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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,043,19 EURPanceta 4-6 Kg
+0,053,10 EURPaleta deshuesada

0,003,15 EURLomo corte Módena-0,75081,125 EURLechón 25 kilos
-0,024,04 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg0,0000,710 EURCerda 1ª calidad 
-0,022,90 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg0,0001,692 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 9 de no viembre de 2017 

* Mercado : Situación de equilibrio en el mercado italiano. El matadero
trabaja con un pequeño margen positivo y el precio del cerdo es
satisfactorio para el ganadero, por lo que ninguna de las dos partes quiere
enzarzarse en discusiones. Pese a ello, la semana pasada los mataderos sí
presionaron para intentar bajar el precio, pero la corta oferta de cerdos
aptos para la producción DOP (Denominación de Origenj Protegida), más
restringida de nuevo por el avance de las investigaciones sobre
cumplimiento de las normas en este sector específico, lo evitó. Al final, el
jueves pasado hubo un acuerdo fácil a repetir en la reunión de la CUN,
refrendado al lunes siguiente en Módena. Donde la oferta de cerdos sigue
siendo elevada es fuera del circuito DOP, pero también aquí se empiezan a
reducir los excedentes. El peso medio se estabilizó además la semana
pasada, con un repunte de apenas 100 gramos (está a 169,400 kilos). En el
mercado de la carne tampoco hay variaciones significativas de los precios, lo que mantiene el margen del matadero.
Para la semana entrante, no se prevé que nada cambie en el mercado, donde, si acaso, va a seguir aflojando la oferta
de cerdos. En consecuencia, el precio del cerdo puede volver a repetir, aunque con un balance levemente más
positivo.

* Indicador CUN  para la semana 46: +0,003.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
35,50 (-0,50)VionSemana 45Lechón 25 kilos

1,09 (0,00)VionSemana 45Cerda

* Cerdos:  La oferta de cerdos se ha más o menos estabilizado en
Holanda. Por contra, en Alemania los festivos de la semana pasada han
provocado que haya todavía una gran oferta en vivo y altos pesos medios
de matanza. Los mataderos están trabajando al máximo de sus
capacidades. El precio de los cerdos puede mantenerse sin cambios una
semana más. Un indicador de la presión que pueda haber sobre el
mercado es la subasta alemana de cerdos por internet (Teleporc).
Normalmente, su precio está de 4 a 5 céntimos por encima de la
referencia del físico, pero ahora cotiza a solo 2 céntimos más, con una
oferta bastante elevada pero un volumen de ventas muy limitado. Y
tampoco hay que olvidar que, mientras ahora tenemos un mercado en el
que la repetición del precio es bienvenida como el máximo a lo que se
puede aspirar, hace un año en la misma semana los precios empezaron
a encadenar subidas.

* Cerdas:  Las cerdas pueden mantener sin cambios su precio, aunque se
ven presionadas por la competencia de otras carnes, como la de vaca,
como materia prima de la industria transformadora.

* Lechones:  La presión en el mercado del lechón es bastante fuerte y la
cotización BPP ha bajado 1,50 euros esta semana. En Alemania, el
ambiente es muy plano, a causa de los festivos  de la semana pasada
que no permitieron generar plazas vacías con normalidad.  Y, finalmente,
también la cotización alemana se decide a bajar con claridad, con lo que se pone más en línea con el resto de
cotizaciones internacionales del lechón. Sin embargo, no está claro todavía que este precio más bajo vaya a reactivar
el interés de los compradores alemanes: de momento, no se ven señales positivas todavía. También el resto de
mercados internacionales se muestren reticentes en la compra. Esto significa que es complicado encontrar suficientes
compradores para todos los lechones que se ofertan en el mercado libre. Por otro lado, los productores de lechones
están esperando a la tradicional mejoría de los precios en noviembre, por lo que tampoco están dispuestos tener prisa
por vender baratos sus animales y prefieren mantenerlos en las cuadras más tiempo. Pero, a su vez, esto significa
también que la “congestión” en el mercado de los lechones no se diluye.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: PVE
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4434 DKK8-11-17: 1 EUR

