
EQUIVALENCIAS EN
EUROS KILO VIVO
(conversiones teóricas a
calidades homogéneas con
rendimiento del 79%)
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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 11 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,38 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,10 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 8 de junio de 2018 . IVA incluido.

0,0040,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 11 de junio de 2018. IVA no incluido .

0,001,45 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 11 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 6 de junio de 201 8

+0,031,47 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  6 de junio  de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0051,204 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 11 de j unio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

--1,424 EURCerdo vivo 160-176 kilos
--1,364 EURCerdo vivo 152-160 kilos

Cotización de la CUN. Jueves, 7 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4436 DKKCambio oficial BCE a 06-05-18 EUR:
0,00 EUR1,20 EUR(0,00 DKK)8,90 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semana 24: del 11 al 17 junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

+0,02 EUR0,99 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 7 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

+0,03 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 7 de junio  de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

24,00 (0,00)24,0024,50Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.+0,0345,2845,79Dinamarca: Precio de exportación 30 kg

93,1395,3898,40Italia: CUN 25 kilos 
40,00 (0,00)40,0040,00Holanda: BPP 25 kilos

Tend. 0,0048,3048,40Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades
Sem. 24Sem. 23Sem. 22

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, viernes, 8 de junio de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180611.LWP Página 1 de 3



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 6 de junio de 2018

0,001,44 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 6 de junio de 201 8

+0,031,47 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  6 de junio  de 2018

* LECHONES

Semana 23: 45,00 (0,00). Tend. semana 24:   0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 11 de junio de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 48,30 (-0,10)

- Indicador semana 24  en curso:  0,00

Semana 23: 49,50 (0,00). Tend. semana 24:  0,00- Lechón 25 kg +100: 48,30.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 23)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  el ambiente en el mercado del cerdo se fue deteriorando desde el miércoles por la tarde, tras
anunciar los 4 mayores mataderos que no iban a secundar la subida. La oferta de cerdos sigue siendo de fácil gestión
y no va a aumentar, y hay una fuerte demanda de cerdos, que no puede ser cubierta en su totalidad. Es por esto que
los productores anunciaron una subida de +3 céntimos (a 1,47 euros). La asociación de productores demostraba así su
sentido común, ya que tuvo en cuenta la situación de la carne y anunció una subida moderada, a pesar de que la oferta
de cerdos es claramente inferior a la demanda. Tonnies fue el primero en anunciar que iba a pagar a 1,44 y, después,
el resto de mataderos “se subió al carro”: Westfleisch paga a 1,44 euros los cerdos del mercado libre y a 1,46 los de
contrato; Vion paga a 1,44; y la filial alemana de Danish Crown paga también a 1,44 euros, pero solo desde el viernes
pasado (la semana de matanza es de jueves a miércoles). Para los productores, está claro que los mataderos han
escogido el camino fácil otra vez, buscando compensar sin más en sus compras de cerdos los problemas que tienen
en la carne. Estos 4 mataderos concentran el 64% de la matanza total alemana, con lo que el poder de los productores
de plantarles cara es muy limitado. Y, una vez más, los mataderos de menor tamaño sí respetan el precio anunciado
por los ganaderos y pagan a 1,47 euros. El resultado de la subasta por internet de este pasado viernes ha reflejado
esta situación: el precio final bajó ligeramente y algunos lotes quedaron invendidos, pero se mantuvo un interés
comprador bastante alto y el precio sigue estando muy por encima del precio actual del físico.

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,001.688,001.688,00Manteca refinada en envases 25 Kg tn)
0,00908,00908,00Manteca refinada, en cisterna (tn)
0,00568,00568,00Manteca cruda (tn)
0,000,940,94Tocino con corteza para elaboración
0,003,353,35Tocino fresco 4 cm
0,002,552,55Tocino fresco 3 cm

+0,031,291,26Papada con corteza y magro
+0,033,093,06Panceta fresca, 4-5 Kg
+0,021,671,65Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg

0,002,492,49Magro 85/15
0,002,492,49Paleta fresca desh y desgrasada +5,5 Kg
0,004,534,53Jamón fresco para curar DOP 13-16 Kg
0,004,374,37Jamón fresco para curar DOP 11-13 Kg

+0,053,693,64Jamón fresco para curar >12 Kg
+0,052,742,69Jamón fresco para curar 10-12 Kg

0,004,394,39“Coppa” fresca >2,5 Kg
0,003,053,05“Coppa” fresca con hueso
0,003,103,10Pecho, con “coppa””, con costilla
0,003,253,25Lomo Padova, sin “coppa”, con costilla
0,002,952,95Lomo Bolonia, sin “coppa”, sin costilla

VariaciónSemana 24Semana 23
Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional). Viernes 8 de juni o de 2018

+0,0090,5090,500Hembra 1ª calidad
VariaciónSemana 24Semana 23

Cotizaciones del mercado de Módena. Lunes, 11 d e junio de 2018

* Desde el 1 de junio, la fijación de cotizaciones de cerdo y carne de cerdo en Italia solo puede realizarse en el seno
de la denominada Comisión Única Nacional (CUN), con lo que todos los mercados italianos han dejado ya de
cotizar, excepto la cerda (pero solo hasta que se cree la correspondiente Mesa dentro de la CUN). La CUN anuncia
las cotizaciones de lechón y cerdo el jueves al mediodía y las del despiece y grasas el viernes por la tarde.

