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

1,531,533Italia 170 kg
1,070,960Bélgica
1,071,060Holanda
1,101,224Francia
1,091,41Alemania
1,251,246España
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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 23 de julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

-0,021,33 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
-0,021,06 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 20 de julio de 2018 . IVA incluido.

-1,5028,50 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 23 de julio de 2018. IVA no incluido .

-0,041,41 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 16 de julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,031,41 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 18 de julio de 20 18

-0,031,41 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  18 de ju lio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0011,224 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 23 de j ulio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0031,533 EURCerdo vivo 160-176 kilos
+0,0031,473 EURCerdo vivo 152-160 kilos

Cotización de la CUN. Jueves, 19 de julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4544 DKKCambio oficial BCE a 18-07-18 EUR:
0,00 EUR1,11 EUR(0,00 DKK)8,30 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Semana 30: del 23 al 29 julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,01 EUR0,96 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 19 de julio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

0,00 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 19 de ju lio de 2018

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

14,00 (-2,00)16,0018,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.-0,1741,9044,44Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
83,7584,87586,00Italia: CUN 25 kilos 
28,50 (-1,50)30,0033,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend. -3,0041,0041,40Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 30Sem. 29Sem. 28

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

-0,041,40 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 18 de julio de 2018

-0,031,41 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 18 de julio de 20 18

-0,031,41 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  18 de ju lio de 2018

* LECHONES

Semana 29: 38,00 (0,00). Tend. semana 30:   0,00
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 23 de julio de 2018
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 41,00 (-0,40)

- Indicador semana 30 en curso:  -3,00

Semana 29: 42,00 (0,00). Tend. semana 30:  -2,00/-3,00- Lechón 25 kg +100: 41,00.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 29)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  la demanda iba tras los cerdos al empezar la semana pasada. Al mismo tiempo, es cierto que las
quejas por las ventas de la carne iban también en aumento, ya que el matadero estaba perdiendo margen. Es bien
sabido que no solo las ventas interiores han aflojado sino que la exportación se ha debilitado desde hace mucho
tiempo. En este marco, Vion empezó a anunciar precios propios a la baja para la siguiente semana e, inmediatamente,
Tonnies “redondeó la jugada” pidiendo un descenso importante del precio y forzando así la situación para asegurarse
de que los productores no podrían resistirse a la presión. Y el descenso del precio en Alemania está pasando también
factura ahora a otros países europeos vecinos. Por ejemplo, en Francia los precios de la carne caían bruscamente
desde el miércoles por la tarde. Por tanto, es de temer que esta caída del precio alemán se transmitirá a otros países.
La oferta de cerdos, aunque no era demasiado abundante hasta hace poco, puede empezar a aumentar, por el temor a
nuevos descensos. Así, el mercado entra en una fase de inestabilidad, sobre todo por algunos comentarios que han
salido de Tonnies y también por el hecho de que Vion está pagando 1 céntimo por debajo del resto del mercado.

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+1.709,001.709,00sin cotizaciónManteca refinada en paquetes hasta 1 Kg
+1.059,001.059,00sin cotizaciónManteca refinada en envases 25 Kg tn)

+929,00929,00sin cotizaciónManteca refinada, en cisterna (tn)
+589,00589,00sin cotizaciónManteca cruda (tn)

0,000,940,94Tocino con corteza para elaboración
0,003,353,35Tocino fresco 4 cm
0,002,552,55Tocino fresco 3 cm

+0,06/+0,011,501,44-1,49Papada con corteza y magro
+0,05/+0,013,313,26-3,30Panceta fresca, 4-5 Kg
+0,03/+0,011,801,77-1,79Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
+0,10/+0,022,802,70-2,78Magro 85/15

0,002,642,64Paleta fresca desh y desgrasada +5,5 Kg
0,004,584,58Jamón fresco para curar DOP 13-16 Kg
0,004,414,41Jamón fresco para curar DOP 11-13 Kg

+0,04/+0,023,863,82-3,84Jamón fresco para curar >12 Kg
+0,02/0,002,882,86-2,88Jamón fresco para curar 10-12 Kg

+0,05/-0,024,654,60-4,67“Coppa” fresca >2,5 Kg
0,003,303,30“Coppa” fresca con hueso
0,003,503,50Pecho, con “coppa””, con costilla
0,003,703,70Lomo Padova, sin “coppa”, con costilla
0,003,203,20Lomo Bolonia, sin “coppa”, sin costilla

VariaciónSemana 30Semana 29
Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional). Vi ernes 20 de julio de 2018

0,0000,5560,556Hembra 1ª calidad
VariaciónSemana 29Semana 29

Cotizaciones del mercado de Módena. Lunes, 23 de julio de 2018

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0011,224 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 23 de j ulio de 2018

Cerdos presentados: 5.911
Vendidos a clasificación de 1,220 a 1,228 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:  De nuevo, una mínima subida de 0,1 céntimos en la primera sesión de ventas semanas. La oferta no
superaba los 6.000 cerdos presentados y la mayor parte de las pujas se ha agrupado en torno al precio medio. la
actividad de la zona Uniporc Oeste registra uno de sus más bajos volúmenes desde hace años: 355.928 cerdos
sacrificados. El peso baja otros 200 gramos, situándose en los 93,24 kilos, por debajo de las mismas semanas de los 3
años precedentes. Igual que en Alemania, algunos países del norte de la UE registraron la semana pasada descensos
de precio, ligados a la debilidad estacional de sus mercados interiores conjugada con unas ventas en la exportación
bastante decepcionantes. A pesar de un mercado interior más sostenida, España ha estabilizado su cotización e Italia
solo registra unas milésimas de subida.