0,00 EUR0,79 EUR0,00 DKK5,90 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
0,00 EUR1,29 EUR0,00 DKK9,60 DKKDanish Crown canal 71-92,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 46/2017: del 13 al 19 de noviembre de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  42 335.494
Semana  43 336.368 -5,4%

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 44/2017: del 30 de octubre al 5 de noviemb re 

0,8840 £Cambio oficial BCE a 8-11-17: 1 EUR
-0,03 EUR1,76 EUR-0,87 p155,16 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+50 gramos84,71 Kg/canal+5,2%89.952Semana 44
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Sigue a la baja el precio del cerdo en el Reino Unido por undécima semana consecutiva, lo que le devuelve
al nivel que tenía en abril de este año. La matanza de la semana pasada creció un +5% respecto a la precedente y fue
un +6% superior a la misma semana del año pasado, mientras que el peso se mantuvo más o menos estable, a 1,3
kilos por encima de un año atrás. En definitiva, la oferta de cerdos se ha recuperado de la contención que mostró a
principios de año y este aumento presiona de forma constante sobre su precio ahora.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 8 de noviembre de 2017

7,6638 CNY8-11-17: 1 EUR

20,29-0,01 EUR2,63 EUR-0,12 CNY20,17 CNYCarne de cerdo

* El mercado cárnico-ganadero chino sigue inmerso en un importante cambio estructural. Si ya es sabido que las
normas medioambientales más estrictas están provocando el cierre de las granjas más pequeñas y el traslado de la
producción porcina de las zonas costeras hacia el interior (del sureste del país al norte, básicamente), hay otro
factor que también apunta en esta dirección. Desde el año pasado, la entrada de las importaciones de carne
también se está trasladando hacia el interior del país. Así, en 2016 el gobierno chino aprobó docenas de nuevos
puntos de entrada para las importaciones de carne, la mayoría a lo largo de la costa. Sin embargo, en 2017 se está
detectando un fuerte aumento de las importaciones que llegan directamente a puntos de entrada terrestres (que no
son puerto de mar) aprobados más recientemente. El ejemplo más claro es Zhenghou, el primer punto de entrada
para carne aprobado para la provincia de Henan y también el primer punto de entrada interior aprobado, que está a
cientos de kilómetros alejado de la costa china. Según un artículo publicado esta semana en un periódico chino, el
punto de Zhenghou se constituyó bajo la colaboración de diversas empresas cárnicas (como Shuanghui, la
propietaria de Smithfield, o Beijing Xin’ao, al empresa gubernamental creada para construir el parque  olímpico de
2008) y prevé recibir carne de 23 países, incluyendo carne de cerdo de EEUU y Dinamarca, además de carne de
ternera de Australia y pollo de EEUU y Brasil. Un total de 75 empresas cárnicas trabajan en este punto: calculan
que llevar la carne en avión a Zhenghou en lugar de transportarla por carretera desde el puerto de Qingdao les
abarata el coste en 1 yuan/Kg (unos 0,13 euros/Kg). Esto ejemplifica la estrategia del gobierno chino para reubicar
el crecimiento económico desde las zonas costeras a las regiones centrales y occidentales poco desarrolladas,
apoyada también en la política One Belt, One Road que busca forjar acuerdos comerciales con los países de las
fronteras occidentales y meridionales. En cualquier caso, las importaciones a través de estos puntos interiores
crecen de forma muy rápida, pero siguen representando una parte muy pequeña del total importado por China:
Zhenghou es el principal punto interior y se prevé que opere con unas 30.000 tn de carne en 2017, mientras que
distritos como el de Shanghai recibieron más de 1 millón de tn de carne y despojos en 2016. Lo que sí plantea esto
es un reto de competitividad para los ganaderos del interior de China, que deberán mejorar en eficiencia y costes
para hacer frente a las importaciones.
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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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