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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,053,26 EURPanceta 4-6 Kg
0,003,05 EURPaleta deshuesada
0,003,00 EURLomo corte Módena-1,2583,00 EURLechón 25 kilos

-0,074,07 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg0,0000,710 EURCerda 1ª calidad 
-0,072,93 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0021,692 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 26 de o ctubre de 2017 

* Mercado : El precio del cerdo ha repuntado esta semana en Italia, gracias
en parte a que la oferta de cerdos aptos para el circuito DOP
(Denominación de Origen Protegida) es muy baja y, en parte, a que los
mercados del norte de Europa se mantuvieron estables la semana pasada.
Los mataderos se quedaron sin más argumentos para forzar nuevos
descensos y, aunque en la reunión de la CUN del jueves pasado no hubo
acuerdo entre las partes, sí la hubo en la sesión de Modena del lunes
siguiente (+1,4 céntimos). Y eso que el peso medio subió +600 gramos...
Sin embargo, el matadero dispone de un modesto margen positivo
(recortado ahora por ese repunte del cerdo) y ello mantiene su interés por
sacrificar cerdos. En el mercado de la carne, no ha habido variaciones

significativas esta semana, exceptuando un nuevo descenso de los jamones que están fuera del circuito DOP. De cara
a la próxima semana, la oferta de cerdos “no DOP”, aunque se va reduciendo, seguirá superando a su demanda, pero
la situación será la contraria para los cerdos DOP. El precio es todavía satisfactorio para los ganaderos y los mataderos
trabajan con margen positivo, aunque sea pequeño. Todo ello apunta a que la cotización podría estabilizarse en su
actual nivel durante algunas semanas.

* Indicador CUN  para la semana 44: +0,002.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
37,00 (0,00)VionSemana 43Lechón 25 kilos

1,14 (0,00)VionSemana 43Cerda

* Cerdos:  La presión bajista no ha desaparecido del mercado, a pesar de
los significativos descensos del precio en semanas anteriores. La oferta
de cerdos sigue siendo muy elevada y con altos pesos medios. La carne
producida registra grandes dificultades para ser vendida y es sobre todo
en Alemania donde las ventas a consumo son más complicadas, lo que
afecta negativamente también a los mataderos holandeses. La
consecuencia es que ha de venderse más carne en el mercado
internacional (especialmente, en Asia). En torno al 50% de las
exportaciones europeas van a China y este mercado está actualmente
muy contraído. Son sobre todo los subproductos tradicionales de este
comercio los que están más presionados y los analistas prevén que esta
complicada situación se mantenga durante el próximo año. Con una
producción europea más o menos estabilizada, es necesario abrir nuevos
mercados. En conjunto, todo esto ha llevado a una renovada presión
sobre los precios esta semana, con el añadido de que la semana próxima
hay un festivo en buena parte de Europa y que, en algunas regiones de
Alemania, serán dos y el mercado no va a ser capaz de absorber la gran
oferta de cerdos que hay en ese país.

* Cerdas:  La situación de mercado para las cerdas y su carne parece
más estable. Pero el precio de la cerda está también presionado por la
negativa influencia de un mercado del cerdo a la baja.

* Lechones:  El mercado sigue bajo la influencia de una elevada oferta de lechones (y con pesos altos, además). La
estabilización del precio del cerdo en semanas anteriores hizo aparecer la esperanza de que las ventas de lechones
podían mejorar. Ya no hay ahora ventas de lechones con “precios de dumping” (por debajo de su coste de producción),
pero las ventas siguen siendo pobres. Y son sobre todo las ventas a Alemania las que no han mejorado todavía.
Algunos cebaderos prefieren esperar a llenar sus plazas a que el precio del lechón sea más bajo, toda vez que, al
mismo tiempo, la confianza en los futuros precios del cerdo se resquebraja un tanto. Y, como Alemania es el destino de
en torno al 70% de las exportaciones holandesas de lechones, es necesario realizar fuertes concesiones en los precios
para poder vender. Con una elevada actividad de matanza, debería haber también más plazas vacías disponibles para
entrar lechones. Si la demanda de lechones mejora, esto podría llevar a la estabilización de su precio y que hubiera
también una mejor situación en el mercado libre.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
160
180

