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INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4541 DKK11-7-17: 1 EUR

0,00 EUR0,82 EUR0,00 DKK6,10 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,03 EUR1,11 EUR-0,20 DKK8,30 DKKDanish Crown canal 70-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 29/2018: del 16 al 22 de julio de 2018

Mercado : Las vacaciones de verano han afectado seriamente al
mercado europeo de la carne fresca y, mientras que la oferta se
mantiene estable porque los mataderos europeos no reducen mucho
más sus producciones este verano, la demanda sí se ha reducido.
Estos presiona ya sobre los precios de algunas piezas. En estos
momentos, hay unas buenas todavía de panceta y una demanda
estable de agujas, delanteros y lomos. Sin embargo, el mercado para
el jamón es muy desigual, porque hay operadores que están
vendiendo su producto a precios muy bajos. En la exportación fuera de
la UE, sigue habiendo unas buenas ventas a Japón, pero las ventas a
China continúan disminuyendo.

* Las autoridades de la Competencia han aprobado la compra por parte de la danesa Tulip Food (que es una filial
de Danish Crown) del fabricante holandés Baconspecialist Zandbergen. Esta adquisición convierte a Danish Crown
en el mayor proveedor de bacon de Europa.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
30,00 (-3,50)VionSemana 28Lechón 25 kilos
1,02 (+0,01)VionSemana 28Cerda

* Cerdos:  Son ya 7 semanas sin cambios con los precios del cerdo
estables en el mismo nivel en Holanda y en muchos otros países del
noroeste de Europa. Y tampoco parece que hay ninguna señal de que
esto vaya a cambiar de momento. Para los ganaderos, es un nivel de
precio demasiado bajo para ser rentable. Para los mataderos y todo el
sector cárnico, el precio del cerdo es todavía demasiado alto en
comparación con los actuales precios de la carne. Sin embargo, nadie se
decide a posicionarse para que el precio se mueva..., aunque, cuando se
mueva, será probablemente a la baja. Es sobre todo en Alemania donde
la baja oferta de cerdos mantiene el precio sin cambios. Pero es éste un
ajustado equilibrio que puede fácilmente verse perturbado porque las
vacaciones han empezado y los mataderos reducen demanda y bajan su
actividad de matanza. En el largo plazo, las perspectivas son ligeramente
mejores. Las ventas holandesas de carne a China son apreciadas por los
compradores chinos y deben aumentar. La guerra comercial con EEUU
puede provocar también que China compre menos carne de ese país y
compre más en Europa. Pero esto dependerá mucho también del nivel de
la producción interior china.

* Cerdas:  Contra lo que podía esperarse, el mercado de la cerda parece
que evoluciona algo mejor esta semana.

* Lechones:  Otro descenso del precio holandés de los lechones esta
semana, Pero es dudoso que esto pueda ayudar a recuperar las ventas,
ya que el problema es, simplemente, de falta de plazas vacías. El inicio
del período de cosechas comporta menos demanda por parte de los
ganaderos alemanes, que están más pendientes ahora del cereal y
prefieren retrasar sus entradas de nuevos lechones. Pero lo positivo de
esto es que los campos cosechados ya están dispuestos para que se
esparza el purín, con lo que estas cuadras podrán volver a ser llenadas
con lechones en breve. Los lotes de lechones enteros tienen bastantes
dificultades para encontrar colocación, sobre todo a causa de la falta de
demanda de España. Estos lotes han de buscar así acomodo dentro de
Holanda, donde la demanda es también relativamente floja. Con los
actualmente bajos precios del lechón, muchos productores están
convencidos de que retrasar más ahora su entrada no comportará tener
después mejores márgenes.
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BASE BPP LECHÓN 25 kg
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HOLANDA. COTIZACIÓN DE LA CERDA VION



INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+1,3271,3271,317-1,337176-180 kilos
DOP: Para producciones destinadas a carnes y piezas
bajo Denominación de Origen Protegida

