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

1,381,380Italia 170 kg
1,080,970Bélgica
1,111,100Holanda
1,071,187Francia
1,121,44Alemania
1,181,180España
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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

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2016

2017

2018

ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Info-porcino, lunes 28 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

+0,021,38 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
+0,011,10 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 25 de mayo de 2018 . IVA incluido.

0,0040,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 28 de mayo de 2018. IVA no incluido .

+0,021,45 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 28 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,021,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 23 de mayo de 201 8

+0,021,44 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  23 de mayo  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,187 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 28 de m ayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0301,380 EURCerdo vivo 156-176 kilos
+0,0301,267 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 28 de mayo  de 2018
+0,0301,375 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 25 de mayo de 2018
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 28 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4495 DKKCambio oficial BCE a 23-05-18 EUR:
0,00 EUR1,19 EUR(0,00 DKK)8,90 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semana 22: del 28 al 3 junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

+0,01 EUR0,97 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 24 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

+0,03 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 24 de mayo  de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

24,50 (0,00)24,5024,50Bélgica: Danis 23 kilos
Tend. 0,0045,9745,97Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
98,40 (-2,20)100,60102,80Italia: Módena 25 kilos 

40,00 (0,00)40,0041,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. 0,0048,4048,20Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 22Sem. 21Sem. 20

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

+0,021,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Viernes, 25 de mayo de 2018

+0,021,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 23 de mayo de 201 8

+0,021,44 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  23 de mayo  de 2018

* LECHONES

Semana 21: 45,00 (0,00). Tend. semana 22:   0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 28 de mayo de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 48,40 (+0,20)

- Indicador semana 22  en curso:  0,00

Semana 21: 49,50 (0,00). Tend. semana 22:  0,00- Lechón 25 kg +100: 48,40.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 21)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  el ambiente en el mercado del cerdo sigue siendo positivo. Tras la subida del precio del miércoles
pasado, sigue manteniéndose una fuerte demanda de cerdos y no afloja. Todo el mundo está buscando más cerdos.
Sin embargo, esto no impidió que Vion rechazara la subida de 2 céntimos anunciada por los ganaderos el miércoles y,
como ya ha hecho en diversas ocasiones en las últimas semanas, tomara un camino diferente al del mercado,
anunciando una repetición mientras Tonnies se lo pensaba... Per, a la vista de la realidad de mercado, pronto se hizo
evidente que este intento de desestabilizar el mercado se basaba evidentemente en un error de juicio de Vion. Tan solo
un día después de operar al mismo precio, Vion ya anunció que aceptaba la subida de 2 céntimos. El resultado de la
subasta por internet de este pasado viernes ha reflejado bien la actual situación de mercado, con una buena demanda
de cerdos. Hubo un gran interés comprador para los lotes ofertados y el precio medio final se ha ido a 6 céntimos por
encima de la cotización actual del físico. Y, al empezar esta nueva semana, nada ha cambiado: la demanda de cerdos
sigue presente y la oferta actual parece suficiente ahora para cubrir las necesidades a corto plazo de los mataderos. La
tendencia para el nuevo precio es, como mínimo, de estabilidad.

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

+14%196.564172.110TOTAL
+5%3.1903.036Otros
-4%1.8621.931Irlanda

+34%1.9231.439Hungría
+4%2.8472.746Francia
-7%4.4074.733México

+31%4.5343.457Bélgica
-6%5.8316.213Austria
+6%7.0006.608Dinamarca
+4%9.2768.888Chile

+15%9.4528.235Holanda
+12%13.52312.115Canadá
+17%25.57121.795España

-0%38.94439.020Alemania
+31%68.20451.894EEUU

2018%1720182017Orígenes

IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO EN
COREA DEL SUR (enero-abril). Fuente: KITA (tn)

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida
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COREA DEL SUR. IMPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO
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COREA DEL SUR. IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE ESPAÑA
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COREA DEL SUR. IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO PROCEDENTE
DE EEUU, ALEMANIA, ESPAÑA Y CANADÁ EN 2016-2018

