

0,001,69 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 28 de agosto de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,70 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 23 de agosto de 2 017

0,001,70 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  23 de agosto  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0191,401 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 28 de a gosto  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0201,747 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0201,634 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 28 de agos to de 2017
-0,0401,750 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 25 de agost o de 2017
--No disponibleCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 28 de agost o de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4373 DKKCambio oficial BCE a 16-08-17 EUR:
0,00 EUR1,42 EUR(0,00 DKK)10,80 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 24 de ago sto de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR1,20 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 24 de agosto de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

-0,010 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves , 24 de agosto  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

31,00 (-1,00)32,0032,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  +0,0155,7356,91Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
 94,90 (-1,70)96,6097,90Italia: Módena 25 kilos 
48,00 (-1,00)49,0049,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0060,6060,60Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 35Sem. 34Sem. 33

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

0,001,70 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 23 de agosto de 2017

0,001,70 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 23 de agosto de 2 017

0,001,70 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  23 de agosto  de 2017

* LECHONES

Semana 34: 57,00 ( 0,00). Tend. semana 35:  0,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 28 de agosto de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 60,60 (0,00).

- Indicador semana 35  en curso: 0,00

Semana 34: 60,50 ( 0,00). Tend. semana 35: 0,00- Lechón 25 kg +100: 60,60.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 34)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

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

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Febrero 2018
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Enero 2018
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Diciembre 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

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos0,0060,6060,60Físico

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 25 de agosto de 2017

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

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0191,401 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 28 de a gosto  de 2017

Cerdos presentados: 8.852
Vendidos a clasificación de 1,395 a 1,404 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 espiral de la caída parece interminable con este nuevo descenso de  1,9 céntimos de euro hasta situar
el precio medio en 1,401 euros/kg canal. La actividad de Uniporc Oeste durante la semana pasada fue correcta
ascendiendo a casi 365.000 cerdos sacrificados, pero es insuficiente para reducir los retrasos en las granjas, vistos el
significativo aumento  de los pesos de 400 gramos (94,58 kg) . La orientación de la cotización francesa no sigue al
resto de las cotizaciones competidoras ya que los precios del norte de Europa se mantuvieron estables la semana
pasada, mientras que la cotización española, con un céntimo de descenso, conserva de largo su posición de líder.

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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Actividad de la semana 34/2017 (21-27 agosto)

-0,030 EUR1,141 EUR1,1431,139-Salida de granja
-0,030 EUR1,139 EUR1,1431,135-Lotes transportados

164Jueves 24-8-2017
Cerdas

1,440 EUR-0,023 EUR1,420 EUR1,4381,408-27.63930.639Jueves  24-8-2017
1,463 EUR-0,011 EUR1,443 EUR1,4541,429-6.6888.298Lunes    21-8-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 34: 18.431.213 (-2,26%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,33 kilos canal--367.985Semana equivalente 2016

+399 gramos94,58 kilos canal+66.769364.631Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 34 : La situación del mercado del cerdo en Francia se ha vuelto a degradar esta semana con
una baja de 1,1 céntimos el lunes seguida de otra de 2,3 céntimos el jueves. Este deterioro de los precios se acelera
sesión tras sesión desde hace 6 jornadas; la cotización se ha dejado 5,7 céntimos en este lapso. En realidad, tras el
pasado 24 de abril, los precios franceses no se han conseguido recuperar, ganando o perdiendo aquí y allá unas
milésimas de euro. En vísperas de la ‘rentrée’ de septiembre y después de un semestre récord en términos de
afluencia turística al territorio galo, la demanda de cerdo en Francia es paradójicamente bastante débil. La posición de
la cotización francesa sobre el tablero europeo debería ser normalmente favorable a las carnes nacionales y la
tendencia bajista de la producción (-4%) debería ser un factor de sostén para los precios. El jueves pasado, 3.000
cerdos se quedaron sin vender de forma voluntaria a causa de pujas insuficientes, lo que evidencia la disposición de
los mataderos a garantizarse el aprovisionamiento. La horquilla de precios se ha ampliado a 3 céntimos, lo que revela
posiciones muy diferentes entre los mataderos, sin que se sepa cuánto puede prolongarse esta situación. El festivo del
15 de agosto ha permitido probablemente que los mataderos dispongan de una cantidad suficiente de cerdos: los
retrasos en las salidas se han acumulado, agravados por problemas en la actividad de dos grandes mataderos durante
la última semana. Para cubrir las necesidades de la ‘rentrée’, la actividad de la semana 34 se ha elevado a 364.631
cerdos y los pesos de sacrificio han aumentado 400 gramos hasta alcanzar los 94,58 kilos de media, síntoma de que la
fluidez está lejos de recuperarse.

