
EQUIVALENCIAS EN
EUROS KILO VIVO
(conversiones teóricas a
calidades homogéneas con
rendimiento del 79%)

1,691,692Italia 170 kg
1,141,030Bélgica
1,121,110Holanda
1,091,210Francia
1,171,50Alemania
1,111,105España
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 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA

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% 2015

2016

2017

DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL

Info-porcino, lunes 23 de octubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO HOLANDÉS

0,001,41 EURCotización en canal 75-95 kg 56%
0,001,11 EURCotización cerdo vivo 100-125 kg

Beursprijs.  Viernes, 20 de octubre de 2017 . IVA incluido.

0,0037,00 EURLechón 25kg 
Cotización BPP.  Lunes, 23 de octubre de 2017. IVA no incluido .

0,001,50 EURCotización en canal 83-107 Kg 56%
Vion Holanda.  Lunes, 23 de octubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,50 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 18 de octubre de 2017

0,001,50 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  18 de octubre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,210 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 23 de o ctubre  de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

+0,0141,692 EURCerdo vivo 156-176 kilos
+0,0141,579 EURCerdo vivo 130-144 kilos

Cotización del Mercado de Módena. Lunes, 23 de octu bre de 2017
+0,0121,690 EURCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Parma. Viernes, 20 de octub re de 2017
--Sin cotizaciónCerdo vivo 156-176 kilos

Cotización del Mercado de Milán. Lunes, 23 de octub re de 2017

 NFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4438KKCambio oficial BCE a 19-10-17 EUR:
-0,02 EUR1,32 EUR(-0,20 DKK)9,80 DKKDanish Crown canal 70-87 kg 61%

Cotizaciones de Danske Slagterier. Jueves, 19 de oct ubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR1,03 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 19 de octubre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS

-0,030 EURTendencia cotización canal “Clase E” 57%
Cotización de la Bolsa do Porco  de Montijo . Jueves, 19 de octubre  de 2017

- - - - - - - - - - -

MERCADOS EUROPEOS DE LECHONES. Euros/unidad

20,00 (0,00)21,0021,00Bélgica: Danis 23 kilos
Tend.  -1,1851,5251,52Dinamarca: Precio de exportación 30 kg
83,20 (-1,50)84,7086,50Italia: Módena 25 kilos 
37,00 (0,00)37,0037,00Holanda: BPP 25 kilos
Tend.  0,0048,1048,10Alemania: Hohenlohe 25 kg +200 unidades

Sem. 43Sem. 42Sem. 41

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,50 EURCotización canal base 56%
Cotización de Vion. Miércoles, 18 de octubre de 2017

0,001,50 EURCotización canal base 56%
Cotización de Tonnies. Miércoles, 18 de octubre de 2017

0,001,50 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles,  18 de octubre  de 2017

* LECHONES

Semana 42: 46,00 (  0,00). Tend. semana 43:   0,00.
- Cotización Noroeste  25 kg +200 unidades 

Precio del lunes 23 de octubre de 2017
- Lechón 25 kg + 200 unidades: 48,10 ( 0,00).

- Indicador semana 43  en curso:  0,00

Semana 42: 47,50 (  0,00). Tend. semana 43:  0,00- Lechón 25 kg +100: 48,10.
- Cotización Baviera  28 kg ciclo cerrado- Precios finales semana  pasada (nº 42)
Otras zonasCotización Sur  (Hohenlohe-Oberschwaben)

* ISN comenta que  sigue la situación de equilibrio en el mercado del cerdo. La oferta en vivo puede ser vendida con
facilidad a los mataderos, que muestran una buena demanda. Teniendo en cuenta los diferentes festivos y vacaciones
del final de octubre, los expertos recomiendan a los productores vender con continuidad sus cerdos y planificar con
calma el futuro. El resultado de la subasta Teleporc del viernes pasado apunta a la estabilidad.

* Un vistazo al mercado porcino mundial con óptica alemana : La organización de productores alemanes ISN ha
realizado un balance sobre la situación actual del mercado porcino internacional, marcado por el aumento de la
producción mundial y por la presión sobre los precios internacionales, forzado tanto por esa mayor oferta como
porque los flujos comerciales están cambiando. Y una conclusión preliminar para Alemania: la exportación de
porcino sigue siendo indispensable. 

