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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,003,76 EURPanceta 4-6 Kg
0,002,80 EURPaleta deshuesada
0,003,10 EURLomo corte Módena0,00099,375 EURLechón 25 kilos

+0,084,14 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg+0,0100,750 EURCerda 1ª calidad 
+0,083,53 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0251,705 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 29 de j unio de 2017 

* Mercado : Sin cambios respecto a lo previsto, es decir, se confirma la
tendencia positiva del inicio del verano. La llegada de los grandes calores
comporta más demanda de carne para las barbacoas y, también, que
empiecen a llegar los turistas del norte de Europa, lo que aumenta la
demanda en sus destinos vacacionales. La demanda apenas puede
cubrirse en su totalidad con la oferta disponible, penalizada además por la
caída de los pesos (-500 gramos la semana pasada). En el mercado cárnico
repuntan las carnes para barbacoa y los jamones, pero ello no permite
repercutir toda la subida del vivo, con lo que el matadero pierde margen. Y
es la segunda semana consecutiva que esto sucede. Este margen negativo
del matadero comportará que reduzcan matanza en julio, pero la oferta en

vivo seguirá siendo todavía inferior a la demanda. Los factores estacionales juegan a favor de los productores, mientras
que los mataderos sufren para intentar repercutir las subidas del vivo sobre la carne. En este contexto, el precio del
cerdo volverá a subir la próxima semana pero de una forma más contenida que en estas 2 últimas semanas.

* Indicador CUN  para la semana 27: +0,025. (La variación ha sido fijada por los ganaderos, ya que los mataderos han
abandonado la reunión).

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
59,50 (-1,00)VionSemana 26Lechón 25 kilos

1,47 (0,00)VionSemana 26Cerda

* Cerdos:  Algunos aspectos del mercado porcino han cambiado, pero pese
a ello el marco general sigue siendo el mismo equilibrio. Así, las ventas de
carne han mejorado gracias a las buenas temperaturas; las ventas de carne
a la industria transformadora acostumbra a ser siempre más floja en esta
época del año, cuando empiezan las vacaciones, y este año la operativa es
todavía más complica a causa de los altos precios; y, finalmente, las ventas
a China también están sufriendo por los altos precios que hay en Europa,
aunque la demanda de género de calidad por parte de China crece (y
también empieza a haber allí menos tolerancia a la carne de cerdos sin
castrar). Afortunadamente, los precios en EEUU han subido con fuerza y,
también las mayores ventas de carne en Corea del Sur y Filipinas están
compensando parcialmente las menores ventas en China. Pese a la presión
que hay en el mercado de la carne, el precio del cerdo puede mantenerse
en un nivel alto, gracias a la relativamente baja oferta. Esta viene provocada
por la menor oferta de lechones al principio de la primavera, combinada
ahora por los crecimientos más lentos en granja a causa de las elevadas
temperaturas. Si las ventas de carne mejora, ello provocará seguramente
una subida del precio del cerdo.

* Cerdas:  Las cerdas son vendidas con fluidez a los mataderos, a pesar de
la limitada demanda de la industrias transformadora. Su precio repite.

Lechones:  La situación en el mercado de los lechones está bastante perturbada ahora. Los productores de lechones
dicen a sus compradores “de las 52 semanas del año” que el precio es correcto a la vista de los altos precios del cerdo.
Pero los compradores temen que los lechones sean demasiado caros cuando salgan hacia matadero tras el engorde
en otoño y el precio del cerdo sea entonces más bajo. De acuerdo con recientes análisis de la cantidad de semen
vendido, la oferta de cerdos será en otoño algunos puntos porcentuales más elevada. En estos momentos, la oferta de
lechones está aumentando e incluso hay excedentes en la operativa regulada por contratos. Estos lechones
adicionales tienen que ser vendidos en el mercado libre, pero el número de compradores en este mercado está yendo
menos. Tampoco las ventas a España son interesantes, a causa de la fuerte caída del precio del lechón en ese país. Y
también las ventas de lechones enteros a Bélgica son ahora menos fáciles, ya que los cebaderos de ese país prefieren
animales castrados o hembras. En general, todos los lotes de lechones que se ofertan en el mercado libre registran un
claro descenso en sus precios. Sin embargo, los lotes de Pietrains castrados todavía pueden ser vendidos muy bien en
Alemania y a precios firmes. En su conjunto, todo esto lleva a que hay significativas diferencias en los diversos
segmentos del mercado del lechón, lo que se dirime reajustando las bonificaciones.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: RVO



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4366 DKK28-6-17: 1 EUR

-0,02 EUR1,08 EUR-0,20 DKK8,00 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
0,00 EUR1,56 EUR0,00 DKK11,60 DKKDanish Crown canal 74-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 27/2017: del 3 al 9 de julio de 2017

* Mercado : Aunque la climatología no es óptima en Dinamarca, se mantiene bien en el resto de Europa y, por lo tanto,
hay una demanda bastante razonable de carne de cerdo fresca en el conjunto del mercado europeo. Las fábricas del
norte de Europa están a punto de cerrar por vacaciones y eso se nota en su demanda. Al mismo tiempo, la
disponibilidad de cerdos también está disminuyendo, a causa del calor. El resultado es que, en general, el mercado
está equilibrado. La demanda de agujas y pancetas es bastante buena y las ventas de jamones se mantienen estables,
mientras que la actividad en paletas y lomos es más lenta. Las ventas de bacon en el mercado británico son
relativamente buenas, pero la depreciación de la libra esterlina hace que sea difícil conseguir precios más altos. En la
exportación a terceros países, empieza a haber de nuevo buenas ventas a China, aunque a precios ligeramente más
bajos, mientras que se mantiene la estabilidad en el ritmo de pedidos por parte de Japón, ligeramente presionada esta
operativa por la (también) depreciación del yen.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 25/2017: del 19 al 25 de junio  

0,8858 £Cambio oficial BCE a 28-6-17: 1 EUR
-0,01 EUR1,83 EUR+0,37 p162,28 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-110 gramos82,58 Kg/canal+5,4%81.783Semana 25
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Aunque de forma más contenida en estas dos últimas semanas, el precio del cerdo en el Reino Unido
sigue subiendo y encadena ya 17 semanas consecutivas al alza. La actual cotización se mantiene en torno a un +30%
por encima de la misma semana de hace un año. La matanza de la semana pasada repuntó con relativa amplitud (
+5% respecto a la precedente y +4% respecto a un año atrás) y alcanzó su volumen más elevado desde marzo: es la
primera vez este año en que la matanza supera la de 2016. Por su parte, el peso sigue a la baja y los analistas indican
que las altas temperaturas estarían reduciendo ya los ritmos de engorde en las granjas. Pese a ello, el actual peso
medio es 1 kilo superior al que había hace un año.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 28 de junio de 2017

7,7348 CNY28-6-17: 1 EUR

19,93-0,04 EUR2,58 EUR0,00 CNY19,93 CNYCarne de cerdo
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PRECIO MEDIO DEL PORCINO EN CHINA
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Septiembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Agosto 2017
00+0,0551,8051,750000,0063,5063,50Julio 2017

IAContratos0,0001,8101,810IAContratos0,0066,7066,70Físico

Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del mi ércoles 28 de junio de 2017
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