+1,3971,3971,387-1,407160-176 kilos
0,0001,6301,630100 kilos+1,3371,3371,327-1,347152-160 kilos
0,0001,8101,81080 kilos+1,3071,3071,297-1,317144-152 kilos
0,0002,0202,02065 kilos+1,2771,2771,267-1,287130-144 kilos

-0,0452,2722,31750 kilos+1,2621,2621,252-1,272115-130 kilos
-0,0502,4452,49540 kilos+1,2471,2471,237-1.25790-115 kilos
-0,0402,9853,02530 kilosCerdos no DOP
-0,0453,3953,44025 kilos+1,5301,5301,520-1,540160-176 kilos
-0,0455,1105,15515 kilos+1,4701,4701,460-1,480152-160 kilos
0,00054,00054,0007 kilos (€/unidad)+1,4401,4401,430-1,450144-152 kilos

Cerdos DOP

Dif.Semana 29Semana 28Dif.Semana 29Semana 28

Lechones y cerdos en ceboCerdos para sacrificio
Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional). J ueves, 12 de julio de 2018 (EUR/Kg/vivo)

* Mercado : Sin cambios respecto a la semana pasada. La demanda está al nivel de otros veranos, pero es la oferta la
que se queda por debajo. El peso bajó 200 gramos la semana pasada, hasta los 171,800 kilos. El problema es que la
última subida del vivo no ha podido ser repercutida en la carne, por lo que se espera que los mataderos reduzcan hora
matanza y que, en consecuencia, la amplitud de la subida del precio del cerdo sea más moderada la semana entrante.
De hecho, la semana pasada, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, la CUN fijó una horquilla de precios con
una subida de +0,06 a +2,6 céntimos. Al lunes siguiente, la asociación de operadores que fija precios de forma privada,
anunció una subida intermedia y, respecto a ese precio del lunes, las cotizaciones acordadas por la CUN este jueves
suponen una subida de +0,3 céntimos, es decir, +2 céntimo en 2 semanas.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 27/2018: del 2 al 8 de julio de 2018  

0,8848 £Cambio oficial BCE a 11-7-18: 1 EUR
-0,01 EUR1,70 EUR+0,16 p150,47 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+40 gramos82,69 Kg/canal-3,2%77.915Semana 27
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Otra semana de precios estables del cerdo en el Reino Unido.
Los operadores indican que la oferta en vivo sigue siendo limitada y,
aunque los efectos del problemático invierno pasado están disminuyendo,
las altas temperaturas actuales están frenando el crecimiento de los
cerdos. Reflejo de ello, la matanza de la semana pasada bajó un -3%
respecto a la precedente, anotándose su volumen más bajo desde
Pascua. La actual escasez de CO2 puede estar afectando también a la
actividad de los mataderos. El peso apenas repuntó la semana pasada
(+40 gramos) y está a solo 160 gramos por encima del año pasado. En
cuanto al mercado de la carne, se mantiene una buena demanda de
bacon y salchichas para las barbacoas, lo que compensa las menores
ventas en el global de la carne en fresco.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,3214 PLN11-7-18: 1 EUR

+0,02 EUR1,40 EUR+0,03 PLN6,07 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
+0,02 EUR1,09 EUR+0,02 PLN4,71 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 27/2018: del 2 al 8 de julio de 2018

+3%70.76968.753TOTAL+14%247.317217.834TOTAL
+75%11.6396.636Otros

-50%7141.439Otros+20%6.4295.340Francia
-41%6971.187Otros+11%9.8988.880R. Unido
-25%425564Hungría-1%19.55919.852España
+3%1.6801.628Holanda+4%27.50126.347Holanda

-40%3.9306.537Lituania+21%42.64035.380Dinamarca
+12%7.9447.106Alemania+9%64.11858.599Alemania

+8%56.09351.731Dinamarca+15%65.53356.800Bélgica
2017%1620172016Origen2017%1620172016Origen

En vivoCarne de cerdo
IMPORTACIONES DE PORCINO DE POLONIA EN ENERO-ABRIL (toneladas ). Fuente: MRR
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO


