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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,033,68 EURPanceta 4-6 Kg
+0,022,92 EURPaleta deshuesada
+0,203,50 EURLomo corte Módena0,00099,375 EURLechón 25 kilos

0,004,15 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg0,0000,785 EURCerda 1ª calidad 
0,003,10 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0071,785 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 3 de ag osto de 2017 

* Mercado : Lo limitado de la oferta de cerdos y el mayor consumo de carne
por la afluencia de turistas siguen manteniendo la tendencia positiva en el
mercado italiano. Los mataderos han conseguido finalmente repercutir en la
carne las últimas subidas del vivo, con lo que prácticamente han salido ya
de los números rojos. El peso medio bajó otros 800 gramos la semana
pasada, situándose en los 169,200 kilos. En el mercado de la carne, las
piezas para barbacoas suben precios. Se entra ahora en el mejor momento
de la temporada turística y las previsiones meteorológicas son favorables.
Los mataderos, mejorando sus resultados ahora, deberían volver a
aumentar su demanda, mientras que la oferta de cerdos se mantendrá
estable en número de animales pero escasa en peso. Todo ello debería
llevar a una nueva subida del precio del cerdo la próxima semana, a pesar
de que esté ya muy cerca de su máximo histórico.

* Indicador CUN  para la semana 32: +0,007. 

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
50,50 (-1,00)VionSemana 31Lechón 25 kilos

1,31 (0,00)VionSemana 31Cerda

* Cerdos:  Apenas pequeñas cambios o, directamente, ninguno, en los
precios europeos del cerdo esta semana. Pese a ello, sigue habiendo
tensiones soterradas en el mercado. La oferta es pequeña y los pesos
bajan ligeramente. La demanda es suficiente, pero los mataderos no son
capaces de subir los precios, a causa de lo plano que está el mercado de
la carne. Es esta una situación típica de esta época del año.

* Cerdas:  El mercado se va estabilizando de forma gradual e incluso
parece ahora ligeramente más firme.

* Lechones:  Sigue habiendo una fuerte presión, una semana más, en el
mercado del lechón. En los lechones sujetos a contrato, las ventas están
ahora mejorando, gracias a que hay algo más de plazas vacías que
empiezan a estar ya disponibles. El crecimiento de los cerdos está
mejorando sus ritmos y hace 4 meses la oferta de lechones ya empezaba
a aumentar. Esos lechones entrados entonces son los cerdos que están
ahora disponibles para ser sacrificados. Sin embargo, en el mercado libre
los lechones siguen con problemas para encontrar compradores
suficientes, a pesar de los precios más bajos a que se opera ahora. La
competencia es grande y, a veces, las ofertas se hacen con fuertes
reducciones del precio. Pese a todo, algunos expertos prevén que el
mercado del lechón podría recuperarse antes de lo que muchos esperan.

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

* Segundo foco de PPA en Rumanía : El martes 1, Rumanía ha confirmado su segundo caso de Peste Porcina
Africana (PPA), en una granja de traspatio (3 cerdos) cercana al foco anunciado el lunes 31 de julio.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL TERCER TRIMESTRE
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4384 DKK2-8-17: 1 EUR

-0,05 EUR0,95 EUR-0,30 DKK7,10 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 32/2017: del 7 al 13 de agosto de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  29 319.253 -6,2%

* Mercado : Sigue habiendo un buen equilibrio entre oferta y demanda en el mercado europeo de la carne fresca. En el
norte de Europa, la temporada de vacaciones va encarando su final, mientras que en el sur es ahora en agosto cuando
está en pleno auge y conlleva el cierre (o la ralentización de la producción) de la industria transformadora. Por tanto,
hay que seguir trabajando duro para conseguir precios mejores, aunque el ambiente es algo más positivo. La demanda
de paletas va aumentando y las ventas de agujas consiguen precios más altos gracias a la demanda para las
barbacoas. Más plano es el mercado para jamones y pancetas. En la exportación a terceros países, ventas estables
(pero de subproductos) a China y buenas ventas hacia Japón. El gran reto es conseguir precios mejores en estos
mercados, ya que el euro se ha fortalecido frente al dólar y el yen en estos últimos meses, aumentando la
competitividad de los exportadores americanos.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 30/2017: del 24 al 30 de julio  

0,8942 £Cambio oficial BCE a 2-8-17: 1 EUR
0,00 EUR1,84 EUR+0,32 p164,75 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+410 gramos82,97 Kg/canal+1,0%80.830Semana 30
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Son ya 22 semanas consecutivas de subida del precio del cerdo en el Reino Unido, todo un récord de
continuidad. La matanza de la semana pasada repuntó un +1% respecto a la precedente, pero sigue siendo un -8%
inferior a un año atrás, mientras que el peso medio sube también (+410 gramos) y, en este caso, es 1,5 kilos superior
al de hace un año.

