
EQUIVALENCIAS EN
EUROS KILO VIVO
(conversiones teóricas a
calidades homogéneas con
rendimiento del 79%)
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1,090,980Bélgica
1,101,090Holanda
1,091,207Francia
1,131,45Alemania
1,161,156España

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

E
U

R
 u

ni
da

d 
20

 k
g

2016

2017

2018

 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 26 de marzo de 2018 

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,37 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,09 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 23 de marzo de 2018 . IVA incluido.

0,0049,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 26 de marzo de 2018. IVA no incluido .

0,001,45 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 26 de marzo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,45 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 21 de marzo de 20 18

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  21 de marzo  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0071,205 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 26 de m arzo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,0001,580 EURCerdo vivo 156-176 kilos
0,0001,467 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 26 de marz o de 2018
+0,0011,580 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 23 de marzo  de 2018
--No disponibleCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 26 de marzo  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4486KKCambio oficial BCE a 21-03-18 EUR:
-0,05 EUR1,19 EUR(-0,30 DKK)8,90 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 22 de mar zo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR0,98 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 22 de marzo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,000 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 22 de marzo  de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

31,50 (+0,50)31,0031,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. -1,6547,7347,65Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
107,40 (+1,20)106,20104,60Italia: Módena 25 kilos 
49,50 (0,00)49,5049,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0052,0052,00Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 13Sem. 12Sem. 11

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

0,001,45 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Jueves, 22 de marzo de 2018

0,001,45 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Jueves, 22 de marzo de 2018

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  21 de marzo de 2018

* LECHONES

Semana 12: 48,00 (0,00). Tend. semana 13:   0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 26 de marzo de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 51,80 (0,00)

- Indicador semana 13  en curso:  0,00

Semana 12: 52,50 (0,00). Tend. semana 13:  0,00- Lechón 25 kg +100: 52,00.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 12)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

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

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 FRANCÉS

-0,0071,205 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 26 de m arzo de 2018

Cerdos presentados: 6.883
Vendidos a clasificación de 1,188 a 1,212 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 sesión de ventas de este lunes 26 de marzo es similar a las sesiones precedentes, con
comportamientos de compra muy diferentes en función de las empresas. Número de cerdos ofertados: 6.883, vendidos:
3.525, sin pujas: 3.108, no vendidos: 250.

Actividad de la semana 12/2018 (19-25 marzo)

+0,006 EUR0,882 EUR0,8870,878-Salida de granja
+0,001 EUR0,872 EUR0,8750,869-Lotes transportados

307Jueves  22-3-2018
Cerdas

1,232 EUR-0,024 EUR1,212 EUR1,2361,197-28.74229.404Jueves    22-3-2018
1,256 EUR-0,004 EUR1,236 EUR1,2401,222-5.8277.014Lunes     19-3-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 12: 18.710.463 (-0,22%) respecto al mismo período de 2016-17)
--94,97 kilos canal--361.280Semana equivalente 2016

