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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,003,18 EURPanceta 4-6 Kg
+0,022,83 EURPaleta deshuesada
+0,152,95 EURLomo corte Módena+2,000102,375 EURLechón 25 kilos

0,003,79 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg+0,0050,620 EURCerda 1ª calidad 
0,002,70 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0131,583 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 8 de ma rzo de 2018 

* Mercado : En general, la oferta de cerdos es moderada y la demanda,
buena. El precio, aparentemente, satisface a ambas partes y, además, la
evolución al alza del resto de mercados europeos afecta también
positivamente a Italia. El peso medio sigue bajando: la semana pasada,
-400 gramos, situándose ahora en los 169,400 kilos. En el mercado de la
carne, subida de lomos y paletas, mientras que los jamones detienen su
depreciación. De cara a la próxima semana, no se prevén cambios en el
balance de mercado, por lo que el precio del cerdo debería volver a
anotarse una subida moderada, de +1 a +2 céntimos en vivo.

* Indicador CUN  para la semana 11: +0,013.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
49,50 (+2,00)VionSemana 10Lechón 25 kilos

1,11 (0,00)VionSemana 10Cerda

* Cerdos:  La serie de fuertes subidas del precio finalizó la semana
pasada, después de que Vion-Alemania decidiera no seguir el precio de
los ganaderos y anunciara un “precio propio” de repetición. El mayor
matadero alemán, Tonnies, protestó también durante la última subida del
precio, pero pese a ello la aceptó. Sin embargo, al mismo tiempo Tonnies
decidió reducir matanza. La presión de ambos mataderos (uno sobre el
precio, otro sobre la demanda) quedó reflejada rápidamente en las
subastas de internet. El precio holandés ha repetido esta semana: el
mercado de la carne ha evitado que volviera a subir el cerdo, ya que los
compradores de carne no han querido seguir la subida del cerdo vivo.
Pero, a la vista de la temperada llegada de la Pascua, se esperan
algunos impulsos nuevos en el consumo, aunque es difícil estimar el
volumen real de la oferta de cerdos pesados (retenidos mientras el precio
subía) por parte de los ganaderos (sobre todo de los alemanes). Si hay
muchos, es posible que intenten venderlos ahora lo más rápidamente
posible y esto significará una oferta mayor en el mercado justo cuando
los mataderos están limitando el número de cerdos que quieren sacrificar
al actual nivel de precio. En cualquier caso, parece que el mercado
holandés muestra algo más de estabilidad que el alemán.

* Cerdas:  La oferta de cerdas es relativamente elevada y hay más
presión sobre los precios.

* Lechones:  La oferta de lechones es todavía limitada y los animales disponibles pueden ser vendidos con fluidez. Sin
embargo, los compradores se quejan del precio, aunque ello no les impide llenar inmediatamente sus plazas vacías.
Los compradores alemanes se muestran más sensibles al precio y algo más reticentes a recibir nuevos lechones. Por
otro lado, España busca todavía con ansía lechones holandeses, a causa de su (temporalmente) baja producción
nacional en la mayoría de las integraciones. También la demanda de Bélgica es buena, mientras que la oferta de
lechones holandeses en el mercado libre es limitada. Por todo esto, se espera que el mercado del lechón se mantenga
fuerte y que continúe la subida (moderada) de su precio.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,1939 PLN7-3-18: 1 EUR

+0,03 EUR1,47 EUR+0,14 PLN6,15 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
+0,02 EUR1,13 EUR+0,11 PLN4,76 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 9/2018: del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018
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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

7,4502 DKK7-3-17: 1 EUR

0,00 EUR0,82 EUR0,00 DKK6,10 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,01 EUR1,23 EUR0,00 DKK9,20 DKKDanish Crown canal 68-93,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 11/2018: del 12 al 18 de marzo de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  7 339.607
Semana  8 336.613 +2,6%

Mercado : El mercado europeo de la carne fresca pasa por un buen momento. Mientras que el invierno todavía está
presente en el norte y centro de Europa, las temperaturas empiezan a mejorar y deshacen la nieve. Pascua cae este
año temprano y se confía en que tanto la demanda de la industria como la del comercio muestre ya nuevos impulsos.
Tras un largo período de mercado relativamente débil para lomos y jamones, los precios se han recuperado y las
ventas son estables. Los precios de la carne para industria sí flojean, pero en general el mercado cárnico se muestra
bastante estabilizado. Para la exportación a terceros países, hay ventas sostenidas a Japón y una buena actividad
hacia China, aunque en este último país los precios están presionados a la baja por el tipo de cambio del dólar.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 9/2018: del 26 de febrero al 4 de marzo de  2018 

0,8951 £Cambio oficial BCE a 7-3-18: 1 EUR
-0,02 EUR1,63 EUR0,00 p145,66 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+30 gramos84,28 Kg/canal-12,2%90.444Semana 9
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Repetición del precio del cerdo en el Reino Unido, pese a que estacionalmente son éstas fechas de subida.
La razón principal para explicar esta ausencia de subida son las condiciones climáticas de la semana pasada, que
provocaron importantes problemas en el comercio. Ello se refleja en la matanza, que bajó un -12% respecto a la
semana anterior (y un -3% respecto a un año atrás). El peso medio se mantiene estable, con apenas 30 gramos de
ganancia semanal y a 160 gramos por encima de hace un año. Con la desaceleración de la producción, es probable
que la oferta se haya equilibrado ahora con la demanda, al menos en el corto plazo. Las temperaturas más frías
también pueden haber desacelerado el ritmo de crecimiento de los cerdos en las granjas.

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

7,8484 CNY7-3-18: 1 EUR

21,59-0,06 EUR2,73 EUR-0,13 CNY21,46 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.

--16.97719.350Número de cerdas sacrificadas
--949.114967.503Número de cerdos sacrificados

1,131,141,11Cotización cerda M
1,511,551,51Precio ponderado S-P
1,381,421,38Canal U
1,491,541,51Canal E
1,531,571,53Canal S

Sem 10/5-11 marzoSem 9/26-4 marzoSem 8/19-25 febrero

+23.941  -  Dif.:163.672 - Año 2018 (a 4 mar)139.731- Total matanza de cerdas : Año 2017 (a 5 mar)
-64.167  -  Dif.:8.744.265 - Año 2018 (a 4 mar)8.808.432- Total matanza de cerdos : Año 2017 (a 5 mar)
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