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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

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

+0,15no disp.Lomo corte Módena-1,75104,50 EURLechón 25 kilos
-0,043,68 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0200,530 EURCerda 1ª calidad 
0,002,64 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0381,375 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 3 de ma yo de 2018 

* Mercado : El problema sigue siendo el jamón, que penaliza todo el
mercado. A esto se le añade todavía la anticipación en las salidas de
cerdos, ya que los ganaderos quieren vender lo antes posible para eludir el
siguiente descenso del precio..., con lo que aumentan la oferta en el
mercado y precipitan la amplitud del descenso. Para acabar de redondearlo
todo, el peso medio ha subido con fuerza: ¡+1,8 kilos, hasta los 173,600
kilos! La difícil situación del jamón va a seguir presionando a la baja al
cerdo la próxima semana. La recuperación de la demanda de carne para
las barbacoas y, sobre todo, la creciente resistencia de los ganaderos a
aceptar mayores descensos podrían ayudar a limitar un tanto el descenso
del precio a partir de ahora.

* Indicador CUN  para la semana 19: -0,038.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
47,00 (-3,00)VionSemana 18Lechón 25 kilos

1,06 (0,00)VionSemana 18Cerda

* Cerdos:  La cantidad de carne vendida no está siendo mala pero el
problema es que la mayor parte del despiece (excepto el bacon) ve cómo
bajan sus precios. En estos momentos es básicamente el mercado
internacional el que está poniendo los precios. Y las ventas en este
mercado mundial son las que no van bien. EEUU y Brasil están
produciendo grandes volúmenes de carne y tienen que exportarla
básicamente a Asia. Sin embargo, y sobre todo en China, hay
indicaciones de que el mercado está saturado, en buena parte a causa
del aumento de la producción interior china. Son sobre todo los
exportadores alemanes los que se quejan más de sus ventas. El efecto
negativo de esta situación exportadora es más fuerte que el efecto
positivo de las ventas para las barbacoas y de algunos impulsos
adicionales por el inicio de la campaña de espárragos. La pérdida de días
de matanza por los festivos (Primero de Mayo, Ascensión) no ayuda
precisamente a que mejore la demanda de cerdos, a pesar de que su
oferta es bastante baja. Al final, el diferencial de precio con el año pasado
se va ya a los 40 céntimos/Kg. Tan solo una mejoría del mercado mundial
podría llevar a que el precio del cerdo subiera en Europa.

* Cerdas:  Intenta estabilizarse el mercado de las cerdas..., pero su
situación es también complicada.

* Lechones:  El mercado muestra ahora claras señales bajistas. La
demanda de lechones por parte de España está disminuyendo
rápidamente. Cualquier posible compra se enfrenta ahora a demandas
muy específicas, en contraste con lo que sucedía hace apenas unas
semanas, cuando todo era bueno para el comprador. La demanda interior
está descendiendo en Holanda al actual nivel de precios y también en
Bélgica el precio del lechón baja, con una demanda inferior. En Alemania,
los cebaderos son muy reticentes a comprar lechones, a causa de las
incertidumbres que rodean al mercado del cebado. Tal vez el precio más
bajo en Holanda ayude ahora a despertar la demanda alemana.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: PVE
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4488 DKK2-5-17: 1 EUR

0,00 EUR0,85 EUR0,00 DKK6,30 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
0,00 EUR1,19 EUR0,00 DKK8,90 DKKDanish Crown canal 70-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 19 y 20/2018: del 7 al 20 de mayo de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  15 363.829
Semana  16 371.945 +6,5%

Mercado : Aunque hay dudas sobre cómo pueden moverse los precios en
Alemania y Francia, Danish Crown ha decidido mantener su cotización
actual sin cambios durante las dos próximas semanas (el jueves 10 es
festivo en Dinamarca, la Ascensión). En general, hay confusión en el
mercado europeo, ya que la demanda no está comportándose de la forma
en que acostumbraba a hacerlo siempre en esta época del año. Por un
lado, la temporada de las barbacoas ya ha empezado y esto es bueno
para las ventas de la parte delantera del cerdo pero, por otro lado, los
precios de los jamones son anormalmente bajos para estas fechas y
están presionando a los operadores de todos los países. Paletas y agujas
están en plan campaña y se venden bien, con posibilidades de defender
precios más altos. Incluso hay también una buena demanda de lomos y
pancetas, pero el problema es que la oferta de jamones es enorme y

empuja el global de la canal a la baja. En la exportación a terceros países, hay una buena demanda en Japón, mientras
que las ventas a China son relativamente lentas.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 17/2018: del 23 al 29 de abril de 2018  

0,8804 £Cambio oficial BCE a 2-5-18: 1 EUR
0,00 EUR1,66 EUR+0,55 p145,82 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-250 gramos83,49 Kg/canal-0,5%82.664Semana 17
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Pese a ser una subida muy-muy moderada se trata de la mayor subida que el precio del cerdo en el Reino
Unido se anota en lo que llevamos de año. La oferta es limitada, sobre todo en comparación con los primeros meses
de este año, y ello permite la mejoría.  La matanza de la semana pasada
fue similar a la semana precedente y todavía un +2% respecto a un año
atrás. El peso medio bajó 250 gramos y es ahora apenas 140r que la
oferta de cerdos se ha ajustado un tanto, reflejando tal vez un invierno
más complicado en las parideras. El peso medio baja 150 gramos y
consigue ahora situarse por debajo del nivel de 2017 (140 gramos
menos). Se prevé que la oferta de cerdos siga siendo limitada en las
próximas semanas, reflejando los problemas sanitarios de este invierno y
aportando así cierto apoyo al mercado. Sin embargo, el cercano festivo
del 7 de mayo podría afectar a la demanda de la industria transformadora
en estas 2 semanas, sobre todo porque la demanda del comercio
minorista ha sido hasta ahora menos favorable de lo esperado.

INFORMACIÓN MERCADO BELGA
* Mercado : La situación en Bélgica es muy similar a la que se vive en Alemania, con una demanda de carne muy débil
que penaliza todo el mercado. Esto comporta también una menor demanda de cerdos, situación agravada por la menor
exportación hacia el este de Europa (Polonia, sobre todo) y, esta semana, por la pérdida de un día de matanza por el
festivo del Primero de Mayo. Hay cerdos que se han quedado retrasados en las granjas y los pesos vuelven a subir. En
el mercado de la carne, hay una buena demanda interior, gracias a los consumos en las barbacoas, pero el problema
es la exportación. Y, como en Alemania, el mercado interior de las barbacoas no compensa la difícil exportación. El
prcio belga del cerdo va a anotarse otro descenso para la semana entrante.
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO


