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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,003,18 EURPanceta 4-6 Kg
-0,022,81 EURPaleta deshuesada
+0,103,05 EURLomo corte Módena+1,750104,125 EURLechón 25 kilos

0,003,79 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg0,0000,620 EURCerda 1ª calidad 
0,002,70 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0041,579 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 15 de m arzo de 2018 

* Mercado : Se ralentiza, pero la tendencia positiva para el precio del cerdo
en Italia se ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, los fuertes descensos
en el norte de la UE han enfriado también los ánimos en Italia. No son de la
misma opinión los ganaderos, que presionan para conseguir mayores
subidas. De hecho, en la reunión de la CUN del jueves pasado no se pudo
alcanzar un acuerdo entre las partes y, retirándose de la misma los
mataderos, los productores fijaron una subida de +1,3 céntimos. Pero en el
mercado de Módena, el lunes siguiente, apenas se consiguió un aumento
de 3 milésimas... Los pesos se mantienen más o menos estables (+100
gramos la semana pasada), en torno a los 169,500 kilos. Pese a todas
estas disensiones, el mercado vive una situación tranquila, con una oferta

de cerdos contenida y una demanda discreta y se confía en que la demanda de Pascua ayude a mejorar
progresivamente el mercado. Pero, de momento, pesará también el norte de la UE...

* Indicador CUN  para la semana 12: -0,004.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
50,50 (+1,00)VionSemana 11Lechón 25 kilos

1,11 (0,00)VionSemana 11Cerda

* Cerdos:  El mercado porcino holandés sigue siempre muy de cerca lo
que pase en el mercado alemán. Sin embargo, los ganaderos holandeses
se muestran mucho más estables en sus entregas de cerdos y es por eso
que la fluctuación del precio en las semanas pasadas no ha sido tan
extrema como en Alemania. Esta semana, el descenso debería ser ya
muy moderado. Básicamente, el problema es que al mercado de la carne
le faltan impulsos claros de demanda. Pese a ello, hay espacio para la
esperanza, ya que durante el período de Pascua las ventas de carne
acostumbran siempre a mejorar.

* Lechones:  El descenso del precio del cerdo, sobre todo en Alemania,
tiene un efecto negativo sobre el mercado de los lechones. Pero, por otro
lado, la oferta de lechones tampoco es elevada, mientras que la demanda
se mantiene en general bastante bien. Es por esto que se piensa que
todavía es posible que el precio vuelva a subir, aunque de forma ya
moderada. Esta semana, el precio holandés del lechón subió 1 euro.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2023 PLN14-3-18: 1 EUR

+0,01 EUR1,48 EUR+0,05 PLN6,20 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
+0,01 EUR1,14 EUR+0,04 PLN4,80 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 10/2018: del 5 al 11 de marzo de 2018

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

* Otra vez la ractopamina : EEUU tiene otro frente abierto en el comercio internacional, tras conocerse que
Vietnam está estudiando nuevas reglas sobre su importación de porcino. En concreto, se trataría de introducir la
tolerancia cero para una serie de aditivos, entre ellos la ractopamina. De momento, es una propuesta en estudio
pero que se ha planteado ya en una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), reunión en la que
EEUU y Canadá (países donde el uso de la ractopamina está autorizado) mostraron su preocupación al respecto.
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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

7,4493 DKK14-3-17: 1 EUR

+0,03 EUR0,85 EUR+0,20 DKK6,30 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
+0,01 EUR1,24 EUR0,00 DKK9,20 DKKDanish Crown canal 66-91,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 12/2018: del 19 al 25 de marzo de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  8 336.613
Semana  9 331.154 +2,3%

Mercado : El mercado europeo de la carne fresca registra una fuerte
actividad, gracias a la temprana Pascua de este año. La Semana Santa
aumenta siempre la demanda de lomo y panceta y hay también una buena
demanda de agujas, mientras que la comercialización de jamones se
mantiene más o menos estable y es solo el mercado de las paletas y las
carnes para industria el que va más lento (lo que, por otra parte, es normal
en estas fechas). Es por ello que Danish Crown ha bajado de 68-93,9 a
66-91,9 kilos la horquilla de peso para aplicar el precio base, lo que en la
práctica comporta penalizaciones para los pesos superiores y debería
incentivar que se oferten más cerdos (con menos peso) al matadero antes de llegar a Pascua. Esto comportará
también que la oferta de cerdos sea menor después de estas fiestas, justo cuando la demanda mejore porque los
consumidores habrán vuelto de sus vacaciones. En la exportación a terceros países, ventas estables en Japón y China.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 10/2018: del 5 al 11 de marzo de 2018  

0,8863 £Cambio oficial BCE a 14-3-18: 1 EUR
+0,01 EUR1,64 EUR+0,05 p145,71 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-340 gramos83,94 Kg/canal-3,8%87.015Semana 10
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Testimonial repunte del precio del cerdo en el Reino Unido, en una semana en la que la matanza retrocedió
un -4% respecto a la precedente, aunque ha seguido siendo superior a un año atrás. Las malas condiciones climáticas
de este inicio de marzo han seguido, que han penalizado la matanza, siguen afectando al mercado. El peso medio ha
bajado 340 gramos y es ahora 230 gramos inferior al que había hace un año.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
 otizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 14 de marzo de 2018

7,8089 CNY14-3-18: 1 EUR

21,46-0,23 EUR2,50 EUR-1,95 CNY19,51 CNYCarne de cerdo

* Mercado : Fuerte caída del precio chino, que ya venía renqueando
durante todo el mes de febrero, a pesar de los altos consumos de carne de
cerdo ligados siempre a las celebraciones del Año Nuevo Chino (este año,
a mediados de febrero). Parece confirmarse que la oferta interior del país
asiático es ahora mismo abundante, ya que el precio del cerdo acostumbra
a subir siempre antes del Año Nuevo. Este año, bajó ligeramente antes y,
después, directamente se ha caído. Las grandes empresas productoras
están incrementando sus censos porcinos con rapidez y empiezan ya a
compensar el cierre masivo de las granjas más pequeñas e ineficientes en
términos medioambientales. El precio actual es le más bajo de los últimos
4 años, desde la primavera de 2015. Esta brusca desaceleración de la
demanda china, junto con la mayor oferta, serán el primer “toque de
atención” para las empresas que han crecido tanto en el último año y
podría afectar también negativamente a las importaciones. Los datos
mensuales del gobierno siguen mostrando un descenso del número de
cerdas, lo que se interpreta como que la oferta no ha alcanzado todavía a
la demanda: esto comportó unos precios relativamente altos durante todo
este invierno e incluso llevó al gobierno a vender carne de cerdo de las
reservas estatales: aunque fueron pequeñas cantidades, envió una señal
de “oferta insuficiente” que engañó a los operadores. Confiando en que los
precios subirían en febrero por el mayor consumo del Año Nuevo y la
teóricamente menor disponibilidad, los ganaderos ofertaron más cerdos y
empezaron a colapsar el mercado, con lo que los mataderos empezaron a
presionar para bajar precios, lo que refleja ahora “de golpe” la referencia
oficial.

* En enero de 2018, la exportación de porcino de la UE a China ha bajado un -22% respecto a 2017 (-20.000 tn),
mientras que la de EEUU ha retrocedido un -14% (-4.000 tn). Solo las de Brasil, más barato, han aumentado,
multiplicándose por 2 (+8.000 tn) en enero.
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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PRECIO MEDIO MENSUAL DEL PORCINO EN CHINA
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PRECIO MEDIO DEL PORCINO EN CHINA


