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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 +
-0,03 EUR1,14 EUR-0,20 DKK8,50 DKKDanish Crown canal 70-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 27/2018: del 2 al 8 de julio de 2018

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

Mercado : La elevada oferta de carne presiona en el mercado
internacional. Los precios del cerdo son anormalmente bajos en
Europa este verano, a causa de una gran oferta de carne de cerdo a
nivel mundial y el baile de los tipos de cambio entre euro, corona
danesa, dólar, yen y libra esterlina. En una situación como esta, la
única esperanza es que, si ahora está todo más o menos en contra,
cualquier cambio ha de ser para mejor. La duda es cuándo llegará este
cambio... Hace apenas un año el cerdo cotizaba en Dinamarca a 11,60
coronas; para la próxima semana, va a bajar a 8,50 coronas. Pocas
veces se ha vivido un movimiento a la baja tan fuerte en tan poco
tiempo. Pero la explicación es una producción récord en EEUU, el
cierre del mercado ruso a Brasil, que ha de buscar nuevos destinos, y

el descenso de las importaciones chinas, lo que fuerza a los exportadores europeos (y, en particular, a los
españoles) a enviar grandes cantidades de carne de cerdo al mercado europeo. El euro fuerte lo complica todavía
más todo en mercados clave para Dinamarca como son Japón, China y el Reino Unido, donde baja la facturación
de las exportaciones danesas. De rebote, también el mercado europeo de los lechones se ve cada vez más
presionado, ya que muchos cebaderos compraron cerdos previendo un precio del cerdo en verano más alto, que no
ha llegado, y ahora son muy reticentes a entrar más lechones. El fabricante europeo también encara ahora las
vacaciones, por lo que nadie se atrever a predecir cuándo llegarán nuevos impulsos al mercado. Danish Crow
confía en que estos vengan de la mano de una reactivación de las exportaciones a China y a todo el sudeste
asiático y de una desaceleración en el aumento de las producciones de EEUU y Brasil.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
36,00 (-2,00)VionSemana 26Lechón 25 kilos

1,01 (0,00)VionSemana 26Cerda

* Cerdos:  La oferta de cerdos sigue siendo limitada una semana más. Es
sobre todo en Alemania donde la oferta no es suficiente para cubrir toda
la capacidad de matanza de los mataderos. Antes, cuando esto sucedía
era la señal (y la oportunidad) para subir el precio del cerdo. Sin
embargo, ahora parece que los mataderos tienen otra estrategia y
prefieren sacrificar menos cerdos por día o incluso dejar de trabajar un
día completo. En otras palabras, prefieren matar menos cerdos que pagar
más por los cerdos. Las ventas en la subasta alemana por internet
mostraron una subida del precio el viernes pasado y su nivel se situó en
torno a los 8 céntimos por encima del precio general del físico en el
mercado. Esto apuntaría a que el cerdo tiene que subir, pero no es
precisamente lo que está sucediendo. En realidad, los mataderos utilizan
ahora estas subastas por internet como una posibilidad para comprar
algún cerdo de más sin que esto “caliente” el mercado físico del día a día.
En general, el mercado de la carne no va bien y, con el inicio de las
vacaciones en Alemania, no hay ningún indicio de que vaya a mejorar.

* Cerdas:  Estabilidad en el mercado.

* Lechones:  Oferta al alza y demanda a la baja. Los cebaderos ven que
sus precios de venta de los cerdos empiezan a ser cada vez más y más
bajos y, además, tienen crecientes problemas con la gestión de los
purines y las dificultades a que se enfrenta la exportación en los mercados
internacionales les hace ser pesimistas en que todo mejore en los
próximos  meses.  Por tanto, se muestran muy reticentes a  comprar  más
lechones. Eso no sucede solo en Holanda, sino que, sobre todo, está pasando en Alemania. El precio alemán del
lechón ha perdido 2 euros en 2 semanas: es un descenso del -10%. Y también las bonificaciones se encuentran
presionadas en algunas zonas de Alemania. Mientras, en Holanda los precios están bajando de forma gradual semana
tras semana. La diferencia entre el precio más alto de los lechones este año, en las semanas 12 a 17, es ahora de más
de 14 euros. E incluso con el actual precio más bajo, la demanda está retrocediendo y los sobrantes de lechones están
aumentando. Algunos lotes ven retrasada su comercialización a la próxima semana, a causa de esta falta de demanda.