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

+0,0051,204 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 11 de j unio de 2018

Cerdos presentados: 5.083
Vendidos a clasificación de 1,190 a 1,217 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:  Subiendo 0,5 céntimos, la cotización se pone por encima del umbral de los 1,20 euros, volviendo así al
nivel de precio de finales de marzo. Con 376.786 cerdos sacrificados, la actividad en la zona Uniporc Oeste ha
retrocedido en 6.000 cerdos respecto a la semana precedente, aunque con una caída de los pesos de cerca de 500
gramos, hasta los 95,13 kilos, lo que refleja una oferta estacional más limitada. La demanda en este inicio de junio
sufre ahora una meteorología poco favorable a las barbacoas. En el exterior, las cotizaciones han subido
moderadamente para un mes de junio, en un contexto similar de oferta de cerdos más débil y un mercado de la carne
bien aprovisionado.

Actividad de la semana 23/2018 (4-10 junio)

+0,005 EUR0,826 EUR0,8320,817-Salida de granja
+0,004 EUR0,820 EUR0,8240,815-Lotes transportados

291Jueves  7-6-2018
Cerdas

1,219 EUR+0,004 EUR1,199 EUR1,2161,187-26.54726.667Jueves  7-6-2018
1,215 EUR+0,008 EUR1,195 EUR1,2161,170-5.1905.190Lunes   4-6-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 23: 18.916.510 (+2,27%) respecto al mismo período de 2016-17)
--95,30 kilos canal--309.918Semana equivalente 2017

-460 gramos95,13 kilos canal-5.671376.786Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 23 : El descenso estacional de la oferta de cerdos no se ve acompañada por una subida clara
de los precios al productor, ya que los mercados de la carne están suficientemente aprovisionados y no permiten
ninguna subida de los precios, máxime cuando en los mercados de la gran exportación la carne europea está siendo
negociada a unos niveles inferiores para conservar su competitividad. Así pues, la prudencia sigue prevaleciendo en
toda Europa. En Alemania, la revalorización de 3 céntimos recomendada por la asociación de productores ha topado
con la repetición que han anunciado los mayores mataderos del país. No está claro todavía si esta posición de Tonnies
y Vion (que concentran el 43% de la matanza alemana) podrá ser mantenida, ya que, al movimiento estacional de la
oferta se le añaden ahora unas temperaturas estivales que ralentizan el crecimiento de los cerdos. En algunas regiones
alemanas, la falta de cerdos se deja sentir sin ambages y se ve todavía acentuada por las retenciones de los
ganaderos que esperan futuras subidas de la cotización.
Austria ha seguido el ejemplo alemán, ya que las condiciones de mercado son en este país bastante similares, con una
oferta en fuerte reducción.
En Bélgica, la cotización ha subido 2 céntimos/Kg/vivo, a pesar de las elevadas disponibilidades que hay en el mercado
de la carne y que permiten una revalorización bastante pobre de los precios.
En Dinamarca, por onceava semana consecutiva, ¡repite el precio a cuenta!
En España, a pesar de una producción estructuralmente al alza, la oferta sigue siendo inferior a la demanda. No han
llegado todavía los fuertes calores del verano y los pesos descienden lentamente. Ante la subida regular de la
cotización, los ganaderos frenan un tanto la salida de sus cerdos, esperando lógicamente mejores remuneraciones
futuras. La referencia española sube 1,8 céntimos/Kg/vivo, expresando en esta moderada subida una cierta prudencia
por parte de las empresas, ya que las subidas son repercutidas con muchas dificultades en el mercado de la carne,
tanto interior como exterior.
El mercado italiano es más vigoroso con la confirmación de que entra ya en la temporada estival. Incluso aunque los
fuertes calores todavía no ha hecho su aparición, los pesos bajan con fuerza y el consumo acude puntual a su cita, a
pesar de que, también aquí, el mercado de la carne se muestra menos entusiasta aunque alcanza todavía para
participar en el juego.
En el MPB, la semana ha sido de subidas en un contexto de mercado forzado. El escenario de estas últimas semanas
se ha repetido de nuevo en el transcurso de las 2 sesiones de venta de la semana, con amplias horquillas que reflejan
una demanda y una política de compras diferente según cada empresa. El resultado ha sido una subida moderada al
cierre de cada sesión: +0,8 céntimos el lunes y +0,4 céntimos el jueves, reforzando semana tras semana la decepción
de los ganaderos, que esperan subidas mucho más claras.
El balance de la actividad Uniporc Oeste es de 376.786 cerdos sacrificados y deja entrever una reducción estacional de
la oferta, mientras que el hundimiento de los pesos a 95,13 kilos (-460 gramos) deja augurar un rápido retorno a la
fluidez y refleja una demanda correcta a pesar de que la meteorología es más tormentosa y es poco compatible con la
utilización de barbacoas.

FUENTE: MPB.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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