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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,043,18 EURPanceta 4-6 Kg
-0,183,06 EURPaleta deshuesada
0,002,60 EURLomo corte Módena+1,2592,25 EURLechón 25 kilos
0,003,82 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0150,620 EURCerda 1ª calidad 
0,002,73 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0081,535 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 25 de d iciembre de 2017 

* Mercado : El balance entre oferta y demanda de cerdos sigue siendo
diferente si se mira a los cerdos que están dentro de la DOP
(Denominación de Origen Protegida) y los que quedan fuera de este
circuito. Paralelamente, se entra en la segunda mitad de mes, cuando la
oferta acostumbra a reducirse (porque los jamones DOP cambian la letra
identificativa de su etiquetado cada mes). Esto ha de ayudar a limitar la
tendencia bajista del precio, que se anuncia más estable para la próxima
semana.

* Indicador CUN  para la semana 4: -0,008.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
37,00 (-1,00)VionSemana 4Lechón 25 kilos
0,98 (+0,01)VionSemana 4Cerda

* Cerdos:  La matanza de cerdos en Holanda y Alemania en estas
semanas pasadas ha sido muy alta y, además, con pesos también muy
grandes. Toda esta carne producida ha tenido que ir a un mercado
cárnico complicado. La oferta parece empezar a ser inferior esta semana,
pero los mataderos son reticentes a sacrificar todavía tantos cerdos.
Además, la presión en el mercado de la carne ha vuelto a redoblarse esta
semana sobre las piezas nobles. Y hay que añadir aún al balance entre
oferta y demanda, los problemas que está causando un euro cada día
más caro, sobre todo respecto a la libra esterlina: las ventas de bacon al
Reino Unido están disminuyendo de forma notable. Los países asiáticos,
y sobre todo China, están comprando menos, aunque el comercio es
todavía razonablemente correcto en subproductos, lo que tiene un efecto
positivo global sobre el cerdo. Sin embargo, todo esto en conjunto sigue
mostrando una situación complicada, con el precio del cerdo a 24
céntimos por debajo de su nivel de hace un año y sin que haya señales
de cambios significativos. Uno de los problemas más serios de este
momento es el temor a un foco de peste porcina africana en Alemania:
algunos mataderos alemanes se muestran muy reticentes a congelar
carne, ya que, si hubiera un foco, este stock no  encontraría comprador.

* Cerdas:  Ligera mejoría de mercado, que permite un testimonial repunte
de la cotización.

* Lechones:  Mercado fragmentado. Los cebaderos alemanes no están confiados en el futuro y se muestran muy
reticentes a entrar más lechones, incluso a precios más bajos. En consecuencia, estos lechones han de buscar otro
destino. No se espera que el precio alemán del lechón baje más, ya que su producción nacional de lechones se está
reduciendo bastante. Pero la señal más clara de mejoría ha de venir por la mejoría del mercado del cerdo. Sin
embargo, hay una situación positiva de ventas hacia España, donde las integraciones están llenado todas sus plazas
vacías. Y estos lechones son comprados en Holanda y Bélgica a unos precios bastante buenos (incluyendo el mayor
coste por el transporte a larga distancia). Esta es la principal razón por la que el precio del lechón ha subido en Bélgica
y por la que el precio en Holanda se reafirma.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

* La Comisión Europea ha autorizado la utilización de un nuevo método de clasificación de canales en España ,
el aparato denominado CSB Image-Meater, según publica el Diario Oficial de la UE en su edición de hoy jueves.
Son así 8 los métodos de clasificación de utilización aprobada en España: FOM, Autofom, Ultrafom 300, VCS2000,
FOM II, AutoFOM III, ZP (método manual para matanzas inferiores a una media de 500 cerdos/semana y con
capacidad inferior a 40 cerdos/hora)  y el CSB Image-Meater.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: PVE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4451 DKK24-1-17: 1 EUR

0,00 EUR0,74 EUR0,00 DKK5,50 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
0,00 EUR1,14 EUR0,00 DKK8,50 DKKDanish Crown canal 68-89,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 5/2018: del 29 de enero al 4 de febrero de 20 18

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  1 287.789
Semana  2 367.703 -4,1%

Mercado : Tras algunas semanas agitadas al empezar el año, vuelve la
calma al mercado europeo de la carne fresca. Las ventas en el mercado
spot evolucionan con relativa lentitud pero, al mismo tiempo, la oferta
parece ser ahora algo menor que en las primeras semanas de año. Esto
ayudado a equilibrar los mercados y estabilizar los precios. Hay una venta
sin problemas de delanteros, pancetas y paletas, mientras que sigue
habiendo presión en los jamones y, sobre todo, en el mercado británico de
bacon. En las exportaciones a terceros países, ventas estables a China y
Japón.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 24 de enero de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 5/2018.

0,001,30 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 24 de enero de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 5/2018.

0,001,30 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la tensión en el mercado porcino está desapareciendo. La presionante oferta de cerdos disminuye
gradualmente y la demanda de cerdos es buena. Ahora, la oferta de cerdos puede ser vendida ya con fluidez. El
mercado se estabiliza y el nivel de precio se reafirma. La mejoría de la situación pone sobre el tapete la pregunta de si
era necesario haber forzado un descenso tan fuerte del precio en las semanas anteriores. Está claro que los mataderos
han presionado para conseguir un precio bajo en enero y poder así llenar sus congeladores con carne barata. El
ganadero tendrá que recordar este comportamiento y actuar en consecuencia cuando el mercado mejore y se lo
permita.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  A pesar de la elevada matanza (más de 1 millón de cerdos/semana), la presión sobre el mercado
afloja. E, inmediatamente, los ganaderos hablan de que la situación mejora y que puede ser posible subir el precio.
La realidad es muy diferente. La exportación sigue siendo muy difícil y esto significa que la carne ha de ser vendida
en el mercado alemán. Con la elevada oferta actual de cerdos y la presión que hay en el consumo, los precios
siguen bajos. Y el dólar barato solo hace que complicar más la exportación todavía. Pese a todo esto, los
ganaderos ya especulan con que el precio ha de subir y empiezan a poner a la venta menos cerdos. Pero esto es lo
que acostumbra a suceder cada año en estas fechas y no sorprende a nadie.

0,92 ( 0,00), con una horquilla de 0,92-0,92Semana 5 (del 25 al 31 de enero)
0,92 (-0,03), con una horquilla de 0,91-0,93Semana 4 (del 18 al 24 de enero)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda no muestra cambios significativos. La oferta de cerdas es
suficiente y los mataderos insisten en la debilidad del mercado de la carne. Esto es opinable. A la vista de la mejor
situación en el mercado del cerdo, se espera que el mercado de las cerdas se pueda mantener estable.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 3/2018: del 15 al 21 de enero de 2018  

0,8718 £Cambio oficial BCE a 24-1-18: 1 EUR
+0,03 EUR1,70 EUR+0,03 p148,25 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-400 gramos84,47 Kg/canal+4,6%87.782Semana 2
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : El continuado descenso del precio del cerdo en el Reino Unido finalizó esta semana pasada. Han sido 21
semanas consecutivas de bajadas, que han situado el precio por debajo de su nivel del año pasado. ¿Toca fondo? Los
analistas son prudentes, ya que consideran que puede tratarse solo de un ajuste puntual del mercado tras el fuerte
descenso de la semana precedente. Y es que la oferta de cerdos sigue siendo abundante respecto a la demanda, lo
que hace dudar sobre la estabilidad. De hecho, la matanza ha seguido aumentando (+5% respecto a la semana
anterior y +10% respecto a un año atrás), aunque el peso medio sí ha bajado y se sitúa ahora al mismo nivel que en
2017, tras haber estado por encima en las 3 semanas precedentes.
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS


