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

1,591,589Italia 170 kg
1,030,920Bélgica
1,031,020Holanda
1,031,132Francia
1,061,37Alemania
1,011,007España
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 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6 
T

M
P

2016

2017

2018

FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Info-porcino, lunes 8 de enero de 2018 

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,29 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,02 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 5 de enero de 2018 . IVA incluido.

+0,5038,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 8 de enero de 2018. IVA no incluido .

0,001,37 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 8 de enero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,37 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 3 de enero de 201 8

0,001,37 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  3 de enero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0041,132 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 8 de en ero  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,0311,589 EURCerdo vivo 156-176 kilos
-0,0311,476 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 8 de enero  de 2018
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 5 de enero de 2018
--No disponibleCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 8 de enero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4442KKCambio oficial BCE a 03-01-18 EUR:
0,00 EUR1,21 EUR(0,00 DKK)9,00 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 4 de ener o de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR0,92 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 4 de enero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

+0,003 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 4 de enero de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

21,00 (0,00)21,0021,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. 0,0046,36.46,36.Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
89,20 (+2,00)87,2084,80Italia: Módena 25 kilos 
38,50 (+0,50)38,0038,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0044,4044,30Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 2Sem. 1Sem. 52

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

0,001,37 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 3 de enero de 2018

0,001,37 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 3 de enero de 201 8

0,001,37 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  3 de enero de 2018

* LECHONES

Semana 1: 41,50 ( 0,00). Tend. semana 2: 0,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 8 de enero de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 44,40 (+0,10).

- Indicador semana 2  en curso: 0,00

Semana 1: 45,00 (0,00). Tend. semana 2:  0,00- Lechón 25 kg +100: 44,40.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 1)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  el mercado no cambiado. A causa de los pasados festivos, la oferta de cerdos siguen siendo muy
elevada. Pero los mataderos son muy receptivos, con lo que los excedentes van a ser reabsorbidos gradualmente. Los
resultados de la subasta de cerdos por internet (Teleporc) del viernes pasado reflejan una situación de mercado
cercana al equilibrio. No se ven todavía señales de que esto deba cambiar.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0041,132 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 8 de en ero de 2018

Cerdos presentados: 7.225
Vendidos a clasificación de 1,124 a 1,135 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 matanza de esta primera semana del año ha sido de 332.207 cerdos, aunque con un nuevo matadero
en las estadísticas de Uniporc Oeste, cuya actividad fue de cerca de 10.000 cerdos la semana pasada. La matanza ha
tenido un buen nivel en los 4 días de actividad de la semana, pero los festivos han generado retrasos que presionan
sobre la cotización. Los pesos medios han subido más de 1 kilo en 2 semanas, hasta los 96,48 kilos, uno de los niveles
más altos para esta fecha, reflejando que hay mucha carne también en el mercado.

