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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,033,65 EURPanceta 4-6 Kg
-0,052,90 EURPaleta deshuesada
-0,103,30 EURLomo corte Módena0,00099,375 EURLechón 25 kilos
0,004,15 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg+0,0050,785 EURCerda 1ª calidad 
0,003,10 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0121,778 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 27 de j ulio de 2017 

* Mercado : Sin cambios, confirmándose una semana más la tendencia
alcista de la cotización. El mercado sigue marcado por los consumos
turísticos de carne y lo limitado de la oferta de cerdos. Eso sí, los mataderos
han tenido problemas esta semana para repercutir en la carne la última
subida del vivo, con lo que reclaman con insistencia que debe reducirse la
amplitud de las subidas. Sin éxito. Ello se reflejó en la falta de acuerdo en la
reunión de la CUN de la semana pasada, donde los productores anunciaron
unilateralmente una subida de +4,5 céntimos, y en la falta de acuerdo
también en Módena el lunes siguiente, donde fue la dirección del mercado la
que fijó una subida de +2,3 céntimos (la mitad de lo anunciado por la CUN).
Los pesos se mantienen ahora más o menos estables. En el mercado de la

carne, bajan los precios de las piezas para transformación y también (por sorpresa) el lomo, con lo que se amplía el
margen negativo del matadero. Para la próxima semana, oferta y demanda seguirán desequilibradas, a pesar de que
previsiblemente los mataderos reduzcan algo de demanda para intentar sostener también la carne. Los mataderos
presionarán de nuevo para intentar contener la subida, que podría ser ya más moderada ()en torno al céntimo en vivo).

* Indicador CUN  para la semana 31: -0,012. 

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
51,50 (-1,00)VionSemana 30Lechón 25 kilos

1,31 (0,00)VionSemana 30Cerda

* Cerdos:  La estabilidad ha vuelto, más o menos, al mercado porcino
holandés (y también al alemán). No ha sido porque la carne pueda ser
vendida con mayor fluidez o a mejores precios, sino porque la oferta de
cerdos es baja. Esto ha evitado que el precio bajara más. La mejoría de
las ventas por internet en la subasta Teleporc del pasado viernes fue una
de las razones para que el Buersprijs holandés repitiera. Algunos
operadores indican ahora que incluso podría subir la próxima semana,
pero esto solo será posible si la oferta se mantiene en un nivel bajo y si
las ventas interiores y la exportación de carne mejoran. Muchos analistas
prevén un nivel limitado de precios en la segunda mitad de este año.

* Cerdas:  Estabilidad también en el mercado de la cerda, a pesar de que
se está en plena temporada de vacaciones y algunas industrias
transformadoras cierran puertas.

* Lechones:  El mercado del lechón empieza a estar bajo una fuerte
presión, de resultas del rápido descenso del precio del cebado en las
semanas precedentes. Esto se ha combinado además con una elevada
oferta de lechones. Ambos factores han llevado a que los compradores
hayan detenido en seco sus pedidos. Sin embargo, gracias a la
progresiva estabilización de los precios del cerdo, los compradores
vuelven ahora a recuperar, poco a poco, la confianza. Aün así, y sobre
todo en Alemania, probablemente el precio del lechón va a seguir bajando
más y va a cerrar el diferencial que tenía abierto con el precio holandés. Pero en las próximas semanas el mercado de
la exportación va a seguir presionado. La única excepción es la exportación de hembras y Pietrains castrados a
Alemania, mientras que la exportación a España está casi totalmente desaparecida a causa de los bajos precios que
hay en ese país.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2613 PLN26-7-17: 1 EUR

-0,07 EUR1,64 EUR-0,20 PLN6,99 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,05 EUR1,27 EUR-0,15 PLN5,41 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 2 9/2017: del 17 al 23  de julio de 2017
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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EXPORTACIONES DE CERDOS VIVOS DE HOLANDA A ALEMANIA
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4368 DKK26-7-17: 1 EUR

0,00 EUR1,00 EUR0,00 DKK7,40 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
0,00 EUR1,48 EUR0,00 DKK11,00 DKKDanish Crown canal 74-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 31/2017: del 31 de julio al 6 de agosto de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  26 328.572
Semana  27 316.094
Semana  28 318.587 -6,2%

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 29/2017: del 17 al 23 de julio  

0,8927 £Cambio oficial BCE a 26-7-17: 1 EUR
-0,02 EUR1,84 EUR+0,23 p164,43 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+350 gramos82,56 Kg/canal+2,1%80.009Semana 29
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : El precio del precio del cerdo en el Reino Unido se levanta ya a su nivel más alto desde abril de 2014, pese
a que la semana pasada la subida que se anotó fuera mínima. Sin embargo, la depreciación de la libra frente al euro
sigue abaratando el precio británico, que gana competitividad, y tensiona la negociación de precios de los exportadores
europeos a ese país. La matanza de la semana pasada aumentó por segunda semana consecutiva, pero fue todavía
un -9% inferior a la de un año atrás. En cualquier caso, esto hace pensar que la oferta empieza a equilibrarse tras los
problemas que siempre se dan en la primera mitad del verano. Esto, junto con el enfriamiento de los precios en la UE
continental, podría afectar al precio británico en las próximas semanas. El precio medio también ha subido y es ahora
1,5 kilos superior al que había en la misma semana del año pasado (cuando el peso cayó medio kilo de una tacada).

