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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,053,22 EURPanceta 4-6 Kg
-0,103,24 EURPaleta deshuesada
-0,152,60 EURLomo corte Módena+1,5091,50 EURLechón 25 kilos
0,003,82 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0200,635 EURCerda 1ª calidad 
0,002,73 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0181,543 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 18 de d iciembre de 2017 

* Mercado : El movimiento bajista del precio va perdiendo fuerza. El mercado
de la carne sigue al ralentí, pero los mataderos disponen de un buen margen
positivo y mantienen demanda de cerdos en el mercado. Por su parte, la
oferta en vivo es elevada todavía, sobre todo de cerdos excluidos del
mercado de las producciones cárnicas DOP (Denominación de Origen
Protegida). Hay también mucha carne ofertada desde otros países, como
Alemania y España, sobre todo, lo que provoca una fuerte caída del precio
de los cerdos no-DOP, que se pagan considerablemente por debajo de la
cotización oficial en estos momentos. En cualquier caso, es un mercado
típico del mes de enero y, para la próxima semana, se espera otro descenso
del cerdo, pero ya más moderado.

* Indicador CUN  para la semana 3: -0,018.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
38,00 (0,00)VionSemana 3Lechón 25 kilos
0,97 (-0,07)VionSemana 3Cerda

* Cerdos:  La oferta de cerdos para matadero empieza a ser, pero de
forma muy lenta, algo menor. Pero, realmente, los mataderos tienen que
esforzarse mucho para poder vender la gran cantidad de carne que se
produce a partir de cerdos muy pesados. En muchos casos, el mercado
de la carne fresca ya está totalmente cubierto, con lo que ha de
congelarse género. Y esta no es, ahora mismo, una opción agradable, a
causa de los mayores costes y los riesgos. El fuerte descenso del precio
pagado por los mataderos alemanes la semana pasada ha afectado
también ahora al precio holandés. Además, a la vista de las muy difíciles
ventas en el mercado internacional, es posible que el cerdo tenga que
seguir bajando. La fortaleza del euro complica más la competencia
europea en el mercado mundial. Y, mientras, la oferta de cerdos sigue
siendo muy elevada.

* Cerdas:  De forma un tanto imprevista, el mercado de la cerda se ha
visto muy presionado esta semana y los precios han cedido.

* Lechones:  La oferta de cerdos se reduce gradualmente y los pesos de
los lechones vendidos bajo contrato también están bajando. Las ventas
en el mercado libre nacional van bastante bien. Hay un volumen
significativo de lechones que va hacia España en estos momentos: los
integradores  están  comprando más  para disponer de suficientes cerdos
para sacrificar en el período del final de la primavera y el inicio del verano. En España, la integración está creciendo en
número de cerdas, pero esto no proporciona todavía los suficientes lechones. Y, afortunadamente para los productores
holandeses, los españoles están comprando más lechones en Holanda. Normalmente, debería ir una gran cantidad de
lechones hacia Alemania, pero los cebaderos de este país se muestran muy reticentes a comprar, ya que no tienen
confianza en la futura rentabilidad del engorde y prefieren mantener algunas cuadras vacías de momento. Y es que no
están dispuestos a pagar el actual (relativamente caro) precio de los lechones.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,1713 PLN17-1-18: 1 EUR

-0,02 EUR1,34 EUR-0,09 PLN5,59 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,02 EUR1,03 EUR-0,07 PLN4,31 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 2/2018: del 8 al 14 de enero  de 2018
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BASE BPP LECHÓN 25 kg



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4469 DKK17-1-17: 1 EUR

-0,03 EUR0,74 EUR-0,20 DKK5,50 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,03 EUR1,14 EUR-0,20 DKK8,50 DKKDanish Crown canal 68-89,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 4/2018: del 22 al 28 de enero de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  52 200.738
Semana  1 287.789 -13,1%

Mercado : Los precios de la carne siguen afectados por la “resaca” post-navideña, ya que hay todavía una oferta
relativamente grande de carne fresca en el mercado europeo. Los mataderos daneses ven señales incipientes de
estabilización del mercado, pero ven también que la disponibilidad de cerdos sigue siendo aún muy elevada tanto en
Alemania como en España, por lo que habrá que estar a la espera de ver cómo evolucionan las ventas de carne en las
próximas semanas. La mayor presión está sobre los precios de los delanteros y los lomos. En las exportaciones a
terceros países, ventas estables a China y Japón.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 2/2018: del 8 al 14 de enero de 2018  

0,8857 £Cambio oficial BCE a 17-1-18: 1 EUR
-0,02 EUR1,67 EUR-1,43 p148,22 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+150 gramos84,87 Kg/canal+22,7%83.886Semana 2
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Nuevo descenso del precio del cerdo en el Reino Unido, que ha sido el más amplio desde octubre. Son ya
21 semanas consecutivas, en menor o mayor medida, a la baja. No escapa tampoco esto a la normalidad: en esta
época del año el precio siempre está presionado por la ralentización de la demanda de carne y el aumento de la oferta
de cerdos tras los festivos navideños. El peso medio subió la semana pasada de forma moderada (+150 gramos),
aunque está unos 600 gramos por encima de la misma época del año pasado, mientras que la matanza volvió a
aumentar respecto a la corta semana precedente y fue un +2% superior a la de hace un año.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 17 de enero de 2018

7,8528 CNY17-1-18: 1 EUR

20,81-0,02 EUR2,65 EUR0,00 CNY20,81 CNYCarne de cerdo

* Mercado : Parece que los funcionarios chinos celebran tanto el Año Nuevo occidental como el Año Nuevo Chino, ya
que no están publicando nuevos precios desde finales de diciembre. Tampoco importa demasiado ahora, ya que la
situación de mercado en China es bastante estable y, si acaso, muestra algunas ligeras subidas del precio del cerdo en
estas primeras semanas de 2018. Donde sí se han conocido datos esta semana es en el ámbito “macro”: el PIB de
China creció un +6,95 en 2017, superando las previsiones del mismo gobierno (+6,5%) y anotándose su primera
aceleración del crecimiento anual desde 2010. El gigante chino aumenta el ritmo de su crecimiento económico, tras
unos años de desaceleración del aumento (que no de descenso).
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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

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

* El dolor de cabeza de los alemanes con los jabalíe s: El ministro alemán de Agricultura se ha mostrado esta
semana de acuerdo con tomar medidas para reducir la población de jabalíes en Alemania, con vistas a evitar la
propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) en el país. Diversas asociaciones ganaderas piden levantar
prohibiciones de caza e incluso  incentivar económicamente la caza de jabalíes para que su censo se reduzca en
un 70%, además de otras medidas como el uso de perros para encontrar alimentos en los controles fronterizos y la
desinfección masiva de los medios de transporte utilizados para el ganado porcino. La población alemana de
jabalíes ha crecido mucho en los últimos años, gracias a las mayores cosechas de maíz que le da a estos animales
mejores condiciones de alimentación y hábitat. A su vez, este aumento de la producción de maíz responde al
aumento de la producción de biogás.
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