Balance de exportación francesa publicado por la IF IP-Institut du Porc
Las exportaciones francesas durante los seis primeros meses de 2017 han ascendido a 335.500 toneladas, con una
bajada del 6,3% en volumen y un incremento del 6,4% en valor respecto al año anterior. Como para el resto de
exportadores de carne de cerdo, la reducción de la demanda china ha contribuido de manera importante a este
retroceso francés. La disminución de las remesas francesas enviadas a China se han hecho sentir sobre todo a partir
del mes de abril. En junio, la reducción fue del 45% (frente a un 53% para el conjunto de las exportaciones europeas a
China durante el primer semestre de 2017). Y, como en el caso de otros exportadores europeos, la disminución de las
partidas enviadas a China por parte de los exportadores franceses se han compensado con ventas al mercado
europeo, en particular a Italia y España. Cabe reseñar en cualquier caso que la comparación con 216, año excepcional
para la demanda china, tiende a deformar un poco la realidad del comercio exterior, ya que si se compara con los seis
primeros meses de 2015, con un volumen de ventas de 331.200 toneladas, la evolución del primer semestre de 2017
es de un 1,4% de crecimiento. 
Al mismo tiempo, el IFIP-Institut du Porc ha divulgado las cifras de importaciones francesas durante los cinco primeros
meses de 2017. En este periodo, los volúmenes importados han disminuido un 1,1% (frente al alza del 18,4% en valor).
Las importaciones evolucionan sin embargo en alza al final de este periodo como consecuencia de entradas
importantes de carnes provenientes de España, Alemania e Italia, los principales suministradores del mercado francés.
En 2015 se importaron 287.500 toneladas de carne en los 5 primeros meses del año que, comparadas con el volumen
de las importaciones en lo que va de 2017, supone una caída del 13,7% en el presente ejercicio. 

Resto de Europa 
El precio alemán permanece inalterable por sexta semana consecutiva. El mercado parece equilibrado con una oferta
que progresa suavemente. Ciertas regiones alemanas siguen de vacaciones, lo que parece frenar la demanda, aunque
no se descarta una subida de precios en la ‘rentrée’. El alza de las temperaturas ha reactivado el consumo de piezas
de barbacoa, con incrementos en el precio de lomos y paletillas. En la exportación, una ligera mejora de la demanda de
la panceta de cerdo parece perfilares, pero sin llegar a los niveles del año pasado. Bélgica, Austria, Países Bajos y
Dinamarca también han repetido sus precios. 
En España, la bajada de las temperaturas permite un mejor crecimiento de los cerdos que ganan cerca de 300 gramos.
La oferta de cerdos presiona más los mercados como efecto de la anticipación de los productores frente a nuevas
bajadas de precios. El final de la temporada turística reduce la demanda interior, mientras que la exportación a terceros
países se mantiene por debajo de las expectativas. El precio baja un céntimo y la cotización española sigue a la
cabeza de Europa. 
En Italia la demanda ha cambiado tras el 15 de agosto y la vuelta de las vacaciones de los turistas a su lugar de origen.
La reincorporación a la activad de las empresas de transformación se efectúa lentamente. La evolución de la cotización
será ligeramente negativa la semana próxima.  

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

0,001.102,001.102,000,001.091,001.091,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00762,00762,000,00795,00795,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00263,00263,000,00288,00288,00Manteca 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

-------0,303,223,52Lomo Módena entero”
-0,103,203,30------Lomo Módena sin “coppa”

0,002,902,90+0,063,042,98Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
0,005,355,35------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
0,005,095,09------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------+0,035,395,36Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------+0,025,125,10Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,004,134,13+0,034,254,22Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,003,093,09+0,023,163,14Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,005,005,00-0,085,115,19“Coppa” +2,7 Kg
0,005,005,00-0,104,935,03“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,005,005,00-0,104,444,54“Coppa” 2,4 Kg

0,001,971,97+0,032,052,02Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,613,61+0,053,773,72Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0282,9032,931Media nacional canal MEC
-------0,0282,9532,981Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0200,7000,720------Hembra 2ª calidad
-0,0200,7700,790-0,0150,7400,755Hembra 1ª calidad

-0,0401,6951,735-0,0201,6181,638De más de 185 kilos
-0,0401,7501,790-0,0201,6651,685De 180 a 185 kilos
-0,0401,7501,790-0,0201,7311,751De 176 a 180 kilos
-0,0401,7501,790-0,0201,7471,767De 156 a 176 kilos
-0,0401,7051,745-0,0201,6761,696De 144 a 156 kilos
-0,0401,6601,700-0,0201,6341,654De 130 a 144 kilos

-------0,0201,6271,647De 115 a 130 kilos
-------0,0201,8651,885De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,7001,7000,00170,00170,00100 kilos
0,0001,8901,8900,00155,00155,0080 kilos

-0,0302,1802,2100,00146,90146,9065 kilos
-0,1002,5102,610-3,00125,80128,8050 kilos
-0,1102,7602,870-2,00111,30113,3040 kilos
-0,1103,2403,350-2,0099,00101,0030 kilos
-0,1203,7303,850-1,7094,9096,6025 kilos
0,0005,0505,050-1,4075,0076,4015 kilos

-------0,5056,0056,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (25 agosto)Módena  (28 agosto)

*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.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida
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