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 26 de julio de 2017

7,8646 CNY26-7-17: 1 EUR

19,94-0,05 EUR2,51 EUR-0,19 CNY19,75 CNYCarne de cerdo

* La Oficina Nacional de Estadísticas de China ha publicado esta semana los datos sobre matanza de cerdos en
este país durante el primer semestre de 2017: 321,8 millones de cabezas (+0,7% respecto al mismo período de
2016). La producción fue de 24,93 millones de tn de carne de cerdo (+0,8%).  Igualmente, el censo porcino chino a
1 de junio era de 403,5 millones de animales (+0,4% respecto a un año atrás).

* En una reciente conferencia, representantes del ministerio de Agricultura chino explicaron que esperan una
recuperación del consumo de carne de cerdo y del precio del cerdo en esta segunda mitad del año en su país, pero
que será de alcance bastante limitado.
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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
00-0,1441,5911,735000,0058,9058,90Julio 2017

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos0,0061,4061,40Físico

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 26 de julio de 2017
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* Previsiones Rabobank: la batalla entre la UE, Can adá y EEUU por el mercado chino

El comercio mundial de porcino está haciendo frente a nuevas dinámicas de mercado, de la mano de la evolución
de los precios, los nuevos desafíos comerciales y las cambiantes condiciones de negocio, según el último informe
del Rabobank con previsiones para el sector porcino en el tercer trimestre de 2017. En este. Se indica que,
mientras las importaciones chinas han empezado a retroceder, otros países tradicionalmente importadores
muestran significativos aumentos. De cara a la segunda mitad de 2017, el Rabobank prevé un incremento de la
oferta global de carne de cerdo y una intensificación de la competencia. 

-  En China , la importación ha sido más plana en los primeros 5 meses de 2017, en contraste con el fulgurante
ascenso registrado en el primer semestre del año pasado. La recuperación de su producción interior y los
precios internacionales más altos son los responsables de estas menores importaciones de China. En este país,
los precios han bajado un -30% desde los niveles récord del año pasado. En consecuencia, los importadores
chinos son más cauteloso en su demanda importadora en 2017. Rabobank estima que la producción nacional
china crecerá un +2% en 2017. La oferta de cerdos se ha recuperado más rápidamente de lo previsto durante el
primer semestre del año, ya que los productores compartían una visión optimista del mercado y han recuperado
con rapidez sus efectivos porcinos. Esta expansión de la cabaña porcina debería continuar durante la segunda
mitad del año, pero la caída de los precios en el segundo trimestre comportará que se reduzca el ritmo del
crecimiento.

- En la UE , una oferta limitada y una demanda sostenida han mantenido una presión alcista sobre los precios, lo
que ha empezado a cambiar el escenario para los exportadores y a reducir el ritmo exportador. En este sentido,
el reciente acuerdo firmado con Japón, con reducción de aranceles, es una buena noticia para los exportadores
europeos.

- En EEUU, se mantienen las incertidumbres, tanto a causa del frente político como de la entrada en
funcionamiento de nuevos mataderos. La exportación de este país se enfrenta a considerables dudas por los
anunciados cambios en la política de acuerdos comerciales que defiende Donald Trump y también por la
fortaleza del dólar, pero está siendo mejor de lo que se esperaba al empezar 2017. La menor demanda de China
se ha compensado con una demanda muy fuerte de México, con lo que se prevé que la exportación total
aumente un +10% en 2017 respecto a 2016. El aumento de la exportación de EEUU es un factor muy
importante, ya que su producción sigue al alza.

- En Brasil , el sector se enfrenta a grandes desafíos, a causa de los problemas políticos. En los últimos meses,
sus exportaciones han flexionado a la baja de forma significativa. Sin embargo, incluso con esta situación, se
prevé que el mercado porcino brasileño todavía arroje un resultado positivo, gracias a la menor oferta, los
buenos precios de la alimentación animal y el favorable tipo de cambio de su moneda.

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

+7%378.866353.133TOTAL
-6%1.0281.098Otros

-28%190264Bélgica
+27%215169Australia
-40%372616Finlandia
-54%2.3995.214Austria

-4%5.3315.575Italia
+5%3.5203.349Irlanda
+6%5.8795.542Francia

+53%7.2844.758Alemania
-18%9.52911.651Chile

-4%9.5899.950Holanda
-13%9.86811.369Hungría
+17%35.52330.434México

+8%42.89639.607España
+3%48.71247.301Dinamarca

+18%84.06471.018Canadá
+7%112.466105.219EEUU

2017%201620172016Origen

IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EN JAPÓN
(enero-mayo). Fuente: ALIC/LF (tn)
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JAPÓN. TOTAL DE  IMPORTACIONES DE PORCINO
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Toneladas

PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IMPORTACIÓN JAPONESA
DE CARNE DE CERDO EN ENERO-MAYO (2017 versus 2016)