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, miércoles, 27 de junio de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180628-2 Página 1 de 2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
200

220

240

260

280

300

320

340

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

2016 2017 2018

MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: PVE
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS



INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0431,3111,268176-180 kilos
DOP: Para producciones destinadas a carnes y piezas
bajo Denominación de Origen Protegida

+0,0431,3811,338160-176 kilos
+0,0501,5901,540100 kilos+0,0431,3211,278152-160 kilos
+0,0301,7901,76080 kilos+0,0431,2911,248144-152 kilos

0,0002,0202,02065 kilos+0,0431,2611,218130-144 kilos
-0,0402,3622,40250 kilos+0,0431,2461,203115-130 kilos
-0,0602,5552,61540 kilos+0,0431,2311,18890-115 kilos
-0,0653,0753,14030 kilosCerdos no DOP
-0,0653,4953,56025 kilos+0,0381,5141,476160-176 kilos
-0,0655,2055,27015 kilos+0,0381,4541,416152-160 kilos
0,00054,00054,0007 kilos (€/unidad)+0,0381,4241,386144-152 kilos

Cerdos DOP

Dif.Semana 27Semana 26Dif.Semana 27Semana 26

Lechones y cerdos en ceboCerdos para sacrificio
Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional). J ueves, 28 de junio de 2018 (EUR/Kg/vivo)

* Mercado : Poco a poco, pero la situación de mercado en Italia va cambiando a cada vez más positiva. La demanda de
cerdos es la normal de esta época del año, pero es la reducción de la oferta la que manda ahora. Ha llegado el gran
calor, los pesos bajan y el número de cerdos es insuficiente para cubrir toda la demanda. La semana pasada, el peso
medio bajó -300 gramos, hasta los 171,900 kilos. Y la novedad es que los mataderos han conseguido repercutir en la
carne la última subida del vivo, por lo que vuelven a tener un margen positivo y ello va a incentivar su demanda de
cerdos. Esto posibilitará que, la próxima semana, el cerdo pueda conseguir una mayor subida de su precio.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 25/2018: del 18 al 24 de junio de 2018  

0,8817 £Cambio oficial BCE a 27-6-18: 1 EUR
-0,01 EUR1,70 EUR-0,04 p150,03 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+240 gramos83,03 Kg/canal-4,6%79.318Semana 23
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Se estanca el precio del cerdo en el Reino Unido, que la semana pasada ya no pudo mantener la tendencia
alcista. Los operadores indican que la demanda es inferior a lo esperado para esta época del año, sobre todo viendo
las buenas temperaturas que reinan en el país. Y es probable también que los productos de importación estén ganando
competitividad ante el género británico. Mientras, la oferta de cerdos sigue siendo limitada en número, pero el peso
medio subió la semana pasada y se queda a 450 gramos por encima de hace un año. Otro factor a tener en cuenta es
la actual escasez de dióxido de carbono en la UE, que puede afectar a la producción (es el gas que se utiliza para
aturdir a los cerdos en los mataderos: la mayor planta de Escocia ha cerrado esta semana por falta de CO2).

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,3363 PLN27-6-18: 1 EUR

-0,01 EUR1,39 EUR-0,02 PLN6,03 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
0,00 EUR1,08 EUR-0,01 PLN4,68 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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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 144 KG

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Comercio. Precio medi o nacional de la carne de cerdo al por mayor    

7,5689 CNY22-6-18: 1 EUR

17,80-0,04 EUR2,35 EUR+0,02 CNY17,82 CNYSemana 25, del 18 al 24 de junio
17,75+0,03 EUR2,39 EUR+0,05 CNY17,80 CNYSemana 24, del 11 al 17 de junio
17,73-0,01 EUR2,36 EUR+0,02 CNY17,75 CNYSemana 23, del 4 al 10 de junio
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