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INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4544 DKK18-7-17: 1 EUR

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

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 30/2018: del 23 al 29 de julio de 2018

Mercado : El mercado europeo de la carne fresca está caracterizado
ahora por el apogeo de las vacaciones en el norte de la UE y, de forma
más general, por unos volúmenes de exportación relativamente bajos.
Esto es lo que afecta (sigue afectando) más al mercado. Los daneses
felicitan porque disponen de una cartera de clientes habituales fuera
de Europa y porque tienen abierto el acceso a multitud de mercados
exteriores, lo que les permite aprovechar las oportunidades allí donde
se presenten. Pero esto les sirve para intentar mantener las cantidades
exportadas, pero no para mantener facturación, ya que no pueden
eludir la situación de precios bajos que hay en el mercado
internacional. En la exportación fuera de la UE, hay unas ventas
estables a Japón, pero el mercado chino sigue bastante ausente.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
27,50 (-2,50)VionSemana 29Lechón 25 kilos

1,02 (0,00)VionSemana 29Cerda

* Cerdos:  Hay ahora algunos movimientos en los precios del cerdo en los
mercados europeos. Pero estos van en todas las direcciones posibles. En
España, hay desde hace algunas semanas pequeñas subidas. Y también
la subasta alemana de cerdos por internet mostraba pequeñas subidas
en las semanas precedentes. Pero ahora el mercado muestra una
tendencia a la baja en el norte de la UE. El precio holandés ya bajó el
viernes pasado -3 céntimos y Vion-Holanda siguió esta tendencia al lunes
siguiente con un descenso de -4 céntimos. Los mataderos holandeses
indican que ha habido un aumento inesperado de la oferta de cerdos. Al
mismo tiempo, las ventas de carne en Holanda (y también en Alemania)
han bajado, a ya que los consumidores abandonan estos países de
vacaciones. Y este menor consumo interior no se ha visto compensado
por una demanda adicional de los países del sur, destino de estos
turistas. Hasta el martes, los excedentes de cerdos holandeses
encontraban fácil colocación en los mataderos alemanes, pero esto
dejaba de ser posible al día siguiente. Y Alemania anunció entonces un
importante descenso del precio del cerdo.

* Cerdas:  Pese a las vacaciones estivales y a la menor demanda por
parte de la industria de transformación, el precio de la cerda se mantiene
bastante estable.

* Lechones:  De nuevo, el precio holandés de los lechones baja
ampliamente esta semana, -3 euros. Es un movimiento lógico, a la vista
de los difíciles mercados del cerdo y de la carne. Sin embargo, este
precio más bajo no hace que salga más demanda. Pero el precio ha de
reflejar el mercado y, desde este punto de vista, el descenso es correcto.
Por contra, lo que sucede con la cotización alemana del lechón no sigue
esta lógica, Allí, el precio “oficial” se mantiene alto, pero en la realidad
hay fuertes manipulaciones en torno a las bonificaciones y muchas
operaciones del día a día operan muy por debajo del precio oficial. Sin
embargo, los cebaderos alemanes siguen siendo muy reticentes a entrar
más lechones, a causa de los problemas que tienen con los purines, por
las vacaciones, porque se dedican ahora a las cosechas, por la falta de
confianza en los futuros beneficios, por el temor a la peste porcina
africana,... Razones/excusas no les faltan.  A pesar de esta difícil  tesitura
de mercado, la comisión de precios holandesa NVV parece que pretende indicar que todo va bien y ha dejado su precio
sin cambios en los 38 euros. Con el actual descenso que vive el precio del cerdo, el precio del lechón ha de ajustarse
también a la baja para reflejar correctamente la situación real de mercado.
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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HOLANDA. COTIZACIÓN DE LA CERDA VION
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HOLANDA. COTIZACIÓN BASE BPP LECHÓN 25 kg



INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0051,3321,327176-180 kilos
DOP: Para producciones destinadas a carnes y piezas
bajo Denominación de Origen Protegida

+0,0051,4021,397160-176 kilos
0,0001,6301,630100 kilos+0,0051,3421,337152-160 kilos
0,0001,8101,81080 kilos+0,0051,3121,307144-152 kilos

-0,0202,0002,02065 kilos+0,0051,2821,277130-144 kilos
-0,0652,2072,27250 kilos+0,0051,2671,262115-130 kilos
-0,0602,3852,44540 kilos+0,0051,2521,24790-115 kilos
-0,0452,9402,98530 kilosCerdos no DOP
-0,0453,3503,39525 kilos+0,0031,5331,530160-176 kilos
-0,0455,0655,11015 kilos+0,0031,4731,470152-160 kilos
0,00054,00054,0007 kilos (€/unidad)+0,0031,4431,440144-152 kilos

Cerdos DOP

Dif.Semana 30Semana 29Dif.Semana 30Semana 29

Lechones y cerdos en ceboCerdos para sacrificio
Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional). J ueves, 19 de julio de 2018 (EUR/Kg/vivo)

* Mercado : La meteorología hace bajar los pesos y mantienen una buena demanda de carne para las barbacoas.
Pero..., no está haciendo tanto calor este verano como en otros años y los pesos tampoco bajan tanto ahora. Además,
hay muchos problemas para repercutir precios más altos en la carne y los mataderos trabajan con márgenes negativos.
Ello les lleva a reducir poco a poco matanza y demanda de cerdos. Con la estabilidad generalizada en el resto de la UE
y las señales negativas del precio en Alemania, que significa que la carne europea va a bajar, el movimiento alcista
pierde fuelle en Italia y, para la semana próxima, se empieza a hablar ya de una estabilización o de una subida
testimonial.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 28/2018: del 9 al 15 de julio de 2018  

0,8912 £Cambio oficial BCE a 18-7-18: 1 EUR
-0,01 EUR1,69 EUR0,00 p150,47 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+220 gramos82,91 Kg/canal+5,0%81.830Semana 28
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

+11%0%Salchichas tradicionales
+5%0%Carne picada
+3%0%Dados
+6%+1%Chuletas de lomo
+1%+2%Filetes de lomo

0%+2%Solomillo
-3%-1%Paleta deshuesada
+1%-4%Jamón deshuesado

en un añoen un mes

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

* Mercado : Si en semanas anteriores, el precio del cerdo
en el Reino Unido mantenía una estabilidad general
aunque con ligeras variaciones, en la pasada el
movimiento ha sido ya (literalmente) nulo. Cualquier
limitación en la actividad por la escasez de CO2, parece
estar ahora ya diluyéndose: la matanza de la semana
pasada aumentó un +5% respecto a la precedente y un
+1% respecto a un año atrás. Y ha sido también la
matanza semanal más elevada desde mediados de junio.
No obstante, los operadores indican que la demanda de
cerdos está deprimida y algunos mataderos han
confirmado que no tienen ni interés ni prisa en sacrificar más
cerdos. El peso medio subió 220 gramos la semana pasada y se sitúa ahora a 350 gramos por encima de la misma
semana del año pasado.

* En junio, la matanza de cerdos en el  Reino Unido  bajó ligeramente, reflejando el descenso estacional de la oferta.
Así fueron sacrificados 831.700 cerdos sacrificados (-2% respecto a un año atrás), pero el total de carne producida en
este mes fue de 71.800 tn, con un -1% interanual. Este pequeño descenso puede ser achacado a que en junio de 2017
hubo un día más de matanza, con lo que, comparando el mismo número de días, la matanza de junio de 2018 ha sido
algo superior al año pasado. Sin embargo, la oferta ha ido siendo más limitada en los últimos meses: si de enero a abril
aumentó un +6% interanual, en mayo y junio lo ha hecho ya en menos de un +1%. El peso medio de los cerdos en
junio subió ligeramente respecto a su nivel del mes precedente, situándose en los 82,6 Kg, esto es, 800 gramos por
encima de junio del año pasado y mitigando así un poco el efecto de la menor disponibilidad de cerdos sobre la
producción de carne. En cuanto a la matanza de cerdas en junio, con 20.900 animales sacrificados, descendió un -3%
respecto a un año atrás. Es la primera vez que baja la matanza mensual de cerdas este año.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,3103 PLN18-7-18: 1 EUR

+0,01 EUR1,41 EUR+0,01 PLN6,08 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
+0,01 EUR1,10 EUR+0,01 PLN4,72 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 28/2018: del 9 al 15 de julio de 2018
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