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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,003,68 EURPanceta 4-6 Kg
0,002,92 EURPaleta deshuesada

+0,504,00 EURLomo corte Módena-1,75097,625 EURLechón 25 kilos
-0,024,13 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg0,0000,785 EURCerda 1ª calidad 
-0,023,08 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0151,800 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 10 de a gosto de 2017 

* Mercado : La situación del mercado continúa siendo positiva, después
de que los mataderos hayan podido repercutir las últimas subidas. Tan es
así, que algunas industrias prevén ampliar su actividad de sacrificio el
sábado.  Por otra parte, el elevado nivel que han alcanzado las
cotizaciones en esta época del año, cerca del máximo anual del año
pasado, y la rebaja en las referencias del despiece limitan las
posibilidades de revalorización. La tendencia es de estabilidad con una
ligera mejoría (+1 céntimos) en previsión de una posible caída de la oferta
en la última semana del mes. 

* Indicador CUN  para la semana 33: +0,015. 

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
50,50 (0,00)VionSemana 32Lechón 25 kilos
1,33 (+0,02)VionSemana 32Cerda

* Cerdos:  Difícil situación de mercado. Por un lado más estabilidad e
incluso optimismo sobre posibles incrementos de precios, pero por otro
lado, los mataderos  aún señalan el difícil mercado de la carne. Teleporc
Alemania esta semana mostró un aumento de precios, pero el precio
oficial alemán (VEZG) no siguió. Los mataderos holandeses tampoco
están dispuestos a  incrementar. La exportación a terceros países  sigue
siendo difícil. 

* Cerdas:  Tradicionalmente, con el fin de las vacaciones se produce una
mayor demanda de los fabricantes y, por lo tanto, la mejora de los precios
de las cerdas. 

* Lechones:  El mercado del lechón sigue siendo difícil. Hay un ligero
superávit en la oferta que tiene que buscar su salida en el mercado libre.
La cantidad de excedente es sin embargo cada vez más pequeña y se
está volviendo más difícil para los 'compradores de oportunidades' el
obtener una oferta muy barata. Al mismo tiempo no hay tantos mercados
alternativos para vender los grupos extra de lechones. Especialmente los
no castrados son los más difíciles de vender y España no es una
alternativa debido a sus bajos precios de lechones. Tradicionalmente eran
las pequeñas granjas en Holanda y Alemania quienes generalmente
estaban dispuestas a aceptar esos pequeños grupos de lechones. Pero
esas granjas están desapareciendo cada vez más. Por lo tanto, es cada
vez más importante que la oferta y la demanda bajo contrato encajen. El
productor y el comprador (dentro del mismo contrato) tienen que encontrar
una manera de "integrar" tanto como sea posible. En general la evolución
del mercado es difícil de predecir. Los compradores de lechones no saben
si los lechones actuales serán rentables al final del año cuando los
vendan.

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

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4392 DKK9-8-17: 1 EUR

-0,02 EUR0,93 EUR-0,20 DKK6,90 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 33/2017: del 14 al 20 de agosto 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 INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 31/2017: del 31 de julio al 6 de agosto  

0,9034 £Cambio oficial BCE a 9-8-17: 1 EUR
-0,02 EUR1,82 EUR-0,21 p164,54 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+340 gramos83,31 Kg/canal-1,3%79.779Semana 31
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Aunque el precio del cerdo en el Reino Unido se ha reducido por primera vez en 23 semanas, éste sigue
estando al nivel más alto desde abril de 2014. Este descenso no supone una gran sorpresa si se tienen en cuenta las
bajadas en las cotizaciones de principios del mes de julio del resto de países de la UE. La oferta se ha mantenido
firme, mientras que la matanza se ha reducido en un -1% respecto la semana pasada y un -5% respecto la misma
semana del año anterior. Sin embargo, el peso medio de la canal aumentó en 340 gramos, con lo cual se compensa el
volumen de carne ofertada pese a la disminución del número de sacrificios. En comparación con la misma semana de
2016, el peso ha aumentado +1,79 kg.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 9 de agosto de 2017

7,8316 CNY9-8-17: 1 EUR

19,76+0,12 EUR2,60 EUR+0,57 CNY20,33 CNYCarne de cerdo

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

--16.09016.892Número de cerdas sacrificadas
--952.039939.589Número de cerdos sacrificados

1,331,321,32Cotización cerda M
1,721,721,72Precio ponderado S-P
1,591,591,59Canal U
1,711,711,71Canal E
1,751,751,75Canal S

Sem 32/7-13 agostoSem 31/31-6 agostoSem 30/24-30 julio

-68.694  -  Dif.:501.097  - Año 2017 (a 6 agosto)569.791- Total matanza de cerdas : Año 2016 (a 7 agosto)
-349.215  -  Dif.:29.854.011  - Año 2017 (a 6 agosto)30.203.226- Total matanza de cerdos : Año 2016 (a 7 agosto)

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Enero 2018
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Septiembre 2017
00-0,0551,6951,750000,0057,4057,40Agosto 2017

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos0,0060,5060,50Físico

Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del mi ércoles 9 de agosto de 2017

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2670 PLN9-8-17: 1 EUR

+0,01 EUR1,65 EUR+0,06 PLN7,05 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
+0,01 EUR1,28 EUR+0,05 PLN5,47 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 3 1/2017: del 31 de julio al 6 de agosto  de 2017
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