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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,103,10 EURPanceta 4-6 Kg
+0,042,42 EURPaleta deshuesada
-0,101,40 EURLomo corte Módena0,0070,75 EURLechón 25 kilos
+0,033,68 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg--sin cotizaciónCerda 1ª calidad 
+0,053,24 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0231,390 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 23 de j unio de 2016 

* Mercado : El contexto europeo alcista permite que el precio italiano
también repunte, aunque con mucha menos amplitud. La meteorología no
ha favorecido los consumos de carne en las barbacoas durante los dos
pasados fines de semana, lo que ha provocado la caída de los precios de
este tipo de carne, sobre todo el lomo. Ello ha vuelto a situar el margen de
los mataderos en el terreno de las pérdidas. La nota positiva es que es
ahora la carne para transformación la que registra un mejor mercado. Así
que la demanda no es demasiado fuerte pero, por contra, la oferta de
cerdos es claramente corta. El peso medio bajó la semana pasada medio
kilo (está ahora a 171,2 kilos): cuando lleguen los calores del verano, el
peso puede ser un verdadero problema. A la espera de que empiece el

período más fuerte de vacaciones y turismo para incentivar el frágil consumo actual, y de que las altas temperaturas
restrinjan más la ofertaen vivo, la tendencia del precio del cerdo para la semana entrante es moderadamente positiva.

* Indicador CUN  para la semana 26: +0,023 (precio fijado por la Comisión del mercado).

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS.
1,61 (+0,09)VionSemana 25Cerdo

46,50 (+1,50)VionSemana 25Lechón 25 kilos
0,93 (+0,02)VionSemana 25Cerda

* Cerdos:  La brusca subida de +6 céntimos en Alemania la semana pasada fue una agradable sorpresa. Sin embargo,
había (y hay) una posibilidad de subida, aunque algunos operadores temían que pueda suceder después lo mismo que
pasó el año pasado. Entonces, los precios subieron también muy rápidamente hasta el mismo nivel que tienen ahora,
pero en dos semanas cayeron después -13 céntimos. La situación era similar a la actual, con una escasez de cerdos
pero con un mercado de la carne que no podía seguir las subidas de su precio. Mirando los pesos de matanza, no hay
duda de que la oferta de cerdos es baja y que esto no es consecuencia de la especulación. Pero, a pesar de la
creciente demanda para exportar a China y algunos impulsos de la demanda interior gracias a la Eurocopa y las
barbacoas, tampoco hay duda de que los mataderos tienen problemas para vender todas las piezas a precios
rentables. Sobre todo, porque hay una mayor competencia por parte de EEUU. Puede que sea importante que el precio
del cerdo no suba más. De esta forma, los vendedores de carne pueden recuperar llevar lentamente los precios de la
carne a un nivel más elevado y esto evitará la fulminante caída del precio del cerdo del año pasado.

* Cerdas:  Poco a poco, la subida del precio del cerdo empieza a afectar a la cerda. La carne de cerda, más barata,
está siendo utilizada en algunos casos como alternativa a la carne de cerdo más cara. Y también la oferta de vacas de
desvieje empieza ahora a moverse progresivamente a la baja.

* Lechones:  El mercado del cerdo cebado ejerce una influencia positiva sobre el lechón. Pese a las señales que hay
en toda Europa de que las granjas productoras de lechones han reducido producción, la oferta de lechones sigue
siendo claramente suficiente. Por otro lado, cualquier plaza vacía es llenada inmediatamente. Pese a todo esto, hay
una relativamente elevada oferta de lechones enteros: es cierto que empieza a aumentar la demanda de España pero
no están dispuestos (todavía) a pagar un precio apropiado por estos animales. Lotes sueltos de Pietrains pueden ser
vendidos bastante bien en Alemania y Bélgica. En general, todas las plazas vacías han sido ya llenadas y ahora se
vuelve más o menos a una demanda semanal normal. Y, con la actualmente baja oferta de cerdos para mataderos, se
puede prever que la demanda de lechones empezará a presionar a la baja. Así, la dirección que tome el balance del
mercado del lechón dependerá de que aumente la exportación, aunque nadie espera ya grandes subidas.

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Noviembre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Octubre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Septiembre 2016
100,0001,6101,610000,0044,0044,00Agosto 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Julio 2016
00+0,0141,5231,509000,0047,0047,00Junio 2016

IAContratos0,0001,6001,600IAContratos0,0049,0049,00Físico
Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4384 DKK22-6-16: 1 EUR

0,00 EUR0,83 EUR0,00 DKK6,20 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
0,00 EUR1,37 EUR0,00 DKK10,20 DKKDanish Crown canal 72-95 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 26/2016: del 2 7 de junio  al 3 de ju lio de 2016

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2016%2015
Semana  23 363.254 -2,0%

* Mercado : Los mataderos daneses indican que en el comercio en el mercado europeo los jamones frescos han sido
negociados esta semana con precios más altos, mientras que el resto del despiece ha operado a precios sin cambios o
con ligeras subidas. En el mercado de la exportación de bacon al Reino Unido, sigue la situación de ventas estables.
En el mercado de la exportación a terceros países, hay demanda constante hacia China y una fuerte demanda para
Japón, mientras que en el resto de destinos sigue habiendo una demanda más tranquila.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 24/2016: del 13  al 19 de junio  

0,7679 £Cambio oficial BCE a 22-6-16: 1 EUR
+0,06 EUR1,58 EUR+1,13 p121,53 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-170 gramos81,66 Kg/canal+0,4%78.510Semana 24
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : El precio del cerdo en el Reino Unido mantiene su tendencia positiva, con 11 semanas consecutivas al alza
que lo sitúan de nuevo en el nivel de finales del año pasado..., aunque todavía por debajo de su nivel de la misma
semana de 2015. Se reportan señales de que los precios de la exportación a China bajan ligeramente. La matanza de
la semana pasada se recuperó un tanto, pero es un 5% inferior a la de hace un año, mostrando que la oferta de cerdos
es más limitada. Esto queda también claro viendo el continuado descenso de los pesos. En mayo, la matanza de
cerdos en el Reino Unido ya se quedó un -0,5% por debajo de mayo de 2015.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 22 de junio de 2016

7,4227 CNY22-6-16: 1 EUR

26,93-0,01 EUR3,63 EUR+0,01 CNY26,94 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 POLACO

4,3785 PLN22-6-16: 1 EUR

+0,02 EUR1,46 EUR+0,02 PLN6,39 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
+0,01 EUR1,12 EUR+0,01 PLN4,91 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura . Semana 24/2016: del 13 al 19 de junio de 2016

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
* Precio ponderado estadístico de Alemania (euros/Kg ). Fuente: AMI.

--17.18017.286Número de cerdas sacrificadas
--948.525964.009Número de cerdos sacrificados

1,061,051,03Cotización cerda M
1,591,561,52Precio ponderado S-P
1,441,411,38Canal U
1,571,541,51Canal E
1,631,601,56Canal S

(Informativo)(Provisional)(Definitivo)
Sem 25/20-26 junioSem 24/13-19 junioSem 23/6-12 junio

-12.936  -  Dif.:451.595  - Año 2016 (a 19 jun)464.531- Total matanza de cerdas : Año 2015 (a 21 jun)
-1.107.808  -  Dif.:23.513.348  - Año 2016 (a 19 jun)24.621.156- Total matanza de cerdos : Año 2015 (a 21 jun)
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