200

220

240

260

280

300
320

340

360

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

2015 2016 2017

MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: PVE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4429 DKK26-10-17: 1 EUR

-0,04 EUR0,79 EUR-0,30 DKK5,90 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,03 EUR1,29 EUR-0,20 DKK9,60 DKKDanish Crown canal 74-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 43/2017: del 23 al 29 de oct ubre de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  40 341.189
Semana  41 336.830 -5,5%

* Mercado : Los mercados europeos siguen bajo presión, a causa de una demanda relativamente baja. Los daneses
confían en que pueda verse una mejor situación comercial cuando las ventas para cubrir los consumos navideños
entren en acción en algún momento de noviembre. Será entonces cuando se necesiten más productos frescos y más
procesados para las comidas de Navidad. Ahora, son los precios de los jamones los que están más presionados, pero
también hay un empeoramiento de la demanda de delanteros, paletas, lomos y pancetas. En la exportación a terceros
países, se mantiene la estabilidad hacia China y Japón.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 42/2017: del 16 al 22 de octubre  

0,8888 £Cambio oficial BCE a 26-10-17: 1 EUR
0,00 EUR1,77 EUR-0,82 p157,07 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-530 gramos84,73 Kg/canal-4,0%84.365Semana 42
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Nuevo descenso del precio del cerdo en el Reino Unido, que se sitúa en su nivel más bajo desde abril...,
aunque todavía por encima de la misma semana de 2016. La oferta de cerdos sigue siendo muy elevada y, aunque la
matanza de la semana pasada retrocedió respecto a la semana precedente, ha sido un +4% superior a la del año
pasado. El peso medio ha bajado medio kilo respecto al récord marcado la semana anterior y es todavía 1,6 kilos
superior a la misma semana de 2016.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 25 de octubre de 2017

7,8317 CNY26-10-17: 1 EUR

20,36-0,03 EUR2,58 EUR-0,19 CNY20,17 CNYCarne de cerdo

* El continuado cierre de las granjas más pequeñas y de traspatio en China está ayudando a que las grandes empresas
productoras consoliden su posición en este mercado asiático. Por ejemplo, Cofco Meat emprendió la construcción o
ampliación de 3 explotaciones en el primer semestre de 2017 y dispone ahora de una capacidad anual de producción
de cerdos de 3,5 millones de animales. En esta primera mitad de año, Cofco trabajó al 77% de su capacidad de
matanza y aumentó sus ventas de carne de cerdo fresca en un +29,5%, hasta las 80.000 tn, mientras que las de carne
transformada crecieron un +2,1%, hasta las 4.700 tn. El objetivo de Cofco Meat es crecer hasta los 5 millones de
cerdos propios por año en 2020, aunque también aumentará sus importaciones de porcino para cubrir toda la demanda
del mercado chino. Otra importante empresa porcina china, New Hope Liuhe (el mayor productor de pienso del país),
trabaja para producir 18 millones de cerdos por año, también en 2020. Esta empresa ha revisado al alza su objetivo de
crecimiento, ya que su previsión inicial era crecer hasta los 10 millones de cerdos. La razón es que han visto que el
cierre de granjas pequeñas es superior a lo que pensaban y su substitución por granjas más grandes y más eficientes
dejará margen para unos mayores beneficios. New Hope Liuhe planea que una cuarta parte de estos cerdos sean de
su propiedad y que el resto estén bajo contratos de integración. La previsión de crecimiento todavía es más
espectacular si se tiene en cuenta que la empresa produjo 1,2 millones de cerdos en 2016, cantidad que prevé duplicar
en 2017 (2,5 millones de cerdos). Ahora, ha anunciado la construcción de 11 nuevas instalaciones para producir 4,9
millones de cerdos más, sobre todo en el noroeste de China, donde esta empresa compró un matadero en 2007.
Además, New Hope Liuhe constituyó una joint venture al 50% con la francesa Cooperl en diciembre de 2016 para la
producción y venta de productos cárnicos, basada en productos porcinos de calidad occidental (tocino, salchichas,
jamón,...) y en una nueva fábrica con capacidad para 20.000 tn.
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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
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