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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,093,54 EURPanceta 4-6 Kg
-0,023,15 EURPaleta deshuesada
-0,103,20 EURLomo corte Módena-1,2587,00 EURLechón 25 kilos
-0,084,21 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0150,750 EURCerda 1ª calidad 
-0,083,07 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0191,730 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 5 de oc tubre de 2017 

* Mercado : Las fuertes caídas en los mercados europeos afectan ya al
mercado italiano. Se materializan así los temores despertados la semana
pasada. El jueves pasado, en la CUN se alcanzaba un acuerdo a -2,9
céntimos y, al lunes siguiente, Módena marcaba -3,5 céntimos. El peso ha
subido +400 gramos, hasta los 167,300 kilos. En el mercado de la carne,
cae el lomo y moderado sostenimiento para el resto del despiece. El
margen del matadero, gracias al descenso del cerdo, mejora. Sin embargo,
hay más diferencias en el mercado italiano, sobre todo entre las
producciones DOP (dentro de denominaciones de origen) y las que están
fuera de este circuito. Para las primeras, la situación no es mala, ya que los
mataderos disponen de un ligero margen positivo, muestran demanda y la

oferta no es elevada. Todo ello lleva a un mercado equilibrado en el circuito DOP. Sin embargo, el problema está fuera
de este circuito, donde hay una fuerte competencia de carne de otros países, lo que empuja a los precios italianos a la
baja para alinearse con estas ofertas exteriores. Para la semana entrante, la cotización debería hacer una síntesis
entre ambas realidades (equilibrio de un mercado y fuerte presión bajista en el otro), volviendo a marcar otro descenso
en torno a los -2/-3 céntimos en vivo.

* Indicador CUN  para la semana 41: -0,019.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
38,00 (-2,50)VionSemana 40Lechón 25 kilos

1,20 (-0,02)VionSemana 40Cerda

* Cerdos:  De nuevo otro descenso del precio esta semana. Ahora ya no
es tanto por los problemas del mercado de la carne, sino por la
abundante oferta de cerdos. La elevada oferta que hay en general se ha
visto incluso incrementada por ventas adicionales de ganaderos
alemanes, que buscan vender el máximo de cerdos lo antes posible para
eludir nuevas bajadas del precio. Esto provocó una matanza récord la
semana pasada y también esta semana está siendo muy complicado
entregar todos los cerdos que se querría a los mataderos. En resumen,
no afloja la presión que hay sobre el mercado.

* Cerdas:  El precio parece estabilizarse ahora, con apenas algunos ligeros reajustes a la baja.

* Lechones:  Cada día que pasa es necesario más y más esfuerzos para colocar toda la gran oferta de lechones que
hay. Incluso a pesar de que las cotizaciones bajan cada semana, los compradores se muestran más y más reticentes a
comprar lechones. Son sobre todo los cebaderos alemanes los que muestran un interés comprador muy bajo: quieren
ver primero que la cotización oficial baje todavía de forma significativa. Además, los ganaderos alemanes acostumbran
a tener también otras producciones y se encuentran ahora en el ecuador de estas cosechas (patatas, maíz,...) Y no
están interesados en recibir nuevos lechones hasta que no acaben sus labores en el campo. Así, es necesario
negociar casi todos los lotes de lechones. En el mercado libre, los precios reales están muy separados de la cotización
oficial. La alta oferta de lechones y la baja demanda también lleva a pesos mayores de los lechones. Y, a su vez, esto
dificulta su venta a España, donde los compradores prefieren (en su mayoría) lechones de menos kilos (más jóvenes).
La venta de lotes de lechones enteros es también un problema creciente y, por lo tanto, volver a castrar es a menudo
una buena elección por parte del productor de lechones, que así puede recuperar un mercado más amplio. En
conjunto, se espera que la fuerte presión sobre el mercado siga presente durante algunas semanas más. Y no es solo
el precio lo que resolverá el problema: simplemente, será necesario también que haya más plazas vacías disponibles.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2971 PLN4-10-17: 1 EUR

-0,04 EUR1,53 EUR-0,15 PLN6,59 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,03 EUR1,19 EUR-0,13 PLN5,10 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 3 9/2017: del 25 de septiembre  al 1 de octu bre 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 TERCER TRIMESTRE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4427 DKK4-10-17: 1 EUR

-0,04 EUR0,83 EUR-0,30 DKK6,20 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
0,00 EUR1,34 EUR0,00 DKK10,00 DKKDanish Crown canal 74-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 41/2017: del 9 al 15 de oct ubre de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  37 325.665
Semana  38 332.238 -5,9%

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 39/2017: del 25 de septiembre al 1 de octu bre  

0,8877 £Cambio oficial BCE a 4-10-17: 1 EUR
-0,03 EUR1,81 EUR-0,60 p160,44 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+390 gramos84,65 Kg/canal+12,0%89.328Semana 39
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Mantiene la tendencia bajista también el precio del cerdo en el
Reino Unido que, aunque sigue por encima de 2016, cada vez se acerca
más a ese nivel. La matanza, tras 3 semanas consecutivas descendiendo,
aumentó un +12% la semana pasada (+4% respecto a la misma semana
de 2016). Los descensos de las últimas semanas se han atribuido en gran
medida a la racha de averías en diversos mataderos y, por tanto, el fuerte
aumento de esta semana probablemente responda a la salida de esos
cerdos retenidos hasta ahora forzosamente, ya que los mataderos siguen
mostrando una demanda moderada.. Esto añade presión sobre el precio.
El peso medio ha subido casi 400 gramos, situándose a 2,25 kilos por
encima de hace un año. Aunque el aumento del peso es estacionalmente
esperado, el actual peso es el mayor registrado desde que empezó a
registrarse esta serie histórica. Probablemente, los retrasos por las averías
han influido en la magnitud del peso alcanzado.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Viernes, 30 de septiembre de 2017

7,8163 CNY4-10-17: 1 EUR

20,470,00 EUR2,62 EUR-0,03 CNY20,44 CNYCarne de cerdo

(*) Esta semana no hay cotizaciones oficiales en China, ya que es festivo del 1 al 8 de octubre (Festival de Otoño).
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PRECIO MEDIO DEL PORCINO EN CHINA

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

110

120

130

140

150

160

170

P
en

iq
ue

s/
K

g/
ca

na
l 6

1% 2015

2016

2017

REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

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

--17.22319.254Número de cerdas sacrificadas
--999.4241.027.604Número de cerdos sacrificados

1,201,221,28Cotización cerda M
1,531,591,63Precio ponderado S-P
1,401,461,50Canal U
1,511,571,61Canal E
1,561,621,66Canal S

Sem 40/2-8 octubreSem 39/25-1 octubreSem 38/18-24 septiembre

-60.364  -  Dif.:641.968 - Año 2017 (a 1 oct)702.332- Total matanza de cerdas : Año 2016 (a 2 oct)
-254.852  -  Dif.:37.790.761 - Año 2017 (a 1 oct)38.045.613- Total matanza de cerdos : Año 2016 (a 2 oct)
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PESO MEDIO CANAL EN GRAN BRETAÑA. Fuente: AHDB


