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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,133,41 EURPanceta 4-6 Kg
-0,063,09 EURPaleta deshuesada
-0,103,10 EURLomo corte Módena-1,25sin cotizaciónLechón 25 kilos
-0,024,19 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,015sin cotizaciónCerda 1ª calidad 
-0,023,05 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0281,691 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 12 de o ctubre de 2017 

* Mercado : La presión de los descensos en el resto de la UE sigue
presionando al precio italiano, que vuelve a bajar. La oferta de cerdos es
ahora ligeramente superior a la demanda y el peso subió la semana pasada
+1,4 kilos, hasta los 168,700 kilos. Con todos los mercados europeos a la
baja y el balance interior ya desequilibrado a favor de la demanda, el
mercado italiano no puede permanecer ajeno a la depreciación general. El
jueves pasado, los mataderos ya abandonaron la reunión de la CUN y ayer
volvió a suceder lo mismo, fijando la cotización solo los productores. Al
lunes siguiente, el mercado de Módena ha ido confirmando, con acuerdo
entre las partes, estas variaciones. En el mercado de la carne, vuelve a caer
el lomo y se sostiene moderadamente el resto del despiece. El matadero,
gracias al descenso del vivo, consigue mejorar su margen positivo. De cara
a la próxima semana, va a seguir habiendo un ligero excedente de oferta
respecto a la demanda, con lo que la cotización volverá a bajar.

* Indicador CUN  para la semana 42: -0,030. (La variación ha sido fijada por los productores, ya que los mataderos han
abandonado la reunión).

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
37,00 (-1,00)VionSemana 41Lechón 25 kilos

1,12 (-0,08)VionSemana 41Cerda

* Cerdos:  Tras los descensos del precio de las semanas pasadas y los
grandes volúmenes de matanza en los principales países productores, el
mercado parece empezar a estabilizarse ahora. Pero la oferta de cerdos
es todavía elevada, los pesos son también altos y, probablemente, no
todos los cerdos ofertados podrán ser sacrificados esta semana. Pese a
ello, el total de animales que serán retrasados a la semana siguiente no
es ya tan grande como hasta ahora, con lo que no puede forzar a nuevos
descensos del precio. Los precios de la carne han bajado en paralelo al
precio del vivo y también ahora empiezan a estabilizarse. Las menores
ventas de carne de EEUU en  Asia  dan  algunas posibilidades a  la carne
europea. Pero hay una realidad que no puede ser obviada: en la mayor parte de Europa, el consumo de carne de cerdo
se mueve gradualmente a la baja y esto solo puede ser compensado con más exportación o con una reducción de la
producción.

* Cerdas:  El mercado, especialmente en Alemania, está muy presionado. Tonnies ha bajado su precio muy por debajo
de la referencia de los productores. A su vez, los ganaderos protestan y hacen llamamientos a entregar cerdas solo a
los mataderos que paguen un precio apropiado.

* Lechones:  La muy elevada oferta de lechones actual se ve confrontada a la falta de plazas vacías. Es sobre todo en
el mercado alemán donde los compradores están especulando con que el precio de los lechones ha de bajar más, por
lo que retrasan sin problemas las entradas de nuevos lechones. Al mismo tiempo, este retraso en las entradas puede
conllevar también conseguir un mejor precio cuando los cerdos sean sacrificados, alejándose del inicio de 2018. En
este momento, lo cierto es que aumenta el número de lechones que buscan colocación y que algunos compradores
solo aceptan comprarlos si los precios son inferiores a su coste de producción. La pregunta que surge es si tiene algún
sentido seguir bajando más los precios del lechón: que el precio del cerdo se estabilice y que los lechones se
mantengan también sin cambios puede ser beneficioso para la situación global del mercado. Gradualmente, la
demanda del sur de Europa está aumentando y los compradores del este de Europa no quieren esperar mucho más
para tener las cuadras llenas antes de que llegue el frío.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4438 DKK12-10-17: 1 EUR

0,00 EUR0,83 EUR0,00 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 42/2017: del 16 al 22 de oct ubre de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  38 332.238
Semana  39 338.042 -5,7%

* Mercado : Tras un período de agitación y desequilibrios en el mercado europeo de la carne de cerdo fresca, parece
que ahora vuelve la calma otra vez. Empieza a haber más operativa con los productos y la presión sobre los precios se
está relajando un poco, ya que la oferta de cerdos se estabiliza y hay ventas estables un poco por todas partes. Fuera
de la UE, la exportación se mantiene hacia China y Japón.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 40/2017: del 2 al 8 de octubre  

0,9023 £Cambio oficial BCE a 12-10-17: 1 EUR
-0,05 EUR1,76 EUR-1,52 p158,92 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-220 gramos84,43 Kg/canal-17,4%73.797Semana 40
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : El precio del cerdo en el Reino Unido se anotó la semana pasada su descenso más amplio desde enero de
2016 y se acerca ya mucho a su nivel de hace un año. La matanza cayó un -17%, pero este porcentaje de descensos
responde más a la elevada matanza de la semana precedente (subió entonces un +12% intersemanal) que a una
matanza muy inferior a lo normal. El peso medio baja también (-220 gramos), pero sigue siendo casi 2 kilos superior al
que había hace un año.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 11 de octubre de 2017

7,8111 CNY12-10-17: 1 EUR

20,44+0,01 EUR2,63 EUR+0,13 CNY20,57 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 ALEMÁN
* Precio ponderado estadístico de Alemania (euros/Kg) . Fuente: AMI.

--16.91817.223Número de cerdas sacrificadas
--894.006999.424Número de cerdos sacrificados

1,181,181,22Cotización cerda M
1,541,551,59Precio ponderado S-P
1,401,411,46Canal U
1,521,511,57Canal E
1,561,571,62Canal S

Sem 41/9-15 octubreSem 40/2-8 octubreSem 39/25-1 octubre

-59.738  -  Dif.:658.886 - Año 2017 (a 8 oct)718.624- Total matanza de cerdas : Año 2016 (a 9 oct)
-241.744  -  Dif.:38.691.567 - Año 2017 (a 8 oct)38.933.311- Total matanza de cerdos : Año 2016 (a 9 oct)
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