-81 gramos95,50 kilos canal-705379.248Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 12 : Todavía bajo la amenaza de los “precios de empresa” (que finalmente no se ha materializado), el precio
alemán repitió la semana pasada en un contexto muy pesado en el mercado de la carne. La proximidad de las Pascuas no ha ofrecido
un impulso perceptible a la demanda de productos de temporada y la mayor parte de las piezas han registrado descensos. Esta falta
de entusiasmo incita a los mataderos a reducir su actividad. Sin embargo, los productores alemanes han hecho valer la relación
favorable entre oferta y demanda para estabilizar el precio. Los sacrificios sobrepasaron el millón de cerdos durante la semana 11 y
los pesos continúan estables desde hace tres semanas. Con todo y con eso, las idas y venidas del precio alemán siembran la
confusión en los mercados europeos, dando la una sensación de fragilidad en las posiciones y de un equilibrio precario a pocos días
de la Pascua, precisamente cuando la actividad de los mataderos se ve reducida durante varios días en muchos países. 
En Bélgica, el precio del kilo vivo ha repetido bajo la estela de los vecinos alemanes, aunque los pesos han vuelto a repuntar al alza,
hasta situarse por encima del nivel del año anterior. En Austria, el mercado está equilibrado y el precio permanece estable, pese a que
los sectores de la transformación y la carne se quejan de un comercio demasiado átono antes de las fiestas de Semana Santa. El
precio de referencia danés para la semana próxima se ha revisado a la baja en 5 céntimos, como traducción de las dificultades de los
exportadores europeos en los mercados exteriores. 
En el sur de Europa, los precios se han mantenido estables en Italia y continuarán así hasta Pascua. Los pesos subieron con fuerza,
pero el equilibrio entre oferta y demanda se mantiene. 
En España, el ritmo de sacrificio se verá reducido durante esta semana en la mayoría de comunidades autónomas: el Jueves Santo
(salvo en Cataluña y Cantabria), el Viernes Santo en toda España, y el Lunes de Pascua, que será festivo en Cataluña. Los mataderos
estiman que la bajada de actividad rondará el 20%. Entretanto, la demanda sigue muy firme, con una oferta insuficiente, hasta el
extremo de que algunos mataderos deben abastecerse en Francia. Bajo el influjo de este nivel de actividad, los pesos siguen a la baja.
No obstante, también aquí el mercado de la carne presiona sobre el mercado del vivo en un contexto europeo incierto,  si bien el
precio repite para dos semanas. En los mercados de exportación, los españoles y sus homólogos europeos se enfrentan a una
competencia muy agresiva por parte de americanos, canadienses y brasileños, sobre todo en el mercado chino, donde los precios han
descendido de manera muy fuerte, obligando a los exportadores a acordar unas tarifas muy bajas. En Brasil, las regiones orientadas a
la exportación están experimentando bajadas constantes de precio como resultado de las dificultades originadas por las medidas
restrictivas aplicadas primero por Rusia y poco después también por la Unión Europea. En estas condiciones, sus precios son muy
atractivos y Brasil consigue conquistar cuota de mercado en el mercado chino a costa de sus competidores. 
Mientras que la mayoría de grandes plazas europeas optó por la estabilidad de los precios, el mercado francés se ha distinguido por
una tendencia muy bajista en esta última semana. Las dos sesiones de venta han reflejado la pesadez del comercio francés, en tanto
que de los 36.500 cerdos ofertados, 12.600 no recibieron una sola oferta (34%) y se fueron asignados a los mataderos que habían
comprado menos, incluyendo uno que no había realizado ninguna compra el jueves. Hasta 2.000 cerdos se quedaron sin vender por
decisión de los productores para intentar combatir la bajada de precio, si bien a una semana de Pascua -y con la reducción prevista de
actividad- los márgenes de maniobra de los vendedores son bastante exiguos. Las horquillas de precio en las ventas (1,8 cént. lunes,
3,9 cént. jueves) son reveladoras de las diferentes estrategias de compra de los mataderos en función de sus salidas comerciales. Los
atrasos en las cargas ya se habían puesto de manifiesto la semana precedente, pero la huelga de servicios veterinarios en las salas
de sacrificio no ha contribuido a la vuelta a la normalidad. Aun así, 379.248 cerdos fueron sacrificados en la zona Oniporc Ouest,
gracias a una mejora de la actividad durante el fin de semana, con unos pesos que bajaron ligeramente (-80 g.), lo que constituye un
buen augurio en víspera de la Semana Santa, con sólo cuatro días hábiles que van a generar nuevos retrasos entre la producción y
debilitar los precios. Y, todo ello, a las puertas de un mes de mayo repleto de días festivos. 

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

-20,00969,00989,00-20,00950,00970,00Manteca refinada envasada (tn)
-20,00629,00649,00-20,00654,00674,00Manteca sin refinar envasada (tn)
-10,00197,00207,00-9,00219,00228,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,001,000,001,001,00Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------+0,103,303,20Lomo Módena entero”
+0,103,803,70------Lomo Módena sin “coppa”

-0,032,792,820,002,802,80Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,025,045,06------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
-0,024,784,80------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

-------0,055,055,10Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
-------0,054,764,81Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,003,653,650,003,933,93Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,002,572,570,002,812,81Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

0,004,174,170,004,384,38“Coppa” +2,7 Kg
0,004,174,170,004,174,17“Coppa” 2,4-2,7 Kg
0,004,174,170,003,603,60“Coppa” 2,4 Kg

0,001,731,730,001,721,72Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
0,003,243,240,003,233,23Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

------0,0002,6642,664Media nacional canal MEC
------0,0002,7142,714Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

0,0000,5600,560------Hembra 2ª calidad
0,0000,6200,6200,0000,5900,590Hembra 1ª calidad

+0,0011,5251,5240,0001,4511,451De más de 185 kilos
+0,0011,5801,5790,0001,4981,498De 180 a 185 kilos
+0,0011,5801,5790,0001,5641,564De 176 a 180 kilos
+0,0011,5801,5790,0001,5801,580De 156 a 176 kilos
+0,0011,5351,5340,0001,5091,509De 144 a 156 kilos
+0,0011,4901,4890,0001,4671,467De 130 a 144 kilos

------0,0001,4601,460De 115 a 130 kilos
------0,0001,6981,698De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

+0,0101,6001,590+1,50159,00157,50100 kilos
+0,0301,7701,740+2,50143,00140,5080 kilos
+0,0402,1002,060+2,50139,40136,9065 kilos

0,0002,6302,630+2,00131,20129,2050 kilos
+0,0303,0403,010+1,70123,10121,4040 kilos
+0,0703,7303,660+1,20113,30112,1030 kilos
+0,1054,2304,125+1,20107,40106,2025 kilos
+0,0906,0005,910+0,6090,9090,3015 kilos

------0,0064,8064,807 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (23 marzo)Módena  (26 marzo)

*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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