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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,003,18 EURPanceta 4-6 Kg
-0,032,78 EURPaleta deshuesada
0,003,05 EURLomo corte Módena+1,500105,625 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+0,0011,580 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 22 de m arzo de 2018 

* Mercado : Estabilidad en el mercado italiano que, en principio, debería
mantenerse hasta Pascua. Los descensos en el norte de Alemania han
enfriado los ánimos en Italia, donde se apunta una oferta de cerdos limitada
en este final de mes pero también unos consumos contenidos, sin que se
note demasiado una mayor demanda para Pascua. Preocupa también la
fuerte subida del peso en esta última semana: +2,2 kilos, hasta los 171,700
kilos. En el mercado de la carne, pocas variaciones de precio y ligera
mejoría del margen del matadero. No se esperan cambios para el cerdo
vivo en la próxima semana.

* Indicador CUN  para la semana 13: +0,001.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
51,00 (+0,50)VionSemana 12Lechón 25 kilos

1,11 (0,00)VionSemana 12Cerda

* Cerdos:  Con el descenso de Vion-Holanda de este lunes, su precio está ahora 16 céntimos pr debajo de la misma
semana del año pasado. Con el mercado alemán estabilizándose ahora, es de esperar que el precio en Holanda se
mantenga también sin cambios la próxima semana. Sin embargo, en Holanda la oferta es relativamente elevada en
estos momentos. Algunos ganaderos quieren sacar sus cerdos antes de lo previsto, pero los mataderos tienen
suficiente oferta. Por otro lado, los mataderos tampoco están buscando más cerdos e incluso prefieren sacrificar
menos. Las ventas de bacon al Reino Unido son muy difíciles ahora. Además, las ventas de carne a China son peores
cada semana que pasa y parece que esto va a ser un problema bastante permanente: no es tanto la demanda interior
de China como que los importadores de ese país no están dispuestos a pagar el precio. Los exportadores de la UE se
enfrentan al mismo problema y están buscando agresivamente otros destinos en Asia, lo que, a su vez, provoca más
competencia con los exportadores europeos. En el noroeste de Europa, se esperaba que las ventas de Pascua
aportaran nuevos impulsos al mercado pero todo se está viendo ahora afectado negativamente por las difíciles
exportaciones a Asia. Pese a todo esto, parece que el precio ya ha tocado fondo, aunque es esencial, para tener
mejores precios, que la demanda de China mejore.

* Cerdas:  A la vista de los problemas que hay en el mercado cárnico, el precio de las cerdas está presionado.

* Lechones:  La oferta de lechones está aumentando de forma gradual y la demanda de España también empieza a
aflojar. No se prevé que el precio pueda subir mucho más e incluso es posible que el mercado invierta rápidamente su
tendencia. La demanda de Alemania ha mejorado algo en las últimas semanas, pero ahora vuelve a estar afectada
negativamente por los precios más bajos del cerdo.

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

POLONIA
HOLANDAHOLANDA (fiesta parcial)
R. UNIDOR. UNIDO

DINAMARCADINAMARCADINAMARCA
PORTUGALPORTUGALPORTUGAL (media jornada)

ITALIA

ESPAÑA (sólo en Cataluña, Navarra,
Comunidad Valenciana, La Rioja,

Baleares y Euskadi)
ESPAÑA

ESPAÑA (excepto Cataluña,
Comunidad Valenciana y

Cantabria)

FRANCIA
BÉLGICA

ALEMANIAALEMANIA
Lunes 2 abrilViernes 30 marzoJueves 29 marzo

CALENDARIO DE FESTIVOS DE PASCUA EN LA UE

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, jueves, 22 de marzo de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180322-2 Página 1 de 2

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

E
U

R
/k

g/
vi

vo

2016

2017

2018

ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4486 DKK21-3-17: 1 EUR

-0,03 EUR0,82 EUR-0,20 DKK6,10 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,05 EUR1,19 EUR-0,30 DKK8,90 DKKDanish Crown canal 66-91,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semanas 13 y 14/2018: del 26 de marzo al 8 de abril de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  9 331.154
Semana  10 343.691 +2,6%

Mercado : El mercado europeo de la carne fresca se encuentra en un impasse donde todo el mundo espera la
primavera y las temperaturas más altas. La demanda de la industria de transformación es ahora algo más bajo, a
causa de las vacaciones de Pascua, y provoca que los precios bajen. Al mismo tiempo, tampoco está claro qué camino
tomará el mercado en las semanas posteriores a Pascua. Todo ello mueve a la cautela en los operadores. Los precios
de lomos, jamones y carne para industria han bajado, mientras que hay una buena demanda en el mercado británico
del bacon y se mantienen los precios de agujas y pancetas. Tampoco es inusual que el mercado porcino sufra una
poco más cuando Pascua cae tan temprano, por lo que hay que estar pendiente de las previsiones meteorológicas.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 11/2018: del 12 al 18 de marzo de 2018  

0,8740 £Cambio oficial BCE a 21-3-18: 1 EUR
+0,02 EUR1,66 EUR-0,37 p145,34 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+520 gramos84,46 Kg/canal+0,8%87.753Semana 11
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

+12%+1%Salchichas
+3%0%Carne picada
+4%+1%Dados
-2%-2%Chuletas de lomo
-5%-2%Filetes de lomo
+2%-1%Solomillo
-6%-4%Paleta deshuesada
+1%-1%Jamón deshuesado

en un añoen un mes

VARIACIÓN DE LOS PRECIOS AL POR MENOR
DE CARNES DE CERDO EN EL REINO UNIDO

* Mercado : Tras 2 semanas de relativa estabilidad, el
precio del cerdo en el Reino Unido volvió a bajar la semana
pasada. Además, como el año pasado el precio empezó a
subir en estas fechas, el diferencial interanual se
incrementa negativamente. Este descenso viene
provocado por una oferta de cerdos que sigue
significativamente por encima del año pasado. La matanza
de la semana pasada resultó un +16% superior a la misma
semana de 2017 y los pesos, tras la caída de la semana
precedente, se han recuperado también ahora y superan
en más de medio kilo a los que había un año atrás. Este
mayor peso agrava también la situación, ya que lleva a que
haya todavía más carne en el mercado. Pese a ello, algunos mataderos reconocen que la demanda de carne fresca
está mejorando, aunque hasta qué punto esto podrá reafirmar el precio del cerdo sigue siendo incierto. La clave estará
en el nivel futuro de la oferta a nivel europeo.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 21 de marzo de 2018

7,7770 CNY21-3-18: 1 EUR

19,51-0,05 EUR2,45 EUR-0,44 CNY19,07 CNYCarne de cerdo
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PRECIO MEDIO DEL PORCINO EN CHINA

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

110

120

130

140

150

160

170

P
en

iq
ue

s/
K

g/
ca

na
l 6

1% 2016

2017

2018

REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2364 PLN21-3-18: 1 EUR

-0,06 EUR1,42 EUR-0,19 PLN6,01 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,04 EUR1,10 EUR-0,15 PLN4,65 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 11/2018: del 12 al 18 de marzo de 2018
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