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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,053,34 EURPanceta 4-6 Kg
+0,033,34 EURPaleta deshuesada
+0,253,55 EURLomo corte Módena+1,50083,375 EURLechón 25 kilos
-0,073,88 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0100,690 EURCerda 1ª calidad 
-0,042,77 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0311,630 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 21 de d iciembre de 2017 

* Mercado : Se confirma la caída navideña del precio del cerdo en Italia,
acompañada en esta ocasión de movimientos similares en Alemania y en el
Este de Europa. El acercamiento a los festivos provoca una mayor oferta de
cerdos en el mercado, previendo que se perderán días de matanza. El peso
medio subió la semana pasada +700 gramos, hasta los 169,800 kilos,
aunque el mercado está bastante equilibrado porque la matanza es fuerte y
este peso es más o menos normal para esta época del año en Italia. Los
mataderos disponen de un muy buen margen positivo y ello incentiva su
demanda de cerdos. En el despiece, el lomo sube con fuerza y compensa el
descenso de los jamones: bajando todavía más el cerdo, los mataderos
amplían su margen. Para la semana entrante no se prevé que cambie nada

en la situación de mercado, con lo que es previsible otro descenso del cerdo de -2 a 3 céntimos en vivo.

* Indicador CUN  para la semana 52: -0,031.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
38,00 (0,00)VionSemana 51Lechón 25 kilos
1,04 (-0,03)VionSemana 51Cerda

* Cerdos:  Semana tras semanas los precios bajan prácticamente en toda
Europa, a pesar de la gran demanda de carne fresca, a pesar de una
exportación buena y a pesar de que se está congelando ya mucho. Pero
es que la oferta de cerdos es muy elevada. Los mataderos holandeses
llevan ya 20 semanas sacrificando más cerdos que el año pasado. Los
pesos medios apenas han bajado ahora ligeramente. Esto significa que la
oferta sigue siendo muy alta. Con lo que los mataderos repercuten esta
elevada oferta con un precio más bajo del cerdo, aunque estén
vendiendo también grandes cantidades de carne. El precio del cerdo ya
está ahora claramente por debajo de hace un año. En el mercado de la
carne son las pancetas y las paletas las piezas con mayores problemas
de venta, mientras que la industria transformadora ha detenido sus
compras de carne o las mantendrá a un bajo nivel hasta que empiece
enero.

* Cerdas:  La demanda de la industria de transformación casi ha
desaparecido y, por lo tanto, los precios están más presionados.

* Lechones:  El mercado de los lechones está bastante equilibrado. Los
excedentes de lechones pueden ser vendidos con relativa facilidad en el
mercado libre. Hay también un buen flujo de lechones que van directos a
matadero. España está dispuesta a comprar más lechones en cuanto los
precios se ponen a su alcance.  La venta a Alemania es difícil,  ya que los
compradores están especulando con el descenso del precio del cerdo. La cotización de referencia alemana
(Nord-West) sigue siendo relativamente alta en comparación con el precio holandés BPP. Y, en definitiva, los
cebaderos se muestran reticentes a entrar más lechones, ya que están perdiendo la confianza en la futura rentabilidad
del cebado. Teniendo todo esto en cuenta, es previsible que se mantenga la estabilidad en el precio del lechón.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2041 PLN20-12-17: 1 EUR

-0,01 EUR1,41 EUR-0,07 PLN5,94 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,01 EUR1,09 EUR-0,05 PLN4,59 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 5 0/2017: del 11 al 17 de diciembre de 2017
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: PVE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4443 DKK20-12-17: 1 EUR

0,00 EUR0,82 EUR0,00 DKK6,10 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,03 EUR1,21 EUR-0,20 DKK9,00 DKKDanish Crown canal 68-89,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 52/2017: del 25  al 31 de diciembre de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  48 374.236
Semana  49 376.643 -5,2%