Actividad de la semana 29/2018 (16-22 julio)

+0,007 EUR0,846 EUR0,8540,839-Salida de granja
+0,002 EUR0,839 EUR0,8410,833-Lotes transportados

292Jueves  19-7-2018
Cerdas

1,243 EUR+0,003 EUR1,223 EUR1,2281,217-25.29426.918Jueves   19-7-2018
1,240 EUR+0,001 EUR1,220 EUR1,2241,216-4.9335.233Lunes     16-7-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 29: 19.013.127 (+2,95%) respecto al mismo período de 2016-17)
--93,74 kilos canal--354.469Semana equivalente 2017

-207 gramos93,24 kilos canal-7.537355.928Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 29 : En el norte de Europa, la semana pasada se registraron descensos, empezando por
Alemania, donde la referencia ha retrocedido 3 céntimos bajo la presión de algunos mataderos que, de nuevo, han
amenazado con “precios propios” en un contexto de demanda relativamente plana. Unos descensos similares se han
dado en Alemania ya en el pasado, siempre durante el verano, cuando la mayoría de los lander están de vacaciones
escolares. La debilidad de la oferta de cerdos no es suficiente para compensar un comercio al ralentí, tanto en el
mercado interior como en la exportación. Al empezar la semana, los mataderos holandeses ya habían bajado su
cotización, mientras que el precio a cuenta danés se mantiene ahora estable, aunque venía de haber bajado 8
céntimos en 4 semanas, reflejando un comercio “dormido” en la gran exportación. El precio belga ha bajado también 1
céntimo en vivo, tras 5 semanas consecutivas de estabilidad. Aunque se mantiene en este país el equilibrio entre oferta
y demanda, los márgenes negativos de los mataderos no permiten ninguna posibilidad de resistirse al descenso del
precio al productor. Tan solo el precio austríaco ha resistido, con una repetición de su cotización en un momento en el
que la oferta está en sus mínimos del año y la demanda de productos de temperada llega puntual a su cita. Sin
embargo, la presión del mercado internacional podría también dejarse sentir rápidamente en este país.
En el sur de Europa, la orientación de las cotizaciones es diferente, aunque la progresión se haya hecho lentamente,
ganando apenas algunas milésimas semana a semana. En España, la resistencia de los mataderos es más fuerte
ahora y el descenso de los precios en el norte de la UE actúa como un freno adicional a la evolución positiva de la
cotización. El resultado es que la referencia española se ha estabilizado. En Italia, unas condiciones meteorológicas
ideales favorecen el consumo de carnes de temporada y llevan los pesos de los cerdos a la baja, con lo que su oferta
es corta. Sin embargo, la difícil repercusión de las subidas del vivo sobre el mercado de la carne deja entrever que las
futuras subidas serán ya mucho más moderadas.
Las orientaciones de los mercados observadas actualmente no son forzosamente sorprendentes en este período del
año. Por contra, el nivel de los precios es particularmente bajo y las inquietudes sobre los mercados de la rentrée,
cuando la oferta aumente, están perfectamente justificadas. Como apunta el Rabobank, la competencia entre los
grandes exportadores solo va a hacer que crecer, con un mercado europeo enfrentado a un consumo interior a la baja
y que deberá exportar más; con una producción en EEUU que va a crecer con fuerza y también este país deberá
exportar más y diversificar además sus destinos a causa de sus diversos conflictos comerciales;; con una producción
rusa que crece y que pronto estará en disposición de exportar; y con un Brasil que, tras haber perdido su destino ruso,
intenta conquistar nuevos mercados en Asia. Y, con el aumento de la producción china y la ralentización de sus
importaciones, es el conjunto de la demanda mundial el que desciende mientras aumenta la oferta, exacerbando la
competencia entre los grandes exportadores. ¡El precio actual de los lechones traduce tal vez estos temores!
En el MPB, la cotización se ha movido poco, recuperando 0,4 céntimos en el global de la semana. La oferta es
reducida, reflejando el nivel de disponibilidades en las granjas, donde el crecimiento de los cerdos se ve ralentizado por
el calor de estas últimas semanas. Como en Alemania, el mercado francés se caracteriza también por unas posiciones
diferentes de los mataderos, lo que se traduce en “precios propios” inferiores al precio del MPB, lo que ya sucedió el
año pasado en estas mismas fechas. La actividad en la zona Uniporc Oeste es particularmente floja, ya que solo han
sido sacrificados 355.928 cerdos: es la actividad más baja, para una semana completa, desde hace años y justifica la
frustración de los ganaderos ante el estancamiento actual de las cotizaciones. Los pesos han perdido otros 200 gramos
esta semana, para situarse en los 93,24 kilos, y se quedan por debajo del nivel de 2017 y 2016. La caída de los pesos
debería ahora detenerse, ya que el umbral de rentabilidad económica está a punto de perderse. FUENTE: MPB
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