EEUU
35%

Canadá
7%

Chile
5%

Dinamarca
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Holanda
5%

Alemania
20%

España
13%

Otros
13%

ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE PORCINO DE COREA DEL SUR EN 2018



INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,187 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 28 de m ayo de 2018

Cerdos presentados: 5.321
Vendidos a clasificación de 1,162 a 1,196 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:  Esta primera sesión semanal de ventas no ha aportado ningún cambio ni a la cotización ni al desarrollo de
la venta, con comportamientos compradores bastante similares a los mercados precedentes y un recurso permanente
a la aplicación automática de cerdos. La matanza de la semana pasada, reducida a 4 días, se vio perturbada por
algunas huelgas en algunos mataderos y se quedó finalmente en los 311.375 cerdos sacrificados, con unos pesos que
suben hasta los 95,67 kilos (+280 gramos). Los mercados vecinos europeos son globalmente más dinámicos,
registrando subidas de las cotizaciones la mayor parte de los mismos.

Actividad de la semana 21/2018 (21-27 mayo)

-0,008 EUR0,811 EUR0,8220,806-Salida de granja
-0,006 EUR0,813 EUR0,8150,805-Lotes transportados

288Jueves  24-5-2018
Cerdas

1,207 EUR-0,001 EUR1,187 EUR1,1961,169-26.89427.069Jueves   24-5-2018
1,208 EUR0,000 EUR1,188 EUR1,1981,174-5.4195.419Martes   22-5-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 21: 18.848.210 (+1,56%) respecto al mismo período de 2016-17)
--95,20 kilos canal--314.890Semana equivalente 2017

+284 gramos95,67 kilos canal-84.715311.375Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 21 : Exceptuando Francia, la recuperación del precio del cerdo se ha mantenido esta semana de
Pentecostés en la mayor parte de los países europeos, aunque con menor amplitud. La mayoría de los países del norte
de Europa han celebrado, como Francia, el festivo de Pentecostés, lo que representa un segundo o un  tercer día
festivo en mayo para estos países. Pese a ello, la oferta es calificada de insuficiente en comparación con la fuerte
demanda que hay en los mercados interiores, ya que coincida con la entrada de la producción de cerdos en su
descenso estacional. En Alemania, la temporada de barbacoas está en pleno apogeo, favorecida por una óptima
meteorología. La demanda de jamón también se ve ahora sostenida por las tradicionales ventas de espárragos. En
este contexto, la cotización ha subido 2 céntimos, tras los 5 céntimos de la semana precedente. Sin embargo, se dejan
oír algunas disonancias en este mercado líder europeo, con mataderos que han intentado mantener sus precios sin
cambios argumentando que es muy difícil repercutir las subidas del vivo en el mercado de la carne. El dinamismo del
comercio interior compensa las ventas de la gran exportación, que siguen muy por debajo de lo esperado.
Esta tendencia alcista se reencuentra en todos los mercados vecinos del norte con contextos similares de mejoría de
las ventas nacionales: Bélgica (+1 céntimo en vivo ), Austria (+2 céntimos), Holanda (+4 céntimos). Tan solo
Dinamarca, con una fuerte vocación exportadora, repite su precio a cuenta por novena semana consecutiva.
En España, ha llegado la primera subida significativa en 11 semanas: con una subida de 1,6 céntimos/Kg/vivo
acumulado a los 0,8 céntimos de la semana anterior, esto representa 2,4 céntimos en un momento en el que la
cotización ya había subido 13,5 céntimos el año pasado. Es verdad que la referencia española se mantiene claramente
por encima de las otras principales referencias europeos desde hace muchas semanas y que su fuerte vocación
exportadora, como sucede en Dinamarca, le obliga a ser bastante prudente en los mercados internacionales, frente a
unos competidores cuyos precios bajos son más atractivos, incluso aunque los precios americanos suban de forma
progresiva y el dólar se reafirme también. En el mercado interior, la demanda de los mataderos sigue siendo sostenida,
con una oferta estacional que tiene a ir a menos también aquí. Los pesos bajan de forma regular desde hace bastantes
semanas pero siguen siendo superiores a los que había el año pasado. Esto se podría explica, en parte, por algunas
retenciones que hacen los ganaderos para compensar la falta de precio con más peso. El comercio exterior se
intensifica hacia la Europa central y del este, mientras que el despertar de la demanda china apenas se deja entrever
de cara al otoño, es decir, que no se la espera este año. Sin embargo, los exportadores españoles no andan escasos
de recursos, ya que en el primer trimestre han mejorado sus ventas en los países terceros en un +2,6% (igual que las
exportaciones alemanas, que han progresado un +2%).
En el MPB, ¡descenso de 1 céntimo! A escala europea, la cotización francesa es la excepción, ya que incluso ha
perdido 1 milésima esta semana, dando una impresión negativa del comercio que contradice la fuerte actividad de
matanza registrada sobre todo en la semana 20, semana entera de 5 días situada entre 2 festivos. El balance de la
semana pasada se eleva a 311.375 cerdos sacrificados, con las huelgas que han perturbado la actividad de algunos
mataderos. La presencia del festivo del Lunes de Pentecostés ha llevado de nuevo a una subida de los pesos, que
recuperan 284 gramos, hasta los 95,67 Kg, y vuelven a situarse por encima de los pesos medios del año pasado. La
larga serie de festivos del mes de mayo ya ha finalizado y la actividad de matanza entra en un período de 11 semanas
enteros antes del 15 de agosto. El mes de junio será crucial en la orientación positiva de las cotizaciones. Asociada al
descenso estacional de la oferta, la buena demanda estival solo puede que favorecer la remontada de las cotizaciones,
largamente esperada por los ganaderos, que se pregunta, con toda justicia, por qué hay un diferencial tan grande entre
la referencia nacional y la de los países vecinos. FUENTE: MPB.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com
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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

