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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,003,15 EURPanceta 4-6 Kg
-0,092,80 EURPaleta deshuesada
0,002,60 EURLomo corte Módena+1,87595,500 EURLechón 25 kilos

-0,013,81 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0100,600 EURCerda 1ª calidad 
-0,012,72 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0011,524 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 8 de fe brero de 2018 

* Mercado : Ha mantenido esta semana una ligera tendencia negativa
todavía el mercado italiano. Sin embargo, la oferta de cerdos poco a poco
va disminuyendo y se equilibra con una buena demanda. El resultado es
una intensa actividad de matanza, pero que no consigue detener la subida
de los pesos (la semana pasada, +300 gramos). En el mercado de la carne,
la situación sigue siendo difícil, con descensos para las piezas destinadas a
la industria de transformación. Para la próxima semana, el balance entre
oferta y demanda de cerdos DOP (Denominación de Origen Protegida) se
prevé ya equilibrado. También los mercados europeos lanzan señales
positivas. Todo ello ayudará a que el precio italiano del cerdo busque ya la
repetición. Tampoco el mercado es demasiado diferente al de otros años:

en estas fechas, son siempre mercados difíciles, hasta la llegada de la primavera que anuncia la temporada de
barbacoas y la cercana llegada de los turistas.

* Indicador CUN  para la semana 6: -0,001.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
40,00 (+2,00)VionSemana 6Lechón 25 kilos

1,03 (+0,05)VionSemana 6Cerda

* Cerdos:  Tras mucho tiempo de presionar para intentar vender el
máximo posible de cerdos a los mataderos, la situación parece haber
cambiado ahora. Los mataderos alemanes ya empezaron la semana
pasada a intentar anticipar el sacrificio de cerdos programados para la
semana siguiente. La razón es que querían mantener sus instalaciones
trabajando al máximo de capacidad y la explicación para esto es que la
carne tiene una buena demanda. Y esta semana el precio del cerdo ha
vuelto a subir en Alemania y no poco, lo que es bastante excepcional en
la semana previa a Carnaval. No está del todo claro si el precio holandés
seguirá la tendencia alemanas, ya que durante los carnavales los
mataderos acostumbran siempre a trabajar a menor ritmo. En Holanda, el
Carnaval se celebra con mucha intensidad en la parte sur del país, que
es también la zona donde hay más cerdos.

* Cerdas:  Sube también el precio de la cerda. La oferta es limitada y la
demanda de carne por parte de la industria transformadora es buena.

* Lechones:  El mercado del lechón está todavía bastante equilibrado. La
mayor parte de los lechones pueden ser vendidos sin demasiado
esfuerzo, pero la oferta aún es suficiente para satisfacer la demanda. Se
prevé que la demanda de España se mantenga en los actuales niveles
muy buenos durante algunas semanas más, pero el mercado de ese país
ha cambiado en comparación a años anteriores. Ya no es un mercado
que compre solo lotes pequeños multi-origen, sino que los compradores 
españoles demandan ahora también lotes grandes, de buena calidad y con todas las vacunas. Mientras, de forma
gradual, los compradores alemanes están volviendo al mercado, aunque se muestran todavía reticentes. Algunos
cebaderos de este país todavía tienen que intentar vaciar sus depósitos de purines, lo que solo vuelve a estar
autorizado desde el pasado 1 de febrero. El aire empieza a llenarse de olor a purín en las zonas de mayor producción
intensiva porcina, pero los campos están, en algunas zonas, La subida del precio del cerdo va a estimular a partir de
ahora la demanda de lechones. Sin embargo, hay gente todavía muy temerosa de la peste porcina africana y que se
muestran muy reticentes a llenar sus granjas. Esto sucede sobre todo en la zona este de Alemania. Y, en algunos
casos, hay lechones que salen del este para encontrar acomodo en el oeste. Hay que estar muy atentos a la
desinfección y lavado de los camiones, ya que en Polonia hay nuevos focos de la enfermedad desde principios de año.
En general, las expectativas para el precio del lechón en las próximas semanas son muy positivas.
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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

7,4430 DKK7-2-17: 1 EUR

+0,04 EUR0,78 EUR+0,30 DKK5,80 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
+0,03 EUR1,17 EUR+0,20 DKK8,70 DKKDanish Crown canal 68-89,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 7/2018: del 12 al 18 de febrero de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  3 368.047
Semana  4 366.312 +0,8%

Mercado : Como por arte de magia, el mercado europeo de la carne fresca se ha movido. Se ven razones para que la
carne suba..., pero también las hay para que baje. Pero la realidad es que, en estos momentos, algunos precios ya
están subiendo, lo que confirma que el fondo ya queda atrás. La gran pregunta ahora es qué margen tiene el mercado
para mejorar. Hasta ahora, está claro que el desequilibrio entre oferta y demanda en Europa no ha sido tan grande
como se podía pensar en base a las notables caídas de precios de estos últimos 6 meses. Es la primera vez que el
precio danés sube desde finales de mayo de 2017; repitió después y, desde mediados de julio, solo ha hecho que
retroceder. Ahora, hay un poco más de optimismo, aunque en diferente intensidad según cada país. En Alemania, se
dice que la oferta de cerdos es inferior a la demanda de los mataderos y esto ha impulsado arriba bruscamente el
precio. Las próximas semanas mostrarán si hay suficiente demanda para seguir subiendo. Actualmente, existe una
buena demanda de prácticamente todas las piezas en Europa y, si bien la exportación a China se ralentiza por el Año
Nuevo chino, las ventas a Japón se mantienen estables.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 5/2018: del 29 de enero al 4 de febrero de  2018 

0,8867 £Cambio oficial BCE a 7-2-18: 1 EUR
-0,03 EUR1,66 EUR-0,03 p146,80 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-550 gramos84,22 Kg/canal+0,9%87.058Semana 5
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Nuevo intento de estabilización del precio del cerdo en el Reino Unido, aunque los comentarios de mercado
siguen hablando de la que oferta todavía es superior a la demanda, por lo que se duda de que el precio pueda
mantener la estabilidad. De hecho, la matanza de la semana pasada repuntó un +1% respecto a la precedente y fue un
+9% superior a un año atrás, mientras que, aunque el peso en canal bajó 550 gramos, está prácticamente al mismo
nivel que en la misma semana del año pasado.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 7 de febrero de 2018

7,7416 CNY7-2-18: 1 EUR

20,81+0,03 EUR2,69 EUR0,00 CNY20,81 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.

--17.95418.315Número de cerdas sacrificadas
--996.4071.026.983Número de cerdos sacrificados

1,041,021,00Cotización cerda M
1,401,341,33Precio ponderado S-P
1,271,211,20Canal U
1,391,331,32Canal E
1,431,371,35Canal S

Sem 5/29 enero-4 febreroSem 5/29 enero-4 febreroSem 4/22-28 enero

+15.792  -  Dif.:92.927 - Año 2018 (a 4 feb)77.135- Total matanza de cerdas : Año 2017 (a 5 feb)
+94.929  -  Dif.:4.944.914 - Año 2018 (a 4 feb)4.849.985- Total matanza de cerdos : Año 2017 (a 5 feb)
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