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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
* Mercado : El mercado porcino italiano
sigue reafirmando su tendencia positiva.
La demanda es más o menos la normal de
esta época del año, pero el factor decisivo
ahora es la oferta de cerdos, que es
insuficiente para satisfacer toda la
demanda. El peso medio, que llevaba 2
semanas en caída libre, recuperó medio
kilo la semana pasada, pero el problema
no es el peso sino el número de animales
a la venta, inferior a lo esperado (y sin que
haya hecho todavía calor). En el mercado
de la carne, subidas muy modestas de los
precios y limitadas apenas a los jamones y
pancetas. En consecuencia, el matadero
no ha podido repercutir la subida del vivo
sobre sus ventas de carne y vuelve a
perder margen, aunque mantiene
demanda de cerdos porque su balance
económico global todavía es equilibrado.
Para la próxima semana se prevé que esta
situación de mercado se mantenga y
permita otra subida del precio del cerdo.

+0,0181,4421,424De 160 a 176 kilos
+0,0181,3821,364De 152 a 160 kilos
+0,0181,3521,334De 144 a 152 kilos

Cerdos para sacrificio

+0,011,5101,500100 kilos
0,001,7501,75080 kilos

-0,022,0292,04965 kilos
-0,062,4522,51250 kilos
-0,082,6852,77040 kilos
-0,083,2153,30030 kilos
-0,093,6353,72525 kilos
-0,095,3455,43515 kilos
-0,7554,2555,007 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo

2524 Dif.
SemanaSemana

Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional)
Jueves, 14 de junio de 2018 (EUR/Kg/vivo)

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
40,00 (0,00)VionSemana 24Lechón 25 kilos

1,01 (0,00)VionSemana 24Cerda

* Cerdos:  Hay algunos aspectos positivos en el Mercado que  podrían conducir a una mejoría: millones de
espectadores de fútbol, muy buena previsión del tiempo, un cambio relativamente bueno entre el euro y el dólar…
Además, el matadero Tönnies ha empezado a exportar a México (después de que España iniciara este camino).  
Ese país podría convertirse en un mercado importante debido a un consumo en expansión y a la disputa comercial con
los EE UU ya cuenta de los impuestos sobre el cerdo estadounidense. 
El problema es, en todo caso, la venta de la canal completa del cerdo. Y ahí China era importante. Según los
mataderos alemanes, esto es lo que está impidiendo una subida del precio del cerdo, algo que está más o menos en
contradicción con una oferta ajusta de cerdos y una buena demanda por parte de los mataderos. 
La división en Alemania se produce ahora entre los mataderos de tamaño mediano que operan en mercados
regionales y los grandes  mataderos para los que la exportación a terceros países resulta clave. Los mataderos
pequeños y medianos están en disposición de pagar un mejor precio, pero la dirección que finalmente tome el mercado
es todavía incierta. 

* Cerdas:  Las cerdas se venden a precios repetitivos. Los mataderos parecen querer procesar más volumen, por lo
que se produce una buena dinámica de competencia en la compra. 

* Lechones:  El mercado del lechón permanece estable. La oferta va al alza, pero se puede comercializar con fluidez.
El aumento más lento en el caso del cerdo parece reflejarse en el peso más bajo que registran los mataderos, y en
unos números de ventas más bajos. 
La preocupación en torno a las ventas en Alemania está aumentando. Muchos productores alemanes tienen problemas
en la gestión de residuos. Ya han tenido que pagar hasta 30 euros por metro cúbico para que les recogieran este
subproducto. Las causas que originan esta situación son una mayor exigencia en la gestión de residuos junto a un
invierno húmedo seguido de un clima primaveral.  A menudo, esta situación aboca a una cancelación en la recepción
de lechones.
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INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4503 DKK13-6-17: 1 EUR

0,00 EUR0,82 EUR0,00 DKK6,10 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 25/2018: del 18 al 24 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 23/2018: del 4 al 10 de junio de 2018  

0,8820 £Cambio oficial BCE a 13-6-18: 1 EUR
-0,01 EUR1,69 EUR-0,02 p149,35 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-220 gramos82,88 Kg/canal+0,85%81.130Semana 23
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2766 PLN13-6-18: 1 EUR

0,00 EUR1,41 EUR+0,02 PLN6,03 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
0,00 EUR1,09 EUR+0,01 PLN4,68 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 23/2018: del 4 al 10 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

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
* Precio ponderado estadístico de Alemania (euros/Kg) . Fuente: AMI.

--18.21316.970Número de cerdas sacrificadas
--941.085914.581Número de cerdos sacrificados

1,00-1,011,021,02Cotización cerda M
1,46-1,471,481,47Precio ponderado S-P
1,34-1,351,361,35Canal U
1,45-1,461,471,46Canal E
1,48-1,491,501,49Canal S

Sem 24/11-17 junioSem 23/4-10 junioSem 22/28 mayo-3 junio

+43.557  -  Dif.:411.319 - Año 2018 (a 10 jun)367.762- Total matanza de cerdas : Año 2017 (a 11 jun)
-289.658  -  Dif.:21.912.278 - Año 2018 (a 10 jun)22.201.936- Total matanza de cerdos : Año 2017 (a 11 jun)
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