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

1,741,742Italia 170 kg
1,161,050Bélgica
1,141,130Holanda
1,131,262Francia
1,191,53Alemania
1,241,240España
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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 2 de octubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

-0,041,43 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
-0,031,13 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 29 de septiembre de 2017 . IVA incluido.

-2,5038,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 2 de octubre de 2017. IVA no incluido .

-0,041,52 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 2 de octubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,051,53 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 27 de septiembre de 2017

-0,051,53 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  27 de septiembre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0101,262 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 2 de oc tubre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0351,742 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0351,629 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 2 de octub re de 2017
-0,0301,750 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 29 de septi embre de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 2 de octubr e de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4414KKCambio oficial BCE a 27-09-17 EUR:
-0,04 EUR1,34 EUR(-0,30 DKK)10,00 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 28 de sep tiembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,04 EUR1,05 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 28 de septiembre de 20 17

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

-0,070 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 28 de septiembre  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

22,00 (-2,00)24,0027,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  -1,7753,2453,24Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
88,00 (-1,50)89,5090,90Italia: Módena 25 kilos 
38,00 (-2,50)40,5042,50Holanda: BPP 25 kilos
Tend. -2,0052,7054,70Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 40Sem. 39Sem. 38

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

-0,051,53 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 27 de septiembre de 2 017

-0,051,53 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 27 de septiembre de 2017

-0,051,53 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  27 de septiembre  de 2017

* LECHONES

Semana 39: 50,00 ( -2,00). Tend. semana 40:  -2,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 2 de octubre de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 52,70 (-2,00).

- Indicador semana 40  en curso: -2,00

Semana 39: 52,50 ( -2,50). Tend. semana 40: -2,50- Lechón 25 kg +100: 52,70.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 39)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  sigue sin despejarse el ambiente de mercado, incluso tras la nueva caída del precio. La oferta es
abundante y presiona y, con un día menos de matanza esta semana (martes 3, Día de la Reunificación), el mercado no
puede absorber todos los cerdos. Ý eso que los mataderos están trabajando a plena capacidad. Si acaso, en el sur del
país es donde la situación parece estar algo más equilibrada. El resultado de la subasta Teleporc del viernes pasado
refleja esta presión de la oferta. Frente a un mercado actualmente saturado, el interés comprador era moderado y los
lotes se negociaban cada a vez a precios más bajos.

* El empresario italiano Bresaole Pini ha anunciado que quiere construir un matadero en la provincia alemana de
Clopenburg, donde está ya estudiando tres posibles localizaciones. Pini dispone ya de mataderos en Italia, Hungría,
Rumanía y Eslovaquia y recientemente ha vendido el que tenía en Polonia (4 millones de cerdos/año) al grupo chino
WH (propietario también del gigante americano Smithfield). Con los ingresos de esta venta tiene previsto construir este
año un matadero en Binéfar (Aragón) para sacrificar 3 millones de cerdos al año en una primera fase e irse a los 6
millones después.

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

* Censo porcino de EEUU a 1 de septiembre: 2 millon es más de cabezas que hace un año

El departamento de Agricultura norteamericano (USDA) ha publicado el censo porcino a 1 de septiembre, que
muestra un aumento global del +2,6% respecto a un año atrás, lo que supone un crecimiento de casi 2 millones de
animales. EEUU cuenta ahora con 67,5 millones de cerdos, de los que 6,09 millones son cerdas (+1,2%). La
cabaña de este septiembre es la más alta de la historia: comparando con los primeros años 2000, es ahora
superior en 10-12 millones de cabezas. Paralelamente, los efectivos de cerdas, a la baja de 2008 a 2013, se
encaraman ahora a niveles históricamente elevados, solo superados por 2007 y 2001.
Estos porcentajes de incremento coinciden al milímetro con las previsiones de los analistas, con lo que su efecto
sobre los futuros de Chicago se prevé neutro. Si acaso, el único dato que se ha ido por encima de lo esperado es el
número de cerdos más pesados, que hace pensar en que la oferta de octubre, sobre todo, será superior a lo
previsto y deberá garantizarse una matanza de 2,6 cerdos por semana. Este dato debe presionar a la baja sobre el
contrato de diciembre y sobre los precios del físico, más aún porque parece que la puesta en marcha de nuevos
mataderos está arrancando con lentitud.

+2,6%67.46265.77063.20060.05961.09062.24462.428  Cerdos en cebo
+1,2%6.0876.0165.9865.9205.8165.7885.806  Reproductoras
+2,5%73.54971.78669.18565.97966.90668.03267.234Total

2017%162017201620152014201320122011
CENSO PORCINO EN ESTADOS UNIDOS A 1 DE SEPTIEMBRE (miles de anima les). Fuente: USDA
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EEUU. CENSO TOTAL EN SEPTIEMBRE. Fuente: USDA
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0101,262 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 2 de oc tubre de 2017

Cerdos presentados: 7.831
Vendidos a clasificación de 1,247 a 1,271 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:  El precio del cerdo retrocede 1 céntimo este lunes 2 de octubre, revelando de nuevo, en lo que atañe a los
mataderos, unas necesidades inferiores a las ofertas disponibles. La actividad de la semana pasada se elevó a cerca
de 370.000 cerdos sacrificados, con unos pesos que han subido 150 gramos. El mes de septiembre ha sido récord en
términos de matanza para lo que llevamos de 2017, aumentando un +4,2% respecto a septiembre de 2016. En el
exterior, la semana pasada se mantuvo la tendencia bajista en todos los mercados de cotización, poniendo al
descubierto un comercio europeo global muy plano.

Actividad de la semana 39/2017 (25 septiembre-1 oct ubre)

-0,033 EUR0,991 EUR0,9950,987-Salida de granja
-0,038 EUR0,984 EUR0,9870,982-Lotes transportados

250Jueves 28-9-2017
Cerdas

1,292 EUR-0,004 EUR1,272 EUR1,2751,225-29.51831.765Jueves 28-9-2017
1,296 EUR-0,020 EUR1,276 EUR1,2781,272-7.4598.389Lunes  25-9-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 39: 18.496.399 (-1,95%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,31 kilos canal--355.365Semana equivalente 2016

+151 gramos94,89 kilos canal+1.829369.499Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 39 : La amplitud de los descensos es similar en todos los países, exceptuando una Italia donde
el mercado está más equilibrado pero que sufre ya las fuertes presiones del resto de mercados europeos. En el norte
de Europa, los precios retroceden alrededor de los 5 céntimos. Es el caso de Alemania, donde la actividad se verá
reducida al empezar esta semana a causa del festivo nacional del 3 de octubre. La oferta de cerdos aumenta y, por
cuarta semana consecutiva, la matanza roza o supera el millón de cerdos, lo que representa en torno al 2,5% de
aumento respecto al mismo período de 2016. En el mercado de la carne, algunas piezas van más buscadas (jarretes),
sobre todo para los consumos de las fiestas de octubre, contrariamente a lo que sucede con agujas y costillas.
El mercado belga está también bajo presión. Hay aquí una menor demanda, que se traduce en concesiones en el
despiece y pesos al alza. La cotización retrocede 4 céntimos.
La cotización austríacas del despiece, muy influenciada por Alemania, pierde 5 céntimos, a pesar de una oferta inferior
en un 2% al año pasado.
El precio a cuenta danés baja 4 céntimos.
En España, hay un festivo el 12 de octubre y la cotización española se prevé muy bajista hasta mediados de mes. El
jueves pasado, el precio en vivo perdió 5,3 céntimos, en un contexto de elevada oferta y pesos claramente al alza. El
crecimiento de los cerdos se beneficia de una buena alimentación y de una climatología favorable. El mercado de la
carne se caracteriza por una gran pesadez, tanto en el plano nacional como internacional. El acceso a los mercados de
la gran exportación, y más en concreto a China, pasará por nuevas concesiones de precio, a fin de alinearse con los
competidores americanos (EEUU, Canadá y Brasil), muy competitivos.

-14 céntimos1,48 eurosSemana 33Dinamarca
-15,0 céntimos1,20 eurosSemana 36Bélgica
-17,0 céntimos1,70 eurosSemana 36Alemania
-19,5 céntimos1,435 eurosSemana 32España
-21,9 céntimos1,491 eurossemana 28Francia

Última semana antes de la caída de la cotización y descenso acumulado hasta la semana 39

En el MPB, el descenso máximo de 2 céntimos del lunes no hacía presagiar nada bueno para la segunda sesión
semanal. Sin embargo, el retroceso de la cotización se limitó el jueves a 0,4 céntimos, pero a costa de 1.000 cerdos
invendidos y de un número elevado de lotes sin pujas: ¿reflejo de una demanda futura sin demasiada fuerza?
A pesar de que las matanzas se vieron perturbadas en el inicio de la semana por movimientos anti-carne, la actividad
se ha elevado a 369.499 cerdos sacrificados, con unos pesos medios que han ganado 150 gramos. La actividad del
mes de septiembre de 2017 es la mejor del año, con un promedio de 374.000 cerdos sacrificados por semana (+4,2%),
es decir, 15.000 cerdos más que la media semanal de septiembre de 2016 y de septiembre de 2015. En 9 meses, la
producción en la zona Uniporc Oeste se mueve constantemente a la baja, en torno al -3%. El fuerte aumento de los
pesos a la salida del 15 de agosto no ha sido todavía corregido, a pesar de la fuerte matanza del mes de septiembre,
ya que, al cierre de este mes, el peso medio se mantiene alrededor de los 94,9 kilos, reflejando un mejor crecimiento
de los animales.

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

0,001.110,001.110,000,001.101,001.101,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00770,00770,000,00805,00805,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00267,00267,000,00293,00293,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,281,280,001,301,30Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

-------0,103,173,27Lomo Módena entero”
0,003,503,50------Lomo Módena sin “coppa”

0,003,153,15-0,013,193,20Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,035,355,38------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
0,005,125,12------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

-------0,025,485,50Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,025,155,17Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

-0,054,134,18-0,034,344,37Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
-0,053,073,12-0,023,183,20Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

-0,154,554,70-0,154,604,75“Coppa” +2,7 Kg
-0,154,554,70-0,154,424,57“Coppa” 2,4-2,7 Kg
-0,154,554,70-0,153,934,08“Coppa” 2,4 Kg

-0,031,992,02-0,051,931,98Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
-0,053,653,70-0,083,573,65Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0502,8962,946Media nacional canal MEC
-------0,0502,9462,996Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0100,6900,700------Hembra 2ª calidad
-0,0100,7600,770-0,0200,7320,752Hembra 1ª calidad

-0,0301,6951,725-0,0351,6131,648De más de 185 kilos
-0,0301,7501,780-0,0351,6601,695De 180 a 185 kilos
-0,0301,7501,780-0,0351,7261,761De 176 a 180 kilos
-0,0301,7501,780-0,0351,7421,777De 156 a 176 kilos
-0,0301,7051,735-0,0351,6711,706De 144 a 156 kilos
-0,0301,6601,690-0,0351,6291,664De 130 a 144 kilos

-------0,0351,6221,657De 115 a 130 kilos
-------0,0351,8601,895De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,7001,700-1,00172,00173,00100 kilos
0,0001,8901,890-1,00156,00157,0080 kilos

-0,0302,1402,170-2,50137,90140,4065 kilos
-0,0402,3702,410-2,00115,80117,8050 kilos
-0,0402,5602,600-1,40104,40105,8040 kilos
-0,0403,0203,060-1,3091,9093,2030 kilos
-0,0403,5303,570-1,5088,0089,5025 kilos
0,0004,8804,8800,0073,5073,5015 kilos

------0,0055,5055,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (29 septiembre)Módena  (2 octubre)

*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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