0,00921,00921,000,00902,00902,00Manteca refinada envasada (tn)
0,00581,00581,000,00606,00606,00Manteca sin refinar envasada (tn)
0,00173,00173,000,00195,00195,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,000,950,950,000,950,95Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------+0,103,103,00Lomo Módena entero”
0,003,303,30------Lomo Módena sin “coppa”

-0,052,502,550,002,502,50Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
-0,034,424,45------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
-0,024,234,25------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------0,004,554,55Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------0,004,404,40Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

-0,023,453,470,003,673,67Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,002,392,390,002,712,71Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

-0,074,204,270,004,444,44“Coppa” +2,7 Kg
-0,074,204,270,004,224,22“Coppa” 2,4-2,7 Kg
-0,074,204,270,003,753,75“Coppa” 2,4 Kg

-0,021,621,64-0,021,611,63Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
-0,043,053,09-0,033,073,10Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

------+0,0432,3792,336Media nacional canal MEC
------+0,0432,4292,386Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

0,0000,4400,440------Hembra 2ª calidad
0,0000,5000,500+0,0150,4850,470Hembra 1ª calidad

+0,0301,3201,290+0,0301,2511,221De más de 185 kilos
+0,0301,3751,345+0,0301,2981,268De 180 a 185 kilos
+0,0301,3751,345+0,0301,3641,334De 176 a 180 kilos
+0,0301,3751,345+0,0301,3801,350De 156 a 176 kilos
+0,0301,3301,300+0,0301,3091,279De 144 a 156 kilos
+0,0301,2851,255+0,0301,2671,237De 130 a 144 kilos

------+0,0301,2601,230De 115 a 130 kilos
------+0,0301,4981,468De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

-0,0301,4801,5100,00148,00148,00100 kilos
-0,0101,7701,780-1,00142,00143,0080 kilos
-0,0202,1152,135-1,00140,40141,4065 kilos
-0,0202,6202,640-1,00131,70132,7050 kilos
-0,0802,9152,995-2,20118,40120,6040 kilos
-0,0903,4603,550-2,70104,40107,1030 kilos
-0,1103,8954,005-2,2098,40100,6025 kilos
-0,1105,6105,720-1,8083,1084,9015 kilos

-------1,0059,0060,007 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

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

*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

www.mercolleida.com
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