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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,083,73 EURPanceta 4-6 Kg
+0,023,17 EURPaleta deshuesada

0,003,30 EURLomo corte Módena-1,00089,375 EURLechón 25 kilos
+0,044,29 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg0,0000,765 EURCerda 1ª calidad 

0,003,15 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg0,0001,778 EURCerdo vivo 176 kilos
DespieceVivo

Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 21 de s eptiembre de 2017 

* Mercado : No cambia la situación de mercado en Italia, con una oferta de
cerdos baja y una demanda normal para esta época del año. Es decir, más
demanda que oferta, lo que ha permitido mover hasta ahora el precio del
cerdo al alza. Ahora, sin embargo, la caída del precio alemán impone la
contención en Italia: el jueves pasado, la CUN anunció un +1,3 céntimos,
pero al lunes siguiente, en Módena, el precio apenas subió la mitad (+0,6
céntimos) y aún tuvo que ser fijado por la dirección del mercado. También
el peso medio, que bajaba con fuerza, repuntó la semana pasada (+400
gramos). En el mercado de la carne, hay una buena recuperación en los
precios de la carne para transformación, aunque el margen del matadero no
varía substancialmente y sigue con (mínimas) pérdidas a causa de la ligera

subida del vivo. Con todo esto, es previsible que el precio del cerdo se estabilice la semana próxima en Italia.

* Indicador CUN  para la semana 39: 0,000.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
43,00 (-3,50)VionSemana 38Lechón 25 kilos

1,30 (-0,05)VionSemana 38Cerda

* Cerdos:  La completa ausencia de indicadores positivos lleva a fuertes descensos del precio. Hay una elevada oferta
de cerdos, combinada con una significativa reducción de la demanda de la indústria cárnica y señales por todas partes,
en el mercado cárnico, de que los productos son demasiado caros. Sobre todo pancetas y agujas son los que sufren
más ahora. Los países que trabajan en dólares y libras esterlinas muestran una demanda consderablemente menor. Y
los mataderos prefieren cualquier otra opción antes que congelar a estos precios. Los mataderos están lanzando
señales de que el precio del cerdo debe bajar a los 1,55 euros para volver a ser competitivo, lo que está provocando
que los ganaderos oferten todavía más cerdos, para intentar venderlos lo antes posible.

* Cerdas:  El descenso del precio del cerdo afecta también negativamente al mercado de la cerda.

* Lechones:  en el comercio sujeto a contrato, los cebaderos están recibiendo lechones inmediatamente después de
sacar loas cerdos hacia matadero, ya que prefieren privilegiar la continuidad de su producción en vez de esperar a que
el precio del lechón sea más bajo. En Holanda, prácticamente no hay especulación pura y dura en el engorde, es decir,
productores que engorden puntualmente cerdos cuando los lechones son baratos, pero en Alemania hay más
ganaderos que prefieren esperar un tiempo para llenar sus cuadras con nuevos lechones. Y más ahora, cuando
finalmente la cotización alemana del lechón se ha decidido a bajar. En consecuencia, estos cebaderos prefieren
esperar, ya que saben que los lechones serán más baratos la semana siguiente y la siguiente... Pese a la elevada
oferta de cerdos para mataderos, el número de plazas vacías para entrar lechones es todavía limitado, con lo que hay
un gran volumen de lechones (y, sobre todo, machos enteros) que presionan sobre el mercado. Todo esto, junto con la
caída del precio del cerdo, hace prever que los precios del lechón sigan bajando aún más.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

* Mataderos:  La oferta es grande y la demanda, corta. No se espera
tampoco ninguna mejoría la semana próxima. Los mataderos están
reduciendo ahora ampliamente su matanza. Pese al descenso del
precio, el mercado sigue presionado. El consumo de carne de cerdo en
Alemania baja un -8% este año y no se espera que vaya a
recuperarse. En estos momentos, agujas y jamones son las piezas
más presionadas. La exportación a China sigue siendo muy difícil y
solo los subproductos tradicionales registran demanda en este destino,
aunque los exportadores alemanes intentan vender pancetas allí.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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UNA MATANZA SUPERIOR AL MILLÓN DE CERDOS



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4412 DKK20-9-17: 1 EUR

-0,04 EUR0,87 EUR-0,30 DKK6,50 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,03 EUR1,38 EUR-0,20 DKK10,30 DKKDanish Crown canal 74-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 39/2017: del 25 de septiembre al 1 de oct ubre de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  35 315.491
Semana  36 316.023 -6,1%

* Mercado : En estos momentos, el mercado europeo de la carne de cerdo fresca se encuentra en un impasse entre las
vacaciones de verano y la recuperación navideña. Es algo siempre sucede en el acercamiento al otoño: los
compradores disponen de stock suficiente y ya no hay ni vacaciones de verano ni otros factores que puedan ayudar a
aumentar el consumo de carne. Por lo tanto, la demanda de carne no está alineada con la oferta. La gran pregunta es
si hay verdaderamente una corrección bajista de precios a largo plazo. El desafío es el aumento del número de
lechones en toda Europa. En el sur y centro de Europa, la oferta de cerdos aumenta significativamente una vez el calor
del verano desaparece, por lo que hay un claro desequilibrio entre oferta y demanda en vivo. En la exportación a
terceros países, demanda estable tanto por parte de China como de Japón.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 37/2017: del 11 al 17 de septiembre  

0,8868 £Cambio oficial BCE a 20-9-17: 1 EUR
+0,02 EUR1,83 EUR-0,59 p162,33 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-110 gramos84,02 Kg/canal-0,6%80.309Semana 37
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Con este nuevo descenso, el precio del cerdo en el Reino Unido vuelve al nivel que tenía en junio (por
encima de la misma semana de 2016). Los mataderos indican que, en las últimas semanas, el mercado de la carne en
fresco ha perdido fuelle, a causa de una menor demanda para consumo, lo que presionar sobre el precio del cerdo.
Además, la matanza sigue penalizada por continuas averías en algunos mataderos. El peso medio baja ligeramente,
pero es todavía 1,4 kilos superior al que había hace un año.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 20 de septiembre de 201 7

7,8948 CNY20-9-17: 1 EUR

20,60-0,01 EUR2,62 EUR+0,06 CNY20,66 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

4,2774 PLN20-9-17: 1 EUR

-0,02 EUR1,65 EUR-0,11 PLN7,04 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,02 EUR1,28 EUR-0,09 PLN5,46 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 3 7/2017: del 11 al 17 de septiembre  de 2017

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Febrero 2018
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
00-0,0231,6741,697000,0055,1055,10Septiembre 2017

IAContratos0,0001,5801,580IAContratos0,0057,7057,70Físico

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  m iércoles 20 de septiembre de 2017
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