Mercado : La industria de transformación europea está cerrando ahora por vacaciones y, los que trabajan también en
estas navidades, ya se aseguraron en días anteriores su materia prima. Como siempre sucede cuando llega Navidad,
las ventas se ralentizan. La demanda de prácticamente todas las piezas está ya disminuyendo y el jamón es la pieza
que se ve más afectada con precios muy presionados a la baja. Pero no hay que olvidar que esto es lo normal en
Navidad. En el sur de Europa, las vacaciones se alargan en algunos casos hasta el 6 de enero. En general, en este
período festivo apenas hay ventas del día a día. En las últimas semanas, los mataderos se han concentrado sobre todo
en vender productos frescos, con lo que hay espacio en las cámaras para congelar el producto de la matanza de la
semana de Navidad, con vista a servir después los contratos para exportar. En la exportación a países terceros, se
mantienen las ventas estables a Japón y China.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 50/2017: del 11 al 17 de diciembre  

0,8832 £Cambio oficial BCE a 20-12-17: 1 EUR
-0,01 EUR1,71 EUR-0,42 p151,00 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-590 gramos82,25 Kg/canal+1,4%89.746Semana 50
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Nuevo descenso del precio del cerdo en el Reino Unido, que lo sitúa finalmente por debajo de su nivel de
2016. La matanza de la semana pasada repuntó un +1% respecto a la precedente, impulsada por la salida de cerdos
que habían quedado retrasados la semana precedente por averías en algunos mataderos. A pesar de ello, se queda en
torno a un -3% por debajo de su nivel de hace un año. El peso medio ha vuelto a bajar, una semana más: -590 gramos,
lo que le lleva ya a prácticamente el mismo nivel que hace un año (apenas +30 gramos).

* En noviembre, la matanza de cerdos en el Reino Unido fue de 964.100 cabezas: +2% respecto a un año atrás. Pese a
ello, el acumulado de enero a noviembre refleja todavía un descenso del -2%, a causa de la menor matanza durante el
primer semestre de año. En cuanto a la producción de porcino en noviembre, ha sido de 84.200 tn, un +3% respecto a
un año atrás, aunque el acumulado anual baja también (-1%). En este mismo mes, el peso medio de las canales ha
ganado +1,4 kilos, hasta los 84,2 kilos, pero muestra un descenso de -800 gramos respecto al peso récord de octubre.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 20 de diciembre de 2017

7,7926 CNY20-12-17: 1 EUR

20,81-0,01 EUR2,67 EUR0,00 CNY20,81 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

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
* Mataderos:  Hace 2 semanas, los mataderos pidieron que el precio bajara a 1,40-1,42 euros, aceptando que después
podía mantenerse sin cambios hasta después de Año Nuevo. Los ganaderos lo rechazaron. Una semana después, el
precio se fue a 1,40 euros. La semana pasada, los mataderos volvieron a pedir que el precio bajara a 1,38 euros y
mantenerlo en ese nivel durante 2 ó 3 semanas. Los ganaderos volvieron a rechazarlo. Esta semana, los mataderos
han indicado que el precio debería bajar a 1,35 euros y repetir después hasta el 17 de enero. Pero los ganaderos han
vuelto a rechazarlo. Al final, el precio baja esta semana 3 céntimos, a 1,37 euros, y será válido también para la próxima
semana, con lo que el 3 de enero la negociación volverá a empezar. Y no hay ninguna señal de que el mercado vaya a
estar mejor entonces... Los pesos bajan ahora pero, con la menor matanza de las próximas semanas, probablemente
volverán a subir otra vez, con una elevada oferta de cerdos en la primera semana de 2018. Echando un vistazo a 2017,
el precio máximo se alcanzó en las semanas 20 a 26, a 1,80 euros. Entonces, los ganaderos esperaban que el precio
siguiera subiendo y hablaban de los 2,00 euros. Obviamente, se equivocaron también entonces.
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