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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,053,68 EURPanceta 4-6 Kg
+0,032,95 EURPaleta deshuesada
+0,103,40 EURLomo corte Módena0,00099,375 EURLechón 25 kilos
+0,044,15 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg+0,0100,780 EURCerda 1ª calidad 
+0,033,10 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0451,790 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 20 de j ulio de 2017 

* Mercado : Sin cambios. La oferta de cerdos es baja y se queda claramente
por debajo de la demanda, aunque esta no sea desbordante. Sin embargo,
el apogeo de las vacaciones y el calor han hecho explotar la demanda de
carne para las barbacoas.  Pero el factor determinante del mercado no es
tanto la mayor oferta como la menor demanda. En el mercado de la carne, la
ralentización de la matanza ha permitido subidas del precio en casi todo el
despiece, con una modesta recuperación del margen del matadero (que
sigue en números rojos). Para la próxima semana, nada parece que vaya a
cambiar tampoco, con lo que se espera una nueva subida del cerdo.

* Indicador CUN  para la semana 30: +0,045. (La variación ha sido fijada por
los ganaderos, ya que los mataderos han abandonado la reunión).

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
52,50 (-2,50)VionSemana 29Lechón 25 kilos

1,31 (-0,06)VionSemana 29Cerda

* Cerdos:  Pese a que la oferta de cerdos no es elevada, la carne
producida todavía no puede se vendida en su totalidad. La industria
demanda menos y no está dispuesta a pagar tampoco precios altos.
Además, los nuevos contratos de exportación son insatisfactorios tanto
en cantidad como en precio. Las paridades monetarias van ahora en
contra de los exportadores europeos. Normalmente, en esta época del
año las ventas nacionales de carne cobran impulso gracias a los
consumos en las barbacoas, pero este año la climatología no ha
permitido tener una temporada estable de barbacoas. Parece que ahora
la situación v a estabilizarse: algunos lotes de cerdos que quedaron
retrasados de la semana pasada han podo ser vendidos
(sorprendentemente) sin problemas en la actual. Sin embargo, sigue
habiendo muchas dudas sobre qué camino va a tomar el mercado.
¿Presionarán más los grandes mataderos alemanes sobre los precios y
forzarán nuevos descensos? ¿O la baja oferta de cerdos podrá evitar que
baje más el precio?

* Cerdas:  Tradicionalmente, las vacaciones presionan siempre sobre el
mercado de la cerda y este verano no es una excepción. El precio vuelve
a bajar esta semana.

* Lechones:  La oferta es elevada en todos los segmentos del mercado.
Salen lechones de todas  partes. Las productividades son  muy altas. Por
otro lado, los compradores empiezan a comentar que la calidad de los lechones está bajando, indicando que necesitan
2-3 semanas más para llevar los cerdos al peso adecuado de matanza: parecen haber olvidado que hace 4 meses
hubo una fuerte escasez de lechones y que, por tanto, en muchas ocasiones los lechones se vendían con precios
inferiores a los 20 kilos. Además, ha habido días de mucho calor y esto significa también un engorde más lento. Este
período más largo de engorde de los cerdos es lo que provoca ahora problemas en la operativa de los lechones bajo
contrato. A su vez, esto comporta un excedente de lechones y estos tampoco pueden ser vendidos en la exportación.
El precio de esto lechones “libres” está bajo una fuerte presión. Y también todos los cebaderos quieren que el precio
del lechón baje de forma considerable ahora que están vendiendo los cerdos 13-14 céntimos más baratos que hace un
mes, sin olvidar que hay una gran oferta de lechones.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2127 PLN19-7-17: 1 EUR

-0,03 EUR1,71 EUR-0,18 PLN7,19 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,03 EUR1,32 EUR-0,16 PLN5,56 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 2 8/2017: del 10 al 16  de julio de 2017
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL TERCER TRIMESTRE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4369 DKK19-7-17: 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 30/2017: del 24 al 30 de julio de 2017

* Mercado : El ambiente de vacaciones se está extendiendo por Europa y la actividad de la industria transformadora
afloja en Dinamarca, Alemania, Polonia, Francia y toda la Europa Central. El tiempo ha sido bastante inestable, pero la
demanda está equilibrada con la oferta de cerdos. La oferta es relativamente baja a causa de las altas temperaturas en
el sur de Europa, que penaliza el crecimiento de los cerdos. La demanda de delanteros y paletas pierde fuelle, mientras
que la de agujas, lomo y panceta todavía es satisfactoria. En general, los exportadores europeos están limitados por la
firmeza del euro y la consiguiente debilidad de dólar, libra y yen, lo que impide que se pueda subir más los precios. En
la exportación a terceros países, ventas estables tanto hacia Japón como China.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 28/2017: del 10 al 16 de julio  

0,8848 £Cambio oficial BCE a 19-7-17: 1 EUR
+0,02 EUR1,86 EUR+0,34 p164,20 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+30 gramos82,56 Kg/canal+1,0%78.362Semana 28
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : El precio del precio del cerdo en el Reino Unido (20 semanas seguidas subiendo) es ahora el más alto
desde mayo de 2014. La matanza de la semana pasada repuntó ligeramente, pero sigue siendo un -7% inferior a la de
un año atrás, mientras que el peso se mantiene ahora estabilizado (aunque +660 gramos respecto a un año atrás). Por
contra, el mercado de la cerda está bajando precios, presionado por el descenso acumulado del -10% en Alemania.

* Con la depreciación de la libra esterlina tras la votación del Brexit en junio del año pasado, el diferencial entre el
precio británico y el precio europeo del cerdo se ha reducido al mínimo. De 2013 a 2015, el reino Unido ha estado de
media 20 peniques/KG más caro que la media de la UE, pero ahora apenas está a 7 peniques por encima (e incluso, af
finales del año pasado, estuvo por debajo durante 17 semanas). Obviamente, esto reduce la competitividad de las
exportaciones de la UE continental hacia el Reino Unido, presionando sobre todo los precios negociados.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 19 de julio de 2017

7,7889 CNY19-7-17: 1 EUR

19,82+0,01 EUR2,56 EUR+0,12 CNY19,94 CNYCarne de cerdo

* La producción de piensos en China  aumentó un +5,7% en
2016, hasta alcanzar los 209 millones de tn, según el informe
anual de la Oficina de la Industria de Alimentos Animales de
China, que constata que se mantiene la tendencia al alza pero a
un ritmo mucho más moderado que el extremadamente alto
conseguido entre 2007 y 2012. Además, el crecimiento en 2016
se ha conseguido a pesar de que la producción china de carne y
huevos retrocedió un -1% ese año. Las aves han liderado el
aumento, ya que el sector se ha recuperado de la epidemia de
gripe aviar de 2013-2014, mientras que la producción de piensos
para porcino se recuperó ligeramente después de haber
descendido en 2015. En el caso del porcino, su crecimiento más
espectacular se dio en el período de 2009  a  2012. La producción

de pienso para porcino y aves concentra el mayor volumen de la producción total, con unos 85 y casi 60 millones
de tn, respectivamente. El maíz es la principal materia prima utilizada (algo más de la mitad del total) y en 2016 su
incorporación a fórmulas creció un +21%, mientras que la de trigo bajó un -22%: el recorte (-10%) del precio de
apoyo al maíz en China y el anuncio de la desaparición de esta medida llevaron a un descenso del -14% en el
precio del maíz en China, mientras que el trigo (que mantiene la ayuda del precio mínimo) sigue siendo más caro.
En cuanto a la proteína, su uso en piensos descendió en 2016: -1% la harina de soja y un -5% la harina de colza
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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

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, jueves, 20 de julio de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP170720-2 Página 2 de 2

Maíz
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MATERIAS PRIMAS DE LOS PIENSOS COMPUESTOS EN CHINA EN 2016