- Asia determina los mercados globales: Más de la mitad de los cerdos del mundo están en Asia. Los principales
países productores, además de China, son Vetnam, Filipinas y Corea del Sur. Debido al fuerte crecimiento
económico de los últimos años, el consumo per capita y, por tanto, la demanda de carne de cerdo ha aumentado
también notablemente. Y, como la producción no ha podido mantener el ritmo de la demanda, muchos países
asiáticos dependen de las importaciones. China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Filipinas importaron casi el
60% de los volúmenes de carne de cerdo del mundo el año pasado.

- Cambio estructural en China: El mercado porcino chino está viviendo cambios drásticos. Las granjas pequeñas
cierran y en las zonas más densamente pobladas se ha prohibido totalmente el engorde de cerdos, por razones de
protección medioambiental y para desarrollar económicamente la zona oeste del país, donde se quiere trasladar la
actividad porcina. Desde mediados de 2015, China se ha convertido en el mayor importador mundial de porcino.
Sin embargo, en 2017 la producción ya ha vuelto a crecer: la cabaña de cerdas se recupera, la productividad
mejora y los pesos de la canal aumentan también. Al mismo tiempo, parece que la demanda interior ha aflojado
considerablemente. Todo junto, lleva a un descenso de su importación. Tras los 3 millones de tn que China importó
en 2016, se prevé que en 2017 compre menos de 2 millones de tn. Casi todos los productos se ven afectados por
el descenso y es probable también que la UE pierda cuotas de mercado en China más grandes que EEUU.

- Producción récord en EEUU: Igual que en China o Rusia, también en EEUU el sector porcino (especialmente, las
integraciones mayores) han invertido masivamente para crecer. La caída de la producción en 2014 a causa de la
DEP comportó unos precios récord y los ganaderos que eludieron la enfermedad tuvieron beneficios también
récord. Como se ve ahora, esas ganancias se han utilizado para aumentar la producción. Con una cabaña de 73,55
millones de animales, este número es el más alto de la historia para EEUU. Y es probable que, con una exportación
que puede alcanzar los 3 millones de tn en 2017, los americanos reduzcan significativamente la brecha abierta con
la UE como mayor exportador mundial de porcino. Debido al debilitamiento de la demanda china, hay otros países
que se están convirtiendo ahora en objetivo de los exportadores estadounidenses: México, Corea del Sur, Hong
Kong, Japón,... A todos estos países está ya exportando más porcino EEUU.

- Bajan las exportaciones de la UE: De enero a julio de este año, la UE ha exportado 2,1 millones de tn de porcino,
un 11% menos que en el mismo período del año pasado. Y este descenso ha sido particularmente acusado para
Alemania: -23%. La razón principal es la reducción de los envíos a China. Por otro lado, España ha podido
mantener todavía el alto nivel alcanzado en 2016, gracias a que la producción todavía está allí en crecimiento.
Desde abril, España ha pasado a ser el primer exportador de porcino de la UE, destronando a Alemania. La causa
de esta dinámica de crecimiento en España es clara: costes laborales más bajos que en el norte y centro de la UE y
requisitos medioambientales menos estrictos, que atraen a los grandes inversores. Estos son bienvenidos a una
España todavía en dificultades económicas y reciben el apoyo del gobierno para abrir mercados en América y Asia.

- Más competencia en 2018: Las perspectivas para 2018 apuntan a un aumento de la presión competitiva y será
necesario el respaldo político para poder superarlo. Los países productores más importantes (como EEUU, China y
Brasil) aumentan sus cuotas de participación, alganar eficiencia productora. Y también en Rusia están apareciendo
nuevas instalaciones “de debajo de las piedras”. Sin embargo, los exportadores alemanes no han de bajar la
cabeza, ya que se han ganado una excelente reputación en términos de calidad y seguridad alimemtaria, sobre
todo para los productos que apenas tienen demanda en el mercado interior. Incluso con la caída de precios, la
exportación a Asia seguirá siendo un buen negocio.
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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,210 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Lunes, 23 de o ctubre de 2017

Cerdos presentados: 7.793
Vendidos a clasificación de 1,190 a 1,214 EUR, con certificación de origen, o sea, cotización para cerdos nacidos y
criados en Francia. Remuneración con carta de calidad nacional: +0,02 EUR

