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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,053,76 EURPanceta 4-6 Kg
0,002,80 EURPaleta deshuesada

+0,103,10 EURLomo corte Módena0,00099,375 EURLechón 25 kilos
+0,034,06 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg+0,0250,740 EURCerda 1ª calidad 
+0,033,45 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0401,680 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 22 de j unio de 2017 

* Mercado : Buena demanda y baja oferta de cerdos, sobre todo en número
de animales (en parte, por los probelmas ligados a las irregularidades
precedentes en las denominaciones de origen) y no tanto (todavía) en peso.
Sin embargo, ha llegado ya el gran calor a Italia y se prevé que ello
comporte a partir de ahora una nueva limitación de la oferta
(fundamentalmente en peso) y un repunte de la demanda por el turismo,
sobre todo de piezas para las barbacoas. La carne repunta ya, pero el vivo
sube todavía más, con lo que el margen del matadero se estrecha. Para la
próxima semana, se espera una subida similar a la actual (en torno a los +3
céntimos en vivo) y ya hay analistas que indican que el cerdo marcará este
verano un récord de precio en Italia.

* Indicador CUN  para la semana 26: +0,04.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
60,50 (-1,00)VionSemana 25Lechón 25 kilos

1,47 (0,00)VionSemana 25Cerda

* Cerdos:  Los productores holandeses se muestran optimistas sobre la
evolución del precio del cerdo. Las temperaturas son muy altas (25
grados en el norte del país y 36 en el sur) y las previsiones son buenas
para el fin de semana (20-25 grados). Esta calurosa climatología puede
reducir el ritmo de crecimiento de los cerdos y reducir todavía más una
oferta que ya es limitada de por sí. Porque no hay que olvidar tampoco
que las entradas de lechones de hace 4 meses apuntan a una
disponibilidad más ajustada de cerdos para matadero ahora. Por otro
lado, la buena climatología puede mejorar las ventas de carne para las
barbacoas.

* Cerdas:  Buena demanda de cerdas, que se prevé que se mantenga
durante las próximas semanas, aunque a un nivel de precio similar al
actual.

Lechones:  El mercado empieza a ir más lento. Los compradores protestan cada vez más por los altos precios de los
lechones, ya que no confían en que el mercado del cebado se mantenga suficientemente bien dentro de 4 meses como
para que las entradas de los lechones a los actuales precios puedan ser rentables. Esto ha forzado que la cotización
bajara esta semana 1 euro, aunque algunos comerciantes y también Vion han bajado más, con vistas a evitar que haya
una gran diferencia entre los lechones de contrato y los lechones del mercado libre. Los lechones pietrain (hembras y
castrados) están siendo vendidos todavía con precios firmes a Alemania, pero son sobre todo los lechones enteros los
que tienen más problemas para encontrar comprador y los que ven cómo su precio se ajusta a la baja. España no es
una opción real para vender, ya que el precio del lechón en ese país ha caído de forma significativa en las últimas
semanas. Sin embargo, pese a todo esto, los lechones pueden ser colocados, en general, bastante bien. Las recientes
semanas de menos matanza (por los festivos) pueden haber distorsionado la situación. Se prevé que los nuevos
descensos del precio del lechón sean muy limitados.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2368 PLN21-6-17: 1 EUR

+0,01 EUR1,74 EUR+0,03 PLN7,39 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
0,00 EUR1,35 EUR+0,02 PLN5,72 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 2 4/2017: del 12 al 18  de junio 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 SEGUNDO TRIMESTRE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4403 DKK21-6-17: 1 EUR

0,00 EUR1,10 EUR0,00 DKK8,20 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 26/2017: del 26 de junio al 2 de julio de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  22 362.354
Semana  23 295.150 -7,5%

* Mercado : Es verano, hace calor y es el momento de las barbacoas. La
ola de calor que recorre el sur y el centro de Europa comporta unas
mejores ventas de carne fresca y renovación de pedidos por parte del
comercio y la restauración. Esto ha modificado el equilibrio de mercado,
dándoles más margen a los vendedores. Sin embargo, hay que actuar con
prudencia ya que la próxima semana empiezan a cerrar por vacaciones las
industrias de transformación en varios estados alemanes. El mercado de
paletas, agujas, lomos y jamones se ha recuperado un tanto, aunque es
difícil ver movimientos de precios. Si el calor se mantiene o incluso se
extiende al norte de Europa, la oferta de cerdos será más baja y puede
empujar su precio al alza. En la exportación, sigue habiendo un situación
de ventas estables a Japón y más flojas a China.

--   -0%-4%+0%-12%-24%-3%+6%-2%2017%2016
-0%472.5208.004252.13921.04410.98212.03394.96473.355TOTAL
-2%146.3062.44781.36614235.97726755.826Total extra-UE
--   9.4791.6952.40302752.1482192.740Otros extra-UE

+8%99409310039023Canadá
-45%1.615608970111710477Hong Kong

--   2.55003160018042.047Filipinas
+57%3.55303.2760000277Taiwán

+7%4.417793.3260063914358Corea del Sur
-1%9.1932356.4820241.7110741EEUU

-17%12.760012.52909554082Australia
+3%29.65237826.9120181.03581.301Japón
-5%72.093024.2920002147.780China
+0%326.2145.556170.77321.04310.5596.05694.69717.529Total UE