* Comentario semana 1 : La presencia de numerosos festivos en los países europeos y el desvío del consumo hacia
las carnes de temporada han conducido a una oferta de cerdos claramente superior a las necesidades actuales en este
inicio de 2018, lo que se refleja en todas partes con una subida de los pesos. En el norte de Europa, la demanda está
al ralentí tras el frenesí ligado a los pedidos pre-fiestas. Sin embargo, a pesar de la importante oferta, Alemania ha
repetido su cotización en esta primera semana de año, considerada todavía como una semana de vacaciones en
muchas empresas. Si tiene que haber un descenso del precio, este se dará en la semana 2. Siguiendo el ejemplo de
Alemania, la mayoría de los países del norte de Europa han repetido su cotización: Bélgica, Dinamarca, Holanda. La
misma situación se repite en Austria, donde la oferta no se juzga excesiva comparada con lo normal, pero donde los
festivos también han  provocado retrasos. La verdadera recuperación del comercio tendrá lugar en esta nueva semana,
que empieza con una mejor apreciación de los volúmenes disponibles y de las necesidades de las empresas.
El mercado español sufre también la presión del encadenamiento de festivos, con una acumulación de oferta y una
espectacular subida de los pesos. Como en el resto de Europa, esta subida del peso es sinónimo de más volumen de
carne en el mercado en este período de menor demanda. ¿Es el momento de congelar? ¿Los precios son
suficientemente bajos para congelar? La demanda china es de momento muy floja, ya que los pedidos para el Año
Nuevo Chino, que empezará el 16 de febrero, ya han finalizado. ¡La pregunta que se plantea es el comportamiento de
este gran consumidor e importador de carne de cerdo en la próxima primavera! De momento, el sector porcino español
prevé un mercado presionado durante este mes de enero. El año ha empezado con un primer descenso de 8
milésimas, descenso relativamente moderado y que se ha visto limitado por la estabilidad del precio alemán. La
referencia española sigue por debajo de sus principales competidores europeos, ya que necesita posicionarse en los
grandes mercados internacionales. Incluso aunque las cotizaciones americanas muestren algunos signos alcistas, los
diferenciales de precio siguen siendo favorables a las carnes del otro lado del Atlántico.
En el MPB, el precio ha bajado 6 milésimas en esta primera semana del año. Las necesidades son importantes, pero la
oferta disponible también es elevada, a la vista del peso que ha subido algo más de 1 kilo durante el período de fiestas.
En la zona Uniporc Oeste, la matanza ha sido de 332.307 cerdos en esta primera semana de 2018, una actividad muy
correcta tras una semana de Navidad que también ha tenido un nivel muy satisfactorio de matanza (331.144 cerdos).
Además, la subida del peso de la semana pasada (+375 gramos) no ha sido excesiva. Lo que sí lo es, es el nivel del
peso, a 96,48 kilos, que sitúa esta referencia entre las más altas (exceptuando la primera semana de 2016, cuando el
peso alcanzó los 96,52 kilos tras una acumulación excepcional de oferta por una situación extremadamente complicada
del mercado porcino en 2015). El nivel del peso en la zona Uniporc Oeste no es una excepción en Europa. Todos los
países se enfrentan a un excedente de carne que habrá que gestionar en las primeras semanas del nuevo año. En
Francia, el año empieza con las tradicionales promociones en el comercio. El decreto sobre esta materia fija un primer
período, que empezó el 28 de diciembre y se prolongará hasta el 31 de enero. Habrá que ver el uso de este decreto y
la duración de las promociones en función de los comercios y su localización. FUENTE: MPB.
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

-6,001.090,001.096,00-8,001.078,001.086,00Manteca refinada envasada (tn)
-6,00750,00756,00-8,00782,00790,00Manteca sin refinar envasada (tn)
-3,00257,00260,00-4,00282,00286,00Manteca 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

-------0,772,803,57Lomo Módena entero”
-0,203,603,80------Lomo Módena sin “coppa”

0,003,253,250,003,353,35Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,045,115,15------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
-0,054,854,90------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------0,005,185,18Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------0,004,894,89Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

-0,033,753,780,003,953,95Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
-0,032,672,700,002,832,83Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,003,923,92-0,054,204,25“Coppa” +2,7 Kg
0,003,923,92-0,054,024,07“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,003,923,92-0,053,533,58“Coppa” 2,4 Kg

0,001,751,75-0,011,781,79Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,293,29-0,023,333,35Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

-------0,0442,6772,721Media nacional canal MEC
-------0,0442,7272,771Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

-0,0100,6100,620------Hembra 2ª calidad
-0,0100,6800,690-0,0200,6120,632Hembra 1ª calidad

-1,565sin cotiz.1,565-0,0311,4601,491De más de 185 kilos
-1,620sin cotiz.1,620-0,0311,5071,538De 180 a 185 kilos
-1,620sin cotiz.1,620-0,0311,5731,604De 176 a 180 kilos
-1,620sin cotiz.1,620-0,0311,5891,620De 156 a 176 kilos
-1,575sin cotiz.1,575-0,0311,5181,549De 144 a 156 kilos
-1,530sin cotiz.1,530-0,0311,4761,507De 130 a 144 kilos

-------0,0311,4691,500De 115 a 130 kilos
-------0,0311,7071,738De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

0,0001,6101,610-2,00158,00160,00100 kilos
0,0001,8001,800-1,00138,50139,5080 kilos
0,0001,8601,8600,00120,90120,9065 kilos

+0,0302,1102,080+2,00107,60105,6050 kilos
+0,0802,5202,440+2,00102,00100,0040 kilos
+0,0803,0803,000+2,0094,6092,6030 kilos
+0,1003,5103,410+2,0089,2087,2025 kilos
+0,1005,3505,250+1,0080,7079,7015 kilos

------+0,5064,8064,307 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (5 enero)Módena  (8 enero)

*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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