* Mercado:  A la vista del desarrollo de esta primera sesión de ventas semanal y en vísperas de una semana con
festivo, la oferta actual es superior a las necesidades de los mataderos, que han dejado 1.140 cerdos sin pujas. Pese a
ello, la cotización ha repetido a 1,21 euros. La actividad en la zona Uniporc Oeste se ha elevado a 367.800 cerdos
sacrificados, con unos pesos que han subido 120 gramos, hasta los 95,23 kilos. Fuera de nuestras fronteras, los
precios se han mantenido en general estables en el norte, siguiendo el ejemplo de Alemania, aunque el precio a cuenta
de Dinamarca ha bajado 2 céntimos. En el sur, el descenso de la cotización española ha sido de nuevo fuerte, para
alcanzar un nivel compatible con un mercado internacional muy concurrido.

Actividad de la semana 42/2017 (16-22 octubre)

-0,045 EUR0,830 EUR0,8330,822-Salida de granja
-0,046 EUR0,827 EUR0,8300,823-Lotes transportados

250Jueves 19-10-2017
Cerdas

1,230 EUR-0,014 EUR1,210 EUR1,2241,165-29.01029.373Jueves 19-10-2017
1,244 EUR-0,004 EUR1,224 EUR1,2281,203-7.4777.752Lunes   16-10-2017

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2016-17 hasta la semana 42: 18.521.632 (-1,75%) respecto al mismo período de 2015-16)
--93,83 kilos canal--359.782Semana equivalente 2016

+124 gramos95,23 kilos canal+549367.880Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 42 : Tanto en el norte como en el sur de Europa, la oferta de cerdos es muy abundante en esta
última parte del año, con pesos que tienden a aumentar como consecuencia de un buen crecimiento de los animales
pero también por los retrasos provocados por diferentes festivos,. Huelgas,... Sin embargo, sigue habiendo contrastes
entre estos dos polos, con una relajación en el norte de la UE en el comercio de cerdos cebados. En Alemania, se
habla todavía de algunos retrasos aquí y allá, pero en el conjunto del país se ha restablecido el equilibrio, gracias a una
buena demanda que se traduce en una matanza superior al millón de cerdos durante esta segunda mitad de mes. La
estabilidad de la cotización, que encadena ya dos semanas, ha incitado a la industria cárnica a comprar sin esperar a
nuevos descensos del precio.
Bélgica, Holanda y Austria han seguido la repetición alemana. Tan solo el precio a cuenta danés retrocede 2 céntimos,
en un contexto de mercado de la exportación con mucha competencia.
Desde mediados de agosto, la cotización española no cesa de bajar. La semana pasada, perdió 3,2 céntimos en vivo,
para sumar 33 céntimos de descenso desde su máximo del verano. La imperiosa necesidad de reencontrar
rápidamente la competitividad en los grandes mercados de la exportación ha precipitado a la cotización española hacia
lo más bajo. La oferta de cerdos es muy elevada y los pesos, cada vez más y más altos, comportan que hay cada vez
más volumen de carne también en el mercado. Sin embargo, el comercio hacia China parece empezar a recuperar un
poco de vigor, con nuevos contratos firmados aunque a precios bajos. En el mercado interior, los analistas españoles
se preguntan a qué nivel de precio se activará la congelación.
Esta nueva semana que ahora empieza verá probablemente una fuerte actividad por toda Europa, en previsión del
festivo inminente del 1 de noviembre y que podría desencadenar de nuevo descensos de las cotizaciones, incluso en el
norte de Europa.
En el MPB, nada parece que pueda impedir el descenso de la cotización francesa, que ha perdido todavía 1,8 céntimos
la semana pasada, para situarse el jueves pasado en los 1,21 euros. La matanza semanal en la zona Uniporc Oeste
revela un nivel de oferta bastante elevado para esta última parte del año, como sucede en toda Europa. En las 3
primeras semanas de octubre, la media semanal se sitúa en los 368.500 cerdos sacrificados, frente a 360.000 en el
mismo período de 2016. En este mismo lapso de tiempo, los pesos han ganado 1,4 kilos respecto a los del año pasado
y superan los 95 kilos desde que empezó el mes de octubre. La actividad de la semana pasada fue de 367.800 cerdos
sacrificados, con un peso medio de 95,23 kilos, es decir, con un aumento semanal de 120 gramos.
Según los datos de Kantar Wordpanel, recogidos por FranceAgrimer, aunque las compras de carne de los hogares son
ahora superiores a las que había hace un mes para algunas categorías de carnes, el balance interanual acumulado
desde principios de año es globalmente negativo y confirma las grandes tendencias de consumo, sean cuales sean las
categorías de carnes.

 FUENTE: MPB.

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, lunes, 23 de octubre de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP171023.LWP Página 3 de 7



INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO
 Cotizaciones de los mercados de Módena y de Parma                                                                                                 

-6,001.104,001.110,00-7,001.094,001.101,00Manteca refinada envasada (tn)
-6,00764,00770,00-7,00798,00805,00Manteca sin refinar envasada (tn)
-3,00264,00267,00-3,00290,00293,00Manteca para fundir sin tocino (tn)

0,001,281,280,001,301,30Tocino con corteza para elaboración
0,002,552,550,002,792,79Tocino fresco 3 cm y más

------0,003,073,07Lomo Módena entero”
+0,203,703,50------Lomo Módena sin “coppa”

0,003,123,120,003,103,10Paleta fresca desh y desgrasada +6 Kg
0,005,355,35------Jamón Parma para curar 13-16 Kg
0,005,125,12------Jamón Parma para curar 11-13 Kg

------0,005,445,44Jamón fresco para curar DOP 12-15 Kg
------0,005,115,11Jamón fresco para curar DOP 10-12 Kg

0,004,084,08-0,044,224,26Jamón fresco para curar 12-15 Kg 
0,003,023,02-0,063,043,10Jamón fresco para curar 10-12 Kg 

-0,104,104,20-0,084,254,33“Coppa” +2,7 Kg
-0,104,154,25-0,084,074,15“Coppa” 2,4-2,7 Kg
-0,104,154,25-0,083,583,66“Coppa” 2,4 Kg

-0,071,831,90-0,031,771,80Panceta con bronza, 7,5 a 9,5 Kg
-0,103,403,50-0,053,313,36Panceta sin salar, deshuesada +3 Kg

------+0,0202,8242,804Media nacional canal MEC
------+0,0202,8742,854Media nacional canal MEC extra

Despiece en fresco

0,0000,6500,650------Hembra 2ª calidad
0,0000,7200,720+0,0030,6950,692Hembra 1ª calidad

+0,0121,6351,623+0,0141,5631,549De más de 185 kilos
+0,0121,6901,678+0,0141,6101,596De 180 a 185 kilos
+0,0121,6901,678+0,0141,6761,662De 176 a 180 kilos
+0,0121,6901,678+0,0141,6921,678De 156 a 176 kilos
+0,0121,6451,633+0,0141,6211,607De 144 a 156 kilos
+0,0121,6001,588+0,0141,5791,565De 130 a 144 kilos

------+0,0141,5721,558De 115 a 130 kilos
------+0,0141,8101,796De 90 a 115 kilos

Animales para sacrificio

-0,0101,6701,680-2,00166,00168,00100 kilos
-0,0101,8701,880-2,00150,00152,0080 kilos
-0,0502,0502,100-2,00129,90131,9065 kilos
-0,0402,2502,290-2,50108,80111,3050 kilos
-0,0502,4302,480-2,0098,80100,8040 kilos
-0,0602,8702,930-1,5087,3088,8030 kilos
-0,0503,3703,420-1,5083,2084,7025 kilos
0,0004,8604,8600,0073,5073,5015 kilos

------+0,5056,0055,507 kilos (euros/unidad)

Lechones y cerdos en cebo
actualanterioractualanterior

Dif. SemanaSemanaDif. SemanaSemana
Parma (20 octubre)Módena  (23 octubre)

*Animales vivos : Precios de venta de productos a comprador en  EUR/kilo/vivo, en posición salida de explotación y sin IVA.
*Despiece : Precios de venta de matadero a industria en EUR/kilo en posición establecimiento vendedor y sin IVA. Los precios del
jamón para curar son en posición establecimiento comprador y pueden oscilar un 10% al alza o a la baja sobre el precio indicado.
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* Informe USDA: La cabaña porcina de China entra en  un nuevo ciclo

El departamento norteamericano de Agricultura (USDA) ha realizado, como apéndice a su balance semestral dell
mercado internacional cárnico-ganadero publicado la semana pasada, un pequeño estudio sobre la evolución de la
cabaña porcina china, que se resume a continuación:

* Expansión y consolidación sectoriales : Impulsados por los beneficios de los últimos años, los productores chinos
de porcino han entrado en un proceso de expansión a lo largo de 2017, que se prevé que continúe durante 2018. El
sector sigue estando en un proceso de consolidación, acelerado por la aplicación de las nuevas normas para frenar la
contaminación medioambiental. Los productores son menos numerosos pero más grandes, ya que se responde a los
crecientes costes de producción con la mayor eficiencia de las economías a escala. Se espera que esta expansión
impulse la producción porcina durante 2017 y 2018, con lo que se prevé que las importaciones chinas disminuirán
considerablemente durante estos años, aunque se mantendrán muy por encima de los niveles históricos precedentes.

* Las normas medioambientales aceleran la reestruct uración : Los productores chinos siguen reajustándose a las
estrictas regulaciones medioambientales, al mismo tiempo que la cabaña porcina sale de un mínimo cíclico. Las
nuevas normas sobre gestión de los purines han comportado el cierre de granjas cercanas a fuentes vulnerables de
agua y a centros urbanos, mientras que las granjas que siguen activas han de invertir más en costosas instalaciones y
equipamientos de manejo de los purines, un coste que las granjas más pequeñas no pueden asumir. Los cierres de
granjas han avanzado a un ritmo que varía según regiones, con la mirada puesta en cumplir el objetivo al final de 2017.
Si bien muchas provincias ya han alcanzado este objetivo, la falta de datos precisos sobre el ritmo y la amplitud total de
estos cierres sigue causando una notable incertidumbre sobre cuántas granjas y cerdos quedan.
Diversas empresas cárnicas y de piensos han anunciado ambiciosos planes de expansión para llenar el vacío dejado
por el cierre de las granjas de menor tamaño. Han sido construidas muchas granjas nuevas, con modernas
instalaciones y muchas plazas de cerdas reproductoras. El gobierno ofrece subvenciones para ayudar a las granjas a
mejorar en la gestión de los purines y ha puesto en marcha programas de demostración que utilizan el purín como

fertilizante orgánico. Quienes participan en estos
programas son sobre todo granjas de tamaño medio o
grande.
Los cierres de granjas han tenido lugar al final de una
contracción cíclica de la cabaña porcina y de una fuerte
subida de los precios que se inició en 2014. Entre los
años 2013 y 2017, La cabaña total porcina de China ha
bajado un -9%, hasta los 435 millones de cabezas, pero
los efectivos de cerdas han disminuido todavía más, un
-13% durante este mismo período. Esta diferencia
refleja el cierre de los productores más pequeños y
menos eficientes, que no han podido adecuarse a la
nueva legislación. Se prevé que la cabaña se recupere
moderadamente hacia finales de 2018, mientras que los
efectivos de cerdas empezarán a crecer ya al inicio de
2018.

* Los precios del cerdo bajarán durante 2018 : Los históricamente altos precios y la entrada en producción de granjas
más modernas llevarán a un rebote de la capacidad productiva que compensará, parcialmente, el impacto del cierre de
granjas. Se prevé que la producción porcina china crezca un +1% en 2017 y otro +2% en 2018. Este crecimiento estará
impulsado por la mejor eficiencia de las granjas. La productividad de las cerdas ha pasado de los 14,2 lechones
vivos/cerda/año de 2013 a 14,9 lechones en 2016, aunque las explotaciones más eficientes registran cifras de 25
lechones muy cercanas a las producciones de EEUU. Estas mejoras en productividad pueden atribuirse a las mejoras
en genética, sanidad animal y atención veterinaria. Además de ampliar la capacidad de silos en las granjas, los
productores también invierten en tecnologías como la alimentación automática o sistemas de monitoreo que mejoran la
salud de los animales y reducen los costes. Se espera que estos factores lleven también a un incremento de los pesos
medios de las canales en 2018.
Los precios récord del cerdo y los grandes beneficios de 2016 han incentivado a los productores a invertir en nuevas
instalaciones y equipamientos. Los ganaderos obtuvieron ganancias de 100 dólares por cerdo el año pasado y, a pesar
del descenso del precio del cerdo en 2017, cerrarán este año sin ganar pero sin perder. Las empresas más grandes y
más integradas están creciendo a un ritmo extraordinario, principalmente vía contratos con los ganaderos y
agricultores. Los integradores construyen granjas de cerdas, pero externalizan a terceros (pequeños agricultores que
disponen de tierras y silos) el engorde de los cerdos, a los que garantizan un precio mínimo por cerdo listo para
matadero. Mientras que los grandes productores controlan todavía una parte minoritaria de la producción de cerdos, ell
crecimiento en esta parte del sector (la integración) parece superar ya la salida de los pequeños ganaderos, una
tendencia que impulsará la disponibilidad de cerdos durante 2017 y 2018.