+17%19.28679210.2510256823.3824.154Otros UE
+22%4.2803932.00301242981.248214España

-4%4.6132183.3300107231382345Francia
-27%6.733741.63408492.6582.310Holanda
-12%7.72913.0933.698031443222.189Suecia

-8%29.8948223.3870101155.785515Italia
+2%51.3062.26535.07309.9362.088491.895R. Unido
+7%65.881027.199009138.035556Polonia
-1%136.49063864.19821.043352.06943.1565.351Alemania

2017%16TotalEmbutidosPiezasCanalesBaconConservasEn vivoSubproductosDestinos
EXPORTACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS DE PORCINO DE DINAMARCA EN ENERO -MARZO DE 2017 (tn). Fuente: LF

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

--16.94414.864Número de cerdas sacrificadas
--948.597872.926Número de cerdos sacrificados

1,471,471,47Cotización cerda M
1,841,841,84Precio ponderado S-P
1,691,691,69Canal U
1,821,821,82Canal E
1,871,871,87Canal S

Sem 25/19-25 junioSem 24/11-18 junioSem 23/5-11 junio

-66.889  -  Dif.:384.706  - Año 2017 (a 18 junio)451.595- Total matanza de cerdas : Año 2016 (a 19 junio)
-359.610  -  Dif.:23.150.533  - Año 2017 (a 18 junio)23.510.143- Total matanza de cerdos : Año 2016 (a 19 junio)

Repetición en los contratos de lechón y cerdo de todos los mesesCierre del miércoles 21 de junio de 2017
EEX - Mercado de Futuros de Leipzig
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS



INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 24/2017: del 12 al 18 de junio  

0,8781 £Cambio oficial BCE a 21-6-17: 1 EUR
0,00 EUR1,84 EUR+0,21 p161,91 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-450 gramos82,69 Kg/canal-2,6%77.627Semana 24
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

+18%330.101279.138TOTAL
+6%2.1141.996    Holanda

+37%6.4554.715Despojos
+11%3.4263.093    España
+16%6.1945.343    Holanda
-14%5.1065.908    Polonia
+9%13.00411.912    Alemania
+7%42.22039.451Salchichas

-14%331387    España
+9%10.4659.642    Alemania
+4%4.7134.550    Dinamarca

+29%11.4048.811    Polonia
+37%18.23013.319    Irlanda
+18%50.85142.930Jamón/paleta transf.
-33%432644    España
+5%11.77811.225    Alemania
+5%33.01931.414    Holanda

-11%23.52726.447    Dinamarca
-0%74.92275.293Bacon/Jamón

+0%9.9419.911    Bélgica
+32%13.58510.282    Irlanda
+33%14.52210.913    España
+17%17.75715.151    Holanda
+51%26.39917.534    Alemania
+62%58.91436.364    Dinamarca
+33%155.654116.749Carne

2017%1620172016Orígenes

IMPORTACIONES DE PORCINO DEL REINO UNIDO
EN ENERO-ABRIL (toneladas). Fuente: BPEX

* Mercado : Sigue su particular rally el precio
del cerdo en el Reino Unido, que opera a
niveles no vistos en los tres últimos años. La
matanza (la semana pasada fue la más floja
desde Pascua y un -4% inferior a la de hace
un año) y el peso (el más bajo desde
Navidad, aunque 1 kilo superior al de hace
un año) confirman lo limitado de la oferta de
cerdos. En el mercado interior de la carne,
los analistas destacan que el pollo le está
!quitando” consumo al cerdo, ya que el
precio al consumidor del primero bajó un
-8,2% en mayo, mientras que la carne de
cerdo subió por encima del +2%.

* La matanza de cerdos en el Reino Unido
alcanzó los 870.800 cerdos y las 74.300 tn
en mayo (en ambos casos, +1% respecto a
mayo de 2016), mientras que la de cerdas
fue de 19.300 cabezas (-7% interanual).

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 21 de junio de 2017

7,6091 CNY21-6-17: 1 EUR

19,89+0,01 EUR2,62 EUR+0,04 CNY19,93 CNYCarne de cerdo

* El gobierno chino ha anunciado un ambicioso plan para convertir la población rural del país en productores ganaderos
modernos. El objetivo es aportar riqueza al mundo rural creando granjas de tamaño medio y orientadas a una
economía de mercado, cooperativas y agronegocios, en lugar de las pequeñas granjas de autoconsumo que se han
extendido por el interior de China desde hace siglos. El documento de trabajo gubernamental pide que se establezca
un sistema de políticas que fomenten estas nuevas explotaciones en el horizonte del año 2020: nuevas líneas de
crédito a los agricultores y ganaderos, apertura de nuevos canales de mercado, aumentar el gasto en ayuda agraria,
contratación de licenciados universitarios, uniones entre productores para compartir servicios técnicos,... A nivel
nacional, hay en China 870.000 granjas familiares, 1,9 millones de cooperativas agrarias, 360.000 industrias agrarias
(incluyendo 129.000 empresas punteras) y 1,15 millones de organizaciones de servicios agrarios socializados.
Paralelamente, los colectivos rurales de China cuentan con casi 250 millones de familias con pequeñas porciones de
tierra, mientras que otros 267 millones de personas de las zonas rurales tienen empleos “no agrarios” (ya sea cerca de
sus casas o como inmigrantes).
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO
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AL REINO UNIDO (toneladas). Fuente: AHDB


