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INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4513 DKK25-7-17: 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 31/2018: del 30 de julio al 5 de agosto de 2018

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2018%2017
Semana  26 327.658
Semana  27 331.814
Semana  28 325.072 +3,8%

Mercado : No hay muchos nuevos impulsos en el mercado europeo de
la carne fresca de cerdo, sino todo lo contrario. En las próximas
semanas, empiezan también las vacaciones en el sur de Europa. Se
entra así en la segunda parte de la temporada estival, en la que la
industria de transformación ralentiza su demanda o incluso cierra
durante un par de semanas en países como Italia, Francia y España.
El mercado de los jamones muestra ahora un equilibrio razonable, pero
la oferta está aumentando a causa de la extensión de las vacaciones.
Y, si bien la demanda de paletas y agujas es buena, la venta de lomos
fluctúa mucho y hay una creciente presión en el mercado británico del
bacon. El clima caluroso de este verano en el Reino Unido ha reducido
los consumos cárnicos. Al mismo tiempo, hay situaciones diferentes de

mercado, ya que algunos mataderos alemanes optan por vender muy barato para deshacerse de sus productos.
Fuera de la UE, las ventas a Japón se mantienen estables y siguen las reticencias compradoras en China.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
26,50 (-1,00)VionSemana 30Lechón 25 kilos

1,00 (-0,02)VionSemana 30Cerda

* Cerdos:  La oferta global de cerdos en Holanda es limitada, pero los
mataderos han reducido también actividad de matanza. Todo esto no
deja de ser bastante normal que suceda durante el período de las
vacaciones de verano. Y es que también la demanda de carne es más
baja ahora, también a causa de las vacaciones en Holanda, cuando
mucha gente se va al sur de Europa. Lo que no es tan normal es el fuerte
calor que hace este verano en el norte de la UE, que penaliza los
consumos de carne y provoca también un crecimiento más lento de los
cerdos. Las ventas de carne en la exportación siguen siendo difíciles. La
producción en China está aumentando y también Rusia está
incrementando con rapidez su producción, es decir, que hay menos
demanda importadora en el mercado mundial. Y el aumento de los casos
de Peste Porcina Africana (PPA) en el este de Europa vuelve a extender
el temor entre los ganaderos alemanes.

* Cerdas:  El precio de la cerda va bajando de forma gradual. La principal
causa es el cierre por vacaciones de la industria de transformación.

* Lechones:  La venta de lechones se ha complicado mucho. La
estabilización del precio del lechón en Alemania no reflejaba la realidad
del mercado: con el descenso del precio del cerdo, los compradores
rechazan pagar el precio oficial, con lo que hay una fuerte reducción de
las bonificaciones. La oferta de cerdos es bastante elevada y, al mismo
tiempo, están creciendo de forma más lenta a causa del calor. El
resultado es que la demanda de lechones es muy floja porque tampoco
hay más plazas vacías. El precio todavía no ha tocado fondo.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2996 PLN25-7-18: 1 EUR

0,00 EUR1,41 EUR-0,03 PLN6,05 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
-0,01 EUR1,09 EUR-0,02 PLN4,70 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semanas 29/2018: del 16  al 22 de julio de 2018

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, jueves, 26 de julio de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180726-2 Página 1 de 2

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

D
K

R
 k

g 
ca

na
l 6

0% 2016

2017

2018

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



INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0061,3381,332176-180 kilos
DOP: Para producciones destinadas a carnes y piezas
bajo Denominación de Origen Protegida

+0,0061,4081,402160-176 kilos
0,0001,6301,630100 kilos+0,0061,3481,342152-160 kilos
0,0001,8101,81080 kilos+0,0061,3181,312144-152 kilos

-0,0351,9652,00065 kilos+0,0061,2881,282130-144 kilos
-0,0752,1322,20750 kilos+0,0061,2731,267115-130 kilos
-0,0752,3102,38540 kilos+0,0061,2581,25290-115 kilos
-0,0602,8802,94030 kilosCerdos no DOP
-0,0603,2903,35025 kilos+0,0011,5341,533160-176 kilos
-0,0605,0055,06515 kilos+0,0011,4741,473152-160 kilos

-0,2553,7554,007 kilos (€/unidad)+0,0011,4441,443144-152 kilos
Cerdos DOP

Dif.Semana 31Semana 30Dif.Semana 31Semana 30

Lechones y cerdos en ceboCerdos para sacrificio
Cotizaciones de la CUN (Comisión Única Nacional). J ueves, 26 de julio de 2018 (EUR/Kg/vivo)

* Mercado : No hay grandes cambios en el mercado italiano de una semana a otra. La demanda es todavía la normal
de esta época del año, mientras que la oferta, con los crecimientos ralentizados por las temperaturas estivales, es
sigue siendo limitada. Los mataderos trabajan con un pequeño margen negativo, suficiente para que quieran estabilizar
el precio del cerdo pero insuficiente para desincentivar sus demanda o reducir matanza. En cualquier caso, los
descensos que se están dando en el norte de la UE van a presionar también en Alemania para detener la subida
estacional del cerdo. Para la semana próxima, el cerdo vivo se moverá entre la repetición y una subida ya
decididamente mínima.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 29/2018: del 16 al 22 de julio de 2018  

0,8885 £Cambio oficial BCE a 25-7-18: 1 EUR
0,00 EUR1,69 EUR-0,13 p150,34 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-370 gramos82,54 Kg/canal+0,9%82.554Semana 29
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

-7%384.767414.980TOTAL
-11%2.1872.467    Holanda
-15%6.9048.122Despojos
+7%4.6944.370    España
+1%6.5176.457    Polonia
-6%7.0367.519    Holanda

+21%19.67216.211    Alemania
+7%57.64753.686Salchichas

+55%828534    España
+28%8.8226.918    Dinamarca

-2%11.57311.787    Alemania
+0%15.22815.173    Polonia

-18%19.20723.507    Irlanda
-2%63.71364.825Jamón/paleta transf.

-14%469546    España
-29%10.47614.838    Alemania
-18%22.22427.110    Dinamarca

-3%40.44341.637    Holanda
-10%82.29191.822Bacon/Jamón
+5%13.58112.933    Bélgica
-14%15.73018.379    España
-9%16.10317.697    Irlanda

-17%18.96722.850    Holanda
-11%32.35336.211    Alemania
-16%58.13369.198    Dinamarca
-11%174.212196.525Carne

2018%1720182017Orígenes

IMPORTACIONES DE PORCINO DEL REINO UNIDO
EN ENERO-MAYO (toneladas). Fuente: AHDB

* Mercado : Estancamiento del precio del
cerdo en el Reino Unido. El peso medio bajó
la semana pasada 370 gramos y,
precisamente, en esa misma cantidad (370
gramos) supera su registro de hace un año
justo. El fuerte calor que está haciendo este
verano ralentiza el crecimiento de los cerdos
y hace bajar su peso, mientras que la
matanza semanal es similar a la de la misma
semana de 2017. 
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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE DE CERDO
AL REINO UNIDO (toneladas). Fuente: AHDB
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IMPORTACIONES TOTALES DE CARNE DE CERDO
DEL REINO UNIDO (toneladas). Fuente: AHDB


