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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,023,27 EURPanceta 4-6 Kg
0,003,34 EURPaleta deshuesada

-0,802,75 EURLomo corte Módena+4,5089,50 EURLechón 25 kilos
0,003,82 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0250,655 EURCerda 1ª calidad 
0,002,73 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0331,561 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 11 de d iciembre de 2017 

* Mercado : No hay cambios relevante en la situación de mercado en Italia.
Los maaderos trabajan con un margen de beneicios correcto y el precio
actual del cerdo sigue siendo óptimo para los ganaderos. Sin embargo, los
retrasos navideños enturbian esta lectura equilibrada del mercado y los
mataderos lo aprovechan para presionar con fuerza sobre el precio. Para
los ganaderos, descensos tan fuertes no están relacionados con el actual
balance entre oferta y demanda, pero los pesos también al alza fuerzan a
aceptar la tendencia negativa. Para la semana entrante, es probable que la
cotización mantenga esta misma tendencia, con descensos que pueden
moverse en torno a los -3 céntimos en vivo de nuevo.

* Indicador CUN  para la semana 2: -0,033.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
38,00 (0,00)VionSemana 2Lechón 25 kilos

1,04 (0,00)VionSemana 2Cerda

* Cerdos:  Los mataderos están trabajando a plena capacidad tanto en
Alemania como en Holanda. En general, es una buena noticia, ya que tan
solo así podrá conseguirse que la oferta de cerdos vuelva a un nivel más
normal. Además, ello también indica que, aparentemente, la demanda de
carne es bastante buena. Sin embargo, esta semana todavía ha habido
lotes de cerdos que han visto retrasada su comercialización a la semana
siguiente. Tal vez después la oferta se estabilice en la normalidad... Pero
es muy difícil predecir, en estos momentos, cómo va a evolucionar la
oferta en vivo.

* Cerdas:  La oferta de cerdas para matadero es bien aceptada, con lo
que los precios parecen estabilizarse en Holanda.

* Lechones:  Gradualmente, la oferta de lechones va disminuyendo. Sin
embargo, como en comparación con el año pasado hay ahora más
cerdas en Holanda, la oferta no puede ser tan corta como el año pasado.
España está ahora liderando el mercado, ya que compra unas cantidades
relativamente elevadas de lechones en Holanda. Algunas integraciones
españolas disponen de más plazas y esto provoca una mayor demanda
de lechones. Pero será una situación puntual, ya que el aumento de los
efectivos de cerdas también en España va a cubrir en breve esa
demanda. Pese a todo, esta situación del momento está ayudando a que
los precios en Holanda y Bélgica sean firmes y se muevan al alza, a
pesar de las incertidumbres que rodean al mercado del cerdo cebado. Los
problemas en Alemania son harina de otro costal. Los cebaderos alemanes temen que los márgenes sean muy cortos
en el futuro y se muestran muy reticentes a comprar lechones. Y no solo por el tema de la rentabilidad, sino también
porque los más altos costes medioambientales (una regulación más estricta) y los problemas para abonar los campos
con purines (en invierno, no está permitido, y también las tierras están muy húmedas ahora, tras un largo período de
lluvias). Todo esto lleva a que haya menor demanda de lechones en Alemania.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,1814 PLN10-1-18: 1 EUR

-0,02 EUR1,36 EUR-0,07 PLN5,68 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,01 EUR1,05 EUR-0,06 PLN4,38 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 1/2018: del 1 al 7 de enero  de 2018
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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 PRIMER TRIMESTRE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4469 DKK10-1-17: 1 EUR

-0,05 EUR0,77 EUR-0,40 DKK5,70 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,04 EUR1,17 EUR-0,30 DKK8,70 DKKDanish Crown canal 68-89,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 3/2018: del 15 al 21 de enero de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  51 338.331
Semana  52 200.738 -4,7%

Mercado : En este momento, el viento sopla en contra del mercado europeo del cerdo fresco desde todos los rincones
del mundo. Hay una gran oferta de cerdos en Alemania y España y, sobre todo, en EEUU. Y, al mismo tiempo, ceden
los precios de la exportación a Asia y el Reino Unido. Por tanto, aunque la situación de mercado no difiere
significativamente de lo que sucede cada enero, sí es cierto que este año está afectando más negativamente de lo
normal. La gran oferta de cerdos en Alemania ha llevado a los mataderos de este país a anunciar “precios propios”
para la próxima semana (unos 4 céntimos menos que el precio anunciado por los productores). Esto afecta también a
Dinamarca, que ve los precios de la carne presionados a la baja, aunque dispone de una demanda constante que
quiere productos daneses y donde se puede defender mejor el precio. Las exportaciones a terceros países se
mantienen estables. Hay una sólida demanda en China y Japón, aunque la depreciación del dólar y el yen hace bajar
los precios. Y, ante todo, el factor clave son los retrasos de cerdos tras los festivos navideños y el habitual descenso de
las ventas a consumo en enero, con lo que la pregunta del millón es cuándo empezará a reducirse la oferta en Europa.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 1/2018: del 1 al 7 de enero de 2018  

0,8867 £Cambio oficial BCE a 10-1-18: 1 EUR
0,00 EUR1,69 EUR-0,13 p149,65 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+600 gramos84,72 Kg/canal+38,9%68.374Semana 1
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

1.7861.771+1,1%1.7511.7321.700Disponible para consumo
308296+4,4%283271251Exportación
314304+3,5%294284274     Transformados
262270-2,2%272278284     Bacon
552548+0,6%544541490     Fresco/congelado

1.1281.122+0,6%1.1101.1031.048Importación
966945+2,8%925900903Producción

202020192018%2017201820172016
PREVISIONES PARA EL MERCADO PORCINO DEL REINO UNIDO (datos en m iles de tn/canal). Fuente: AHDB

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 10 de enero de 2018

7,7996 CNY10-1-18: 1 EUR
20,81+0,01 EUR2,67 EUR0,00 CNY20,81 CNYCarne de cerdo

* Fiebre aftosa : Empieza el año China notificando 2
nuevos casos de fiebre aftosa, ambos en la zona sudeste
del país (provincia de Guizhou). Tanto en 2016 (4 focos)
como en 2017 (9 focos), China había registrado ya casos
de aftosa, pero todos se habían dado en pequeñas
explotaciones con ganado vacuno y ovino. La novedad en
estos 2 primeros casos de 2018 es que afectan también a
cerdos (un centenar en cada foco, además también de
bovinos y corderos),
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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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