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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

0,003,06 EURPanceta 4-6 Kg
-0,082,50 EURPaleta deshuesada
+0,053,10 EURLomo corte Módena-2,7597,25 EURLechón 25 kilos

0,003,60 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg0,0000,500 EURCerda 1ª calidad 
0,002,62 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0121,372 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 24 de m ayo de 2018 

* Mercado : Sigue el pulso entre ganaderos y mataderos en el mercado
italiano; los primeros, para estabilizar el precio para poder forzar su
recuperación después; los segundos, para mantener la tendencia bajista
para intentar que la recuperación empiece lo más tarde posible. Ello se
traduce en que son las direcciones de los respectivos mercados de
cotización las que fijan al final las referencias, ya que las dos partes son
incapaces de ponerse de acuerdo. En el día a día, pocos cambios hay de
una semana a otra, más allá de las señales de subida en el norte de la UE.
Pero, aunque pocos, hay cambios, ya que la oferta empieza a aflojar un
tanto en número (no así en peso: +400 gramos la semana pasada) y los
mataderos, con márgenes positivos, mantienen una sostenida demanda en
el mercado. En el mercado de la carne, el descenso de precios de paletas,

carne picada y jamones DOP (Denominación de Origen Protegida) se ve compensado por la subida de los lomos, lo
que permite que el matadero mantenga su margen. La meteorología no es todavía demasiado buena en Italia pero,
pese a ello, empiezan los preparativos comerciales para la temporada de barbacoas y turistas. Todo ello hace pensar
en que el precio del cerdo pueda iniciar ya su recuperación estacional la próxima semana.

* Indicador CUN  para la semana 22: +0,012.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
40,00 (-1,00)VionSemana 21Lechón 25 kilos
1,04 (+0,03)VionSemana 21Cerda

* Cerdos:  La oferta de cerdos va reduciéndose de forma gradual. Y, a
pesar de los festivos, los cerdos disponibles pueden ser vendidos con
fluidez. En el corto plazo no hay señales de que la oferta vaya a
aumentar. En parte, esto es a por el comportamiento especulativo de los
ganaderos alemanes que, tan pronto como prevén que el mercado va a
mejorar, reducen rápidamente el total de cerdos que entregan a los
mataderos. La demanda de carne está también mejorando, gracias a la
temporada de barbacoas, pero hasta qué punto esto supondrá una
mejoría global del mercado y del precio es algo que sigue concitando
dudas. Las exportaciones europeas a terceros países se han reducido
ligeramente (-1,8% en el primer trimestre), pero es un descenso menor
de lo esperado. La menor demanda de China está siendo casi
completamente compensada por la mayor demanda del resto de países
de Asia. Y, en estos momentos, el descenso del euro es una ventaja para
los exportadores europeos. Sin embargo, la guerra comercial entre EEUU
y China parece que empieza a diluirse, lo que significa que las ventas de
EEUU a China van a seguir operativas.

* Cerdas:  Baja el precio, pero el mercado parece tomar poco a poco un
cariz ligeramente más positivo.

* Lechones:  La relativamente mejor situación que hay en el mercado del
cerdo está evitando que el mercado del lechón entre en una caída libre.
La mayor parte de los precios internacional se mantienen sin cambios
esta semana,  aunque el precio holandés ha bajado a 40 euros  (-1 euro),
Lo que le sitúa a 9,50 euros por debajo de su máximo del año. Según los productores de cerdos, este descenso está
más que justificado a la vista de sus cortos márgenes, ya que el coste de alimentación animal está encareciéndose
pero, sobre todo, por el coste de la gestión y retirada de los purines de las granjas. El excedente de purín sigue siendo
más elevado que en años anteriores y su reparto en zonas agrícolas está ahora bajo mínimos, ya que los campos ya
están sembrados. Son sobre todo los cebaderos alemanes los que se ven enfrentados este años a costes adicionales,
de resultas del endurecimiento de su legislación sobre purines. Es por esto que algunas compras de lechones son
canceladas antes de hacer la carga.

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, 24 de mayo de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180524-2 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
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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



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4495 DKK23-5-17: 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 22/2018: del 28 de mayo al 3 de junio de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  18 317.876
Semana  19 234.481 +3,3%

Mercado : El mercado de la carne fresca en Europa se mantiene razonablemente estable, pero la exportación es
actualmente floja en cantidad y en precios. Los mataderos daneses reconocen que hay unas muy buenas ventas de
carne dentro de Europa, pero necesitan un último impulso por parte de la demanda exterior para poder subir los precios
de todas las piezas. El buen tiempo asegura una buena demanda de agujas, solomillos y, en general, todo tipo de
carnes para las barbacoas. Las ventas de paletas, lomos, bacon y panceta están estabilizadas, mientras que el
mercado de los jamones, tras un largo período de gran oferta, empieza a mostrar ahora signos de mejoría. Todavía
queda una semana para que empiecen los primeros turnos de vacaciones en el norte de Europa y se podrá aprovechar
para aprovechar unas buenas ventas interiores de productos de temporada. Sin embargo, el problema es el mercado
asiático, donde hay poco margen para hacer más cosas de momento. En la exportación a terceros países, ventas
estables hacia Japón, mientras que China sigue con un perfil bajo.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 20/2018: del 14 al 20 de mayo de 2018  

0,8795 £Cambio oficial BCE a 23-5-18: 1 EUR
0,00 EUR1,68 EUR+0,73 p147,94 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+290 gramos83,38 Kg/canal+0,6%81.443Semana 19
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

+11%-1%Salchichas tradicionales
+3%+1%Carne picada
+3%+1%Dados
+1%+1%Chuletas de lomo
-2%-1%Filetes de lomo
-1%-2%Solomillo
-2%+1%Paleta deshuesada
+3%+3%Jamón deshuesado

en un añoen un mes

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

* Mercado : Sigue repuntando el precio del cerdo en el
Reino Unido, inserto en su tendencia estacional. La
matanza de la semana pasad fue ligeramente superior a la
precedente y un +3% por encima de un año atrás. El peso
medio recupera 300 gramos. Pese a esto, los operadores
indican que la oferta empieza a ser más reducida y que las
buenas temperaturas de estos últimos días han aportado
una demanda adicional al mercado, para servir los pedidos
de las barbacoas, y han vaciado stocks.

* En marzo, la matanza de cerdos en el Reino Unido fue
sorprendentemente elevada, ascendiendo a 908.300
cabezas: +17% 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 +5% superior
respecto a 2017. Los pesos medios, a 83,8 kilos, han sido 900 gramos superiores a los de abril de 2017. Con estos
datos, la producción de carne de cerdo en abril ha sido de 78.500 tn (+18% respecto a un año atrás).
En cuanto a la matanza de cerdas en abril, con 18.000 animales sacrificados, aumentó un +4% respecto a un año atrás
aunque, teniendo en cuenta que pascua cayó antes este año, la variación por día laborable es del -7%.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,3088 PLN23-5-18: 1 EUR

+0,02 EUR1,33 EUR+0,09 PLN5,71 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
+0,02 EUR1,03 EUR+0,08 PLN4,42 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 20/2018: del 14 al 20  de mayo 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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