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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,003,18 EURPanceta 4-6 Kg
0,002,78 EURPaleta deshuesada

+0,203,25 EURLomo corte Módena+1,125106,750 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+0,001s/cCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 29 de m arzo de 2018 

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS

* Cerdos:  Después de las perturbadoras señales negativas de la semana pasada, parece haber cierta estabilización en
el mercado porcino. En particular, los mataderos pequeños y medianos indican que el nivel de precios actual es
'factible'. Sin embargo, varias compañías desean bajar aún más el precio y señalan las difíciles ventas en el mercado
mundial.  Hay suficiente demanda en cantidad, pero el nivel de precio es el problema. Había alguna esperanza de que
la guerra comercial entre EEUU y China fuese positiva para el mercado porcino europeo. Y es que China había
sugerido un impuesto de importación del 25% sobre la carne de cerdo estadounidense, pero por el momento, esto no
se implementa. En el mercado alemán, el precio del cerdo ha podido mantenerse sin cambios esta semana, a pesar de
que todavía hay una gran oferta y menos matanzas alrededor de Semana Santa. Cuál será la situación después de
Pascua no está claro y depende de varios desarrollos en el mercado.

* Cerdas:  La oferta es suficiente y algunos mataderos encuentran el precio demasiado alto.

* Lechones:  Poco a poco, la presión sobre el mercado de lechones va en aumento. Sin embargo, el precio puede
mantenerse sin cambios incluso a pesar de un mercado difícil de carne y cerdo. 
En España se espera que la demanda sea claramente inferior después de Pascua: la principal 'demanda de primavera'
ha terminado y la producción de lechones en España está aumentando. La oferta y la demanda en el mercado de los
lechones está más o menos en equilibrio, pero el precio será gradualmente mayor según el desarrollo en el mercado
porcino. 
La demanda alemana de lechones parece aumentar, pero (en contraste con años anteriores) no están fijando el precio.
Los daneses están tratando de alinearse más con el mercado alemán y están implementando algunas reducciones de
precios. Ahora se ve si el mercado alemán puede evolucionar un poco al nivel holandés, o si el precio holandés se
sentirá presionado por el mercado alemán. Sin olvidar que el 70% de la exportación holandesa de lechones irá a
Alemania. 

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

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 12/2018: del 19 al 25 de marzo de 2018  

0,8761 £Cambio oficial BCE a 28-3-18: 1 EUR
0,00 EUR1,66 EUR+0,03 p145,37 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-900 gramos83,56 Kg/canal-0,25%87.533Semana 12
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

 * Mercado : La cotización del SPP se mantuvo estable en la semana que finalizó el 24 de marzo, tras una disminución
en la semana anterior. En la misma semana del año pasado, los precios subieron y el último precio ahora se encuentra
6p por debajo de los niveles de 2017. En cuanto a los sacrificios semanales, hay un ligero descenso del 3% respecto la
semana anterior y un 9% por encima de los niveles del año pasado. En la canal, el peso registró unos 300 g por debajo
de la semana equivalente del año pasado.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 28 de marzo de 2018

7,7971 CNY28-3-18: 1 EUR

19,51-0,05 EUR0,00 EUR-19,51 CNYNo disponibleCarne de cerdo

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2072 PLN28-3-18: 1 EUR

-0,02 EUR1,40 EUR-0,11 PLN5,90 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,01 EUR1,09 EUR-0,08 PLN4,57 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 12/2018: del 19 al 25 de marzo de 2018
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