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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

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

-0,053,05 EURLomo corte Módena-0,25107,50 EURLechón 25 kilos
-0,043,72 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0200,570 EURCerda 1ª calidad 
-0,032,64 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0321,437 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 19 de a bril de 2018 

* Mercado : Sin cambios, excepto que la tendencia negativa del precio,
contra lo que se pensaba, se ha acelerado, probablemente porque los
ganaderos están anticipando ventas para eludir nuevos descensos (lo que
solo hace que precipitar la caída...). El peso medio sube +400 gramos,
hasta los 171,200 kilos. En el mercado de la carne, el problema es el
jamón, cuyo precio cae con una amplitud inédita. Esta difícil situación de los
jamones va a seguir presionando sobre todo el mercado y la anticipación en
las ventas seguirá siendo la tónica. El puente del Primero de Mayo puede
aportar algún soporte, al esperarse que mejoren los consumos en las
barbacoas, pero de momento la tendencia del precio del cerdo sigue siendo
bajista para la próxima semana (de -3 a -4 céntimos en vivo).

* Indicador CUN  para la semana 17: -0,032.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
51,00 (0,00)VionSemana 16Lechón 25 kilos

1,09 (0,00)VionSemana 16Cerda

* Cerdos:  Los precios del cerdo parecen estabilizarse, en una amplia
horquilla, en la mayoría de países. Los “precios propios” de los dos
mayores mataderos alemanes (Tonnies y Vion) han presionado sobre el
precio de los ganaderos, que ha bajado ahora a 1,42 euros (-3 céntimos).
Los productores alemanes justificaban su precio anterior en base a que
los pequeños y medianos mataderos se mostraban satisfechos con este
precio ligeramente más alto. Del otro lado, la razón aducida para ese
“precio propio” más bajo de Tonnies y Vion (y que Danish Crown estaba
dispuesto a secundar esta semana)  es  la complicada  situación que  hay
en la exportación. Y son precisamente los mataderos más grandes los más dependientes de las exportaciones, sin
olvidar que la exportación es cada vez más y más esencial para mantener el precio del cerdo en Alemania Y en toda la
UE) a un buen nivel. Pero las ventas a China son muy difíciles este año y EEUU está ofertando carne barata en otros
países de Asia. En cambio, los mataderos alemanes de menor tamaño venden generalmente su carne en los mercados
local o europeo, a menudo con sistemas de comercialización más directos, con mejores márgenes y aprovechando las
preferencias regionales de los consumidores.

* Cerdas:  Más o menos, estabilidad en el precio de las cerdas. Los precios de las carnes de vaca competidoras se
mantienen también estables, pero en torno a 65 céntimos más abajo que el año pasado.

* Lechones:  Se mantiene de nuevo la estabilidad esta semana. Tan solo el mercado español (como se esperaba) está
ahora más presionado. La oferta y demanda nacionales están equilibradas en Holanda. La (tanto tiempo esperada)
subida del precio alemán del lechón se confirma como muy difícil de materializar. Hay allí demanda pero, tan pronto
como el precio se insinúa al alza, los compradores desaparecen. Sin embargo, la cotización oficial alemana es muy
baja en comparación con el año pasado y también es baja en comparación con sus países vecinos. Por todo esto, se
prevé que el precio del lechón se mantenga sin cambios en Holanda y Bélgica, y que suba ligeramente en Alemania.

INFORMACIÓN MERCADO BELGA
* Mercado : Hace 2 semanas, algunos grandes mataderos belgas bajaron su precio de compra de los cerdos -2
céntimos, descolgándose (como en Alemania) de la repetición que pretendían los ganaderos. Estos, a su vez, han
bajado ahora -1 céntimo en cada una de estas 2 semanas. Es decir, que todos los precios vuelven a estar igualados y
solo dependía de que Alemania unificara también los suyos para que Bélgica intentara subir +2 céntimos esta semana.
Porque el comercio de la carne muestra ya nuevos impulsos: las buenas previsiones meteorológicas para este fin de
semana han recuperado la demanda de carne para las barbacoas. Es cierto que el peso de los cerdos es todavía muy
elevado, pero se considera que ya ha tocado techo y, a partir de ahora, va a ir bajando de forma progresiva. Pero
faltaba que Alemania despejara incógnitas... Y lo ha hecho hacia abajo.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4478 DKK18-4-17: 1 EUR

0,00 EUR0,85 EUR0,00 DKK6,30 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,01 EUR1,19 EUR0,00 DKK8,90 DKKDanish Crown canal 70-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 17/2018: del 23 al 29 de abril de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  13 218.444
Semana  14 303.033 +0,5%

Mercado : El sol ha empezado a brillar..., pero todavía hay muchos
nubarrones en el mercado europeo de la carne de cerdo fresca. Es positivo
que la primavera haya llegado finalmente a Europa, porque supone
empezar con la temporada de barbacoas en el norte y que en el sur vaya
más gente a los restaurantes, pero hacen falta todavía más impulsos que
aumenten la demanda en general. De momento, sí ha mejorado ya la
demanda de agujas, mientras que en el resto de piezas hay una demanda
más o menos constante pero sin que se muevan sus precios. Es necesario
que pase más de una semana para poder leer adecuadamente el
comportamiento de la demanda ante la llegada del buen tiempo. En la exportación a terceros países, se mantienen
unas ventas constantes hacia Japón pero hay una desaceleración de las ventas a China.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 15/2018: del 9 al 15 de abril de 2018  

0,8710 £Cambio oficial BCE a 18-4-18: 1 EUR
+0,01 EUR1,67 EUR+0,28 p145,16 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-460 gramos83,89 Kg/canal+8,1%86.614Semana 15
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

+14%0%Salchichas
+4%0%Carne picada
+4%0%Dados

0%+2%Chuletas de lomo
-3%+2%Filetes de lomo
+1%-2%Solomillo
-2%+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 : Ligero repunte del precio del cerdo en el Reino
Unido que, arriba y abajo, muestra una relativa estabilidad
desde hace un par de meses, siempre por debajo de los
niveles del año pasado. La matanza se recuperó de forma
substancial la semana pasada, tras superar el festivo del
Lunes de Pascua, y el peso medio ha bajado caso medio
kilo, aunque sigue a 600 gramos por encima de la misma
semana de 2017.

* En marzo, la matanza de cerdos en el Reino Unido fue de
874.300 cabezas: -3% respecto a un año atrás. Igualando
los días laborables de 2018 y 2017 (Pascua siempre cae
diferente), la matanza diaria ha resultado en marzo un +6%
respecto a 2017 pero un -6% respecto a febrero de 2018. Los pesos medios, a 83,4 kilos, han sido similares a los de
marzo de 2017. Con estos datos, la producción de carne de cerdo en marzo ha sido de 75.500 tn (-2% respecto al mes
precedente y -4% respecto a un año atrás), aunque si se comparan producción por día laborable el resultado es de un
-6% y un +5%, respectivamente.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,1697 PLN18-4-18: 1 EUR

0,00 EUR1,41 EUR0,00 PLN5,90 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
+0,01 EUR1,10 EUR-0,01 PLN4,57 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 15/2018: del 9 al 15 de abril de 2018
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POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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PREVISIONES DE MATANZA DE CERDOS EN DINAMARCA
Fuente: LF (informe de febrero)