* El crecimiento de la producción comportará la redu cción de la importación : El USDA prevé que las
importaciones chinas de porcino disminuyan, por segundo año consecutivo, en 2018, ya que el aumento de la
producción interior reducirá la demanda de porcino importado. Sin embargo, aunque se espera que la producción
porcina se recupere en 2018, la misma fortaleza de la demanda seguirá sosteniendo las importaciones, aunque éstas
caerán por debajo del máximo alcanzado en 2016. Además, con un crecimiento de la producción en la mayoría de los
principales países exportadores, klos precios internacionales también bajarán y esto mantendrá la competitividad de la
importación. La UE, EEUU y Canadá seguirán siendo los principales suministradores exteriores de China, compitiendo
entre ellos vía precio. Con una relativamente fuerte demanda por parte de la industria transformadora, es poco
probable que las importaciones retrocedan a niveles anteriores a 2016, manteniendo a China como el principal
importador mundial de porcino.
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* Exportación de porcino de la UE en agosto: menos que en 2016, más que en 2015l

La exportación de porcino de la UE sigue con ell
perfil bajo iniciado este año en abril. En agosto,
fueron 293.000 tn de porcino embarcadas, unas
10.000 más que en julio. Comparando con agosto
del año pasado (un año récord), la exportación de
agosto de 2017 pierde un -8%, pero comparando
con agosto de 2015 es un +11% superior.
China sigue siendo el principal causante de este
descenso global en la exportación, encadenando
ya 5 meses de floja actividad (en comparación
con el año pasado, ya que, si se mira a 2015, es
superior). Este destino muestra una moderada y
progresiva recuperación desde que tocó fondo en
abril. Las 108.000 tn que compró en agosto son
un 30% menos de lo que la UE le exportó en
agosto de 2016, aunque un +12% más que en
agosto de 2015. La UE ha exportado a China
425.000 tn menos que el año pasado (280.000
son carne) y al resto de destinos, 100.000 tn más.
En total, la UE ha exportado en estos primeros 7
meses 2,48 millones de tn de porcino, con un
descenso del -11% respecto al mismo período de
2016. La facturación de este comercio se va a los
5.134 millones de euros (+1,4%, aún bajando la
cantidad exportada). En el caso de China, el valor
es de 1.351 millones de euros (-32,0% respecto a

-304.848-11,0%2.478.0212.782.869UE
+2.535+1%253.268250.733Otros

+458+2%19.12818.670Angola
-1.647-7%20.61122.258Nueva Zelanda
-1.508-7%21.69023.198Tailandia
+7.371+42%24.79517.424Sudáfrica
+1.006+4%25.53824.532Singapur
+3.637+15%28.04724.410Costa de Marfil
-5.968-15%32.53738.505Vietnam
+7.832+31%32.85325.021Serbia
+7.676+24%39.65731.981Taiwán

-527-1%48.87249.399Ucrania
-3.637-5%63.45767.094Australia

+21.513+26%104.18682.673EEUU
+25.151+17%169.687144.536Filipinas
+29.760+20%181.648151.888Corea del Sur

+5.404+2%232.189226.785Hong Kong
+20.876+8%282.939262.063Japón

-424.779-32%896.9181.321.697China
en tnen %20172016

Diferencia 2017-2016Tn peso canal
Destino

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017
(enero-agosto). Fuente: Comisión Europea

un año atrás), mientras que de la Japón asciende a 956 millones
(+12,8%) y la de Corea, a 509 millones (+53,6%).
De enero a agosto, China ha concentrado el 36,2% de toda la
exportación de la UE, seguido por Japón (11,4%) y Corea (9,4%).