* La sectorial AHDB ha realizado su balance del ecuador de año, destacando que la producción porcina británica ha
seguido siendo inferior a la de hace un año en el segundo trimestre de 2017, pero en un porcentaje superior a lo
esperado (en torno a 1 punto más de descenso). Los analistas indican que esto puede deberse a que la cabaña de
cerdas es menor de lo que se preveía. En consecuencia, la recuperación estacional de la oferta en el segundo
semestre del año puede ser también más plana de lo previsto, sin incrementos significativos en el horizonte.
Mientras, la importación de porcino en el Reino Unido es sorprendentemente alta: +16% en enero-mayo y respecto
al mismo período de 2016, lideradas por el aumento de las entradas de carne fresca y congelada. Se prevé que la
importación sea más moderada en el segundo semestre, ya que habrá mayor disponibilidad interior.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 2 de agosto de 2017

7,9559 CNY2-8-17: 1 EUR

19,75-0,03 EUR2,48 EUR+0,01 CNY19,76 CNYCarne de cerdo

+92,5%361Aceite de soja
-25,1%352Aceite de girasol
+21,3%479Aceite de colza
+16,9%2.181Aceite de palma

+8,1%99Ovino
+16,6%216Vacuno

-8,0%626Despojos de cerdo
-13,1%662Carne de cerdo

-31,5%560Aceite de soja-6,5%4.267Mandioca
+47,0%957Aceite de girasol+32,1%2.635Colza
-14,1%700Aceite de colza+16,2%44.808Soja
-24,2%4.478Aceite de palma-77,8%342DDGS

-1,3%220Ovino-26,1%2.990Sorgo
+22,4%580Vacuno+110,0%4.521Cebada
+82,5%1.491Despojos de cerdo-74,7%736Maíz

+110,0%1.620Carne de cerdo+48,2%2.653Trigo
2016%2015Miles de tn2017%2016Miles de tn

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRO-GANADEROS EN CHINA EN ENERO-JUN IO DE 2017. Fuente: MOA
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PRECIO MEDIO DE LA CANAL DE CERDO EN CHINA euros
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PRECIO MEDIO DEL PORCINO EN CHINA
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

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

--16.89216.326Número de cerdas sacrificadas
--939.589958.853Número de cerdos sacrificados

1,321,321,32Cotización cerda M
1,721,721,72Precio ponderado S-P
1,591,591,59Canal U
1,711,711,70Canal E
1,751,751,75Canal S

Sem 31/31-6 agostoSem 30/24-30 julioSem 29/17-23 julio

-67.529  -  Dif.:485.007  - Año 2017 (a 30 julio)552.536- Total matanza de cerdas : Año 2016 (a 31 julio)
-341.484  -  Dif.:28.901.972  - Año 2017 (a 30 julio)29.243.456- Total matanza de cerdos : Año 2016 (a 31 julio)

Repetición en los contratos de lechón y cerdo de todos los mesesCierre del miércoles 2 de agosto de 2017
EEX - Mercado de Futuros de Leipzig

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2540 PLN2-8-17: 1 EUR

0,00 EUR1,64 EUR0,00 PLN6,99 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
0,00 EUR1,27 EUR+0,01 PLN5,42 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 3 0/2017: del 24 al 30  de julio de 2017

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

+7%458.932428.793TOTAL
-9%1.2801.403Otros

+19%258216Australia
-16%261312Bélgica
-48%397764Finlandia
-45%3.6236.619Austria
+1%4.1224.068Irlanda
-3%6.6036.779Italia
+0%6.8736.851Francia

+36%8.8406.477Alemania
-14%11.03512.784Hungría
-16%11.97614.293Chile
+3%12.36911.988Holanda

+16%42.71736.890México
+12%52.68947.087España
+2%58.09256.989Dinamarca

+19%103.27686.436Canadá
+4%134.525128.837EEUU

2017%201620172016Origen

IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EN JAPÓN
(enero-junio). Fuente: ALIC/LF (tn)
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PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IMPORTACIÓN JAPONESA
DE CARNE DE CERDO EN ENERO-JUNIO (2017 versus 2016)
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JAPÓN. TOTAL DE  IMPORTACIONES DE PORCINO


