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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

* Mercado : La demanda es la normal de
esta época del año, mientras que la oferta
de cerdos se queda por debajo (de lo
normal y de la demanda). Han empezado
ya las altas temperaturas en Italia y los
pesos bajan. Los mataderos trabajan sin
beneficios pero también sin pérdidas y eso
mantiene una demanda sostenida de
cerdos en el mercado. Para la próxima
semana, el precio del cerdo seguirá con su
tendencia moderadamente alcista.

+0,0341,4761,442De 160 a 176 kilos
+0,0341,4161,382De 152 a 160 kilos
+0,0341,3861,352De 144 a 152 kilos

Cerdos para sacrificio

+0,0301,5401,510100 kilos
+0,0101,7601,75080 kilos
-0,0092,0202,02965 kilos
-0,0502,4022,45250 kilos
-0,0702,6152,68540 kilos
-0,0753,1403,21530 kilos
-0,0753,5603,63525 kilos
-0,0755,2705,34515 kilos
-0,25054,0054,257 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo

2625 Dif.
SemanaSemana

Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional)
Jueves, 21 de junio de 2018 (EUR/Kg/vivo)

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
38,00 (-2,00)VionSemana 25Lechón 25 kilos

1,01 (0,00)VionSemana 25Cerda

* Cerdos:  La oferta de cerdos sigue siendo baja esta semana y todos los
lotes son aceptados de buena gana por los mataderos. Al mismo tiempo,
los pesos de matanza han vuelto a bajar ligeramente. Pero, igual que
sucede en Alemania, también en Holanda el precio del cerdo se mantiene
sin cambios. En el mercado de la carne, los impulsos positivos que
vienen por el Mundial de Fútbol y una buena climatología para las
barbacoas en Europa, no compensan los problemas de la exportación en
el mercado internacional. Y es aquí donde es necesario vender grandes
cantidades de carne. La “guerra comercial” entre EEUU y China puede
tener algunos efectos positivos sobre las ventas de carne de la UE y
también las exportaciones europeas a México pueden beneficiarse. El
consumo en México está creciendo con mucha fuerza, aunque también
su producción interior aumenta un +6% interanaul y hay nuevas granjas
en construcción. En su conjunto, no se espera que el precio del cerdo
pueda mejorar mucho más este verano. No es para nada una buena
noticia, a la vista sobre todo de la tendencia ligeramente al alza de los
costes de alimentación animal y, sobre todo en el norte de Europa, del
fuerte encarecimiento de los costes de gestión de los purines.

* Cerdas:  En estos momentos, el precio de la cerda se mantiene estable.
Pese a ello, muchos mataderos de cerdas en Holanda parece que
quieren incrementar su capacidad de matanza y esto debería tener un
efecto positivo sobre la demanda futuro (¿y sobre los precios?).

* Lechones:  La oferta de lechones está aumentando ligeramente. Pero este no es el principal problema del mercado.
El principal problema es la falta de interés de los cebaderos, que no se muestran nada entusiasmados para llenar
inmediatamente sus plazas vacías con nuevos lechones. Son sobre todo los ganaderos alemanes los que están muy
reticentes, a causa del plano mercado del cebado y los problemas que tienen para “vender” el purín (lo que, hasta
cierto punto, es una situación bastante novedosa para ellos). Además, los “precios propios” de los mataderos alemanes
durante la semana pasada han perturbado bastante el mercado de ese país y, sobre todo, han hecho diluir las
expectativas que pudiera haber de una mejoría de los precios. Y es por todo esto que los cebaderos alemanes se
resisten mucho a pagar el actual precio de los lechones. Se prevé que el precio alemán del lechón siga bajando. Y,
más o menos, en la práctica se da también la misma situación en España. Las ventas nacionales en Holanda siguen
siendo buenas, lo que evita que haya excedentes de lechones. Pese a ello, la presión sobre el precio del lechón
empieza a aumentar.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 144 KG
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: PVE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4525 DKK20-6-17: 1 EUR

0,00 EUR0,82 EUR0,00 DKK6,10 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,02 EUR1,17 EUR-0,20 DKK8,70 DKKDanish Crown canal 70-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 26/2018: del 25 de junio al 1 de julio de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  22 369.643
Semana  23 304.448 +4,7%

Mercado : Los mercados europeos de la carne fresca están muy parados ahora mismo. Una oferta abundante de carne
tanto en el mercado mundial como en Europa está presionando sobre los precios. En general, faltan estímulos
positivos y no tanto porque no se pueda vender, sino porque los precios no pueden subir e incluso se ven presionados
a la baja. Los operadores europeos intentan oponerse a esta presión del mercado mundial, pero es complicado. El
mercado es lento para delanteros, paletas, jamones y lomos, y solo las agujas mantienen todavía unas buenas ventas.
Fuera de la UE, se mantienen las ventas estables hacia Japón y moderadas a China.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 24/2018: del 11 al 17 de junio de 2018  

0,8787 £Cambio oficial BCE a 20-6-18: 1 EUR
+0,02 EUR1,71 EUR+0,72 p150,07 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-90 gramos82,79 Kg/canal+2,5%83.137Semana 23
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

+11%0%Salchichas tradicionales
+4%+1%Carne picada
+3%0%Dados
+5%+3%Chuletas de lomo
-1%0%Filetes de lomo
-4%-1%Solomillo
-1%0%Paleta deshuesada
+5%+1%Jamón deshuesado

en un añoen un mes

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

* Mercado : Mantiene su lenta pero constante tendencia
alcista el precio del cerdo en el Reino Unido. La matanza
de la semana pasada marcó su máximo desde abril y fue
un +8% superior a la misma semana del año pasado
(aunque entonces fue excepcionalmente baja). El peso
medio bajó ligeramente, pero vuelve a estar por encima de
2017 (+100 gramos). El diferencial entre los precios de la
UE continental y el Reino Unido ha ido aumentando en las
últimas semanas, mejorando la competitividad del género
de importación: esto podría limitar la subida del precio del
cerdo en el Reino Unido a partir de ahora.

* En mayo, la matanza de cerdos en el  Reino Unido redujo
su ritmo de progresión, con 897.900 cerdos sacrificados: +2% respecto a un año atrás. El total de carne producida en
este mes fue de 77.200 tn, también un +2% interanual. Se trata de los aumentos más cortos en lo que llevamos de año,
lo que confirmaría la opinión de que la oferta se está reduciendo en estas últimas semanas y en comparación con el
primer trimestre del año. Era algo que ya se esperaba, a la vista de las complicadas condiciones invernales y el
aumento de los problemas sanitarios. Además, el peso medio de los cerdos en mayo bajó ligeramente respecto a su
nivel de mayo de 2017, situándose en los 82,3 Kg. Este movimiento contrasta con la situación de los primeros meses
de 2018, cuando los pesos estuvieron constantemente por encima (en torno a medio kilo) de 2017.
En cuanto a la matanza de cerdas en mayo, con 22.900 animales sacrificados, aumentó un +20% respecto a un año
atrás, compensando parcialmente la ralentización en la matanza de cerdos.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,3152 PLN20-6-18: 1 EUR

-0,01 EUR1,40 EUR+0,02 PLN6,05 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
0,00 EUR1,09 EUR+0,01 PLN4,69 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 24/2018: del 11 al 17 de junio 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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