Total mundo-95.024987.5391.082.563-209.8231.490.4831.700.306TOTAL
+5.328151.950146.622+18.309310.369292.060Otros

Oceanía+7.4138.206793-11.04855.25266.300Australia
África+1.1462.6151.469-68716.51417.201Angola

América+3.5315.4171.886+17.98298.76980.787EEUU
+13.14294.96681.824+12.00874.72162.713Filipinas

+8.74829.13220.384+21.013152.516131.503Corea Sur
+11.86128.00316.142+9.010254.936245.926Japón

-145.415470.497615.912-279.366426.420705.786China

Asia

-76149.552149.628+5.47982.63777.158Hong Kong
+85308223-1.57212.91814.490Montenegro

000-253661Bielorrusia
-30145.47045.771-2283.4013.629Ucrania

Europa

-4761.4231.899-6921.9932.685Rusia
Dif.20172016Dif.20172016

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENER O-AGOSTO (tn peso canal)
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88%90%90%75%95%88%% sobre total UE
Top-8

-304.851-95.025-38.469+1.276+3.283-213.469Variación en tn
-11%-9%-23%+1%+12%-14%Variación en %

2.478.014987.537130.91199.12729.6981.356.4582017
2.782.8651.082.562169.38097.85126.4151.569.9272016

UE-28
13%12%19%22%46%12%% sobre total UE

POL+R.UNI+BEL
3%2%3%10%45%2%% sobre total UE

+3.098-4.134+663-207+909+6.530Variación en tn
+5%-15%+23%-2%+7%+44%Variación en %

67.99923.7373.5849.68313.33821.2412017
64.90127.8712.9219.89012.42914.7112016

Italia
4%4%1%1%1%4%% sobre total UE

+484-637-293+185+77+865Variación en tn
+1%-2%-29%+41%+51%+2%Variación en %

90.60240.67772063822949.0582017
90.11841.3141.01345315248.1932016

R. Unido
6%5%16%11%0%7%% sobre total UE

+19.208-4.597-4.328+1.254-78+22.629Variación en tn
+14%-8%-17%+12%-48%+33%Variación en %

154.40251.27121.09111.3738391.6752017
135.19455.86825.41910.11916169.0462016

Polonia
75%78%71%53%49%76%% sobre total UE

Top-5
6%7%6%12%2%5%% sobre total UE

-25.640+4.005-1.953949%+268-30.861Variación en tn
-14%+6%-19%+9%+67%-31%Variación en %

154.41572.6898.20812.02667169.0302017
180.05568.68410.16111.07740399.8912016

Francia
11%15%11%3%5%9%% sobre total UE

-36.777+27.116+352+223+475-64.633Variación en tn
-12%+22%+3%+8%+53%-34%Variación en %

282.457151.68914.1343.0421.367126.1882017
319.234124.57313.7822.819892190.8212016

Holanda
15%13%9%23%5%17%% sobre total UE

-71.084-12.108-1.618+55+65-58.823Variación en tn
-16%-9%-12%+0%+5%-20%Variación en %

377.845124.75811.69423.0401.342228.7932017
448.929136.86613.31222.9851.277287.6162016

Dinamarca
21%16%19%11%29%25%% sobre total UE

-13.953-14.356-3.197+1.054+1.091-1.742Variación en tn
-3%-8%-12%+11%+15%-1%Variación en %

509.808156.32624.24010.7318.545334.2062017
523.761170.68227.4379.6777.454335.9482016

España
22%27%26%4%9%20%% sobre total UE

-156.973-84.924-29.000+275+773-72.844Variación en tn
-22%-24%-46%+8%+42%-21%Variación en %

544.625267.75834.3023.5122.626269.9242017
701.598352.68263.3023.2371.853342.7682016

Alemania

TOTALDespojosManteca
Embutidos

y preparados
Bacon y

ahumados
Canales
y piezas

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES EN ENERO-AGOSTO
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso canal)

NOTA MLL: Comparando con julio, al cierre de agosto ha empeorado sus resultados solo España; el resto de países o
bien los ha mejorado ligeramente o los ha mantenido sin cambios. Alemania sigue como mayor exportador europeo,
seguido de cerca por España y, a más distancia ya, Dinamarca. España fue el mayor exportador de abril a junio, justo
cuando el mayor matadero alemán (Tonnies) estuvo sin homologación para exportar a China.
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