
Info-porcino, jueves 19 de octubre de 2017 (2)

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,103,31 EURPanceta 4-6 Kg
-0,043,05 EURPaleta deshuesada
-0,103,00 EURLomo corte Módena-1,5084,25 EURLechón 25 kilos
-0,054,14 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0200,710 EURCerda 1ª calidad 
-0,053,00 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0101,690 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 19 de o ctubre de 2017 

* Mercado : La oferta de cerdos sigue siendo, en general, superior a la
demanda, con el consiguiente efecto negativo sobre los precios. Sin
embargo, hay diferencias importantes entre los animales que están dentro
del circuito DOP (Denominación de Origen protegida) y los que no: en los
primeros, la oferta de cerdos es baja, mientras que en los segundos es
todavía muy elevada. ¡El problema es que solo hay un precio! Así que hay
que buscar cada semana un punto medio que no satisface a nadie. En la
sesión de la CUN de la semana pasada, no se pudo alcanzar un acuerdo y
la cotización fue fijada por los productores en solitario (-3 céntimos). El
lunes siguiente, el mercado de Módena registró una afluencia menor de
ganaderos, que protestaban así por lo que consideran excesivos descensos

del cerdo, pero se llegó a un acuerdo a -3,1 céntimos. El peso, que subió ampliamente la semana pasada, ha corregido
ahora con -700 gramos. En el mercado de la carne, caída del precio del lomo y cambios menores para el resto del
despiece. El matadero sigue en márgenes positivos y esto deberá mantener una buena demanda de cerdos en el
mercado. Para la semana entrante, la situación no debería variar demasiado, aunque el excedente de cerdos será poco
a poco menor. Teniendo en cuenta la estabilidad de precios en el norte de la UE y las fuertes protestas de los
ganaderos italianos es probable que el cerdo repita (o baje ya de forma muy moderada) la semana próxima.

* Indicador CUN  para la semana 43: -0,010.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
37,00 (0,00)VionSemana 42Lechón 25 kilos
1,14 (+0,02)VionSemana 42Cerda

* Cerdos:  La estabilización del precio del cerdo en Holanda y Alemania
ha llevado inmediatamente a un ambiente más positivo en el mercado.
Pero hay ahora un precio inferior en 30 céntimos al precio máximo del
verano y es ilusorio esperar ninguna subida. La oferta de cerdos sigue
siendo todavía elevada, incluso aunque puede ser vendido con más o
menos fluidez a los mataderos. La ventaja del actual bajo precio es que la
posición del porcino europeo ha mejorado en el mercado internacional.
Grandes volúmenes pueden ahora ya tomar su adecuado camino, sobre
todo hacia China y todo el sudeste asiático. Sin embargo, las ventas de
carne en el  mercado interior no son ahora tan fluidas  y en algunos casos
se ha de operar con precios más bajos, lo que presiona sobre los márgenes de los mataderos. En conjunto, todo ello
muestra una situación de mercado estable pero frágil.

* Cerdas:  Las fuertes tensiones y perturbaciones en el mercado alemán han finalizado ya. Las cotizaciones de Tonnies
y de la VEZG vuelven a estar alineadas. La situación general para la carne de cerda destinada a la industria de
transformación mejora lentamente, a pesar de que hay una elevada oferta de carne de vaca.

* Lechones:  La elevada oferta de lechones que hay en el mercado no ha desaparecido del todo, pero la situación ha
mejorado ya claramente. Los cebaderos que se mostraban más reticentes a comprar lechones en semanas pasadas,
se muestran ahora más activos en su compra, tanto en Holanda como en los destinos de la exportación. Incluso los
lotes de lechones sobrantes del mercado libre pueden ser ya vendidos a mejores precios, a pesar de la presión que
siguen ejerciendo los compradores. La horquilla entre los precios más altos y los más bajos empieza a estrecharse.
Los vendedores ya no ofertan lechones “a cualquier precio” y, si es necesario, esperan a vender sus lechones a la
semana siguiente, esperando que el precio pueda ser entonces mejor. La situación no llevará inmediatamente a una
mejor cotización oficial, pero es una clara señal de que el mercado ha tocado fondo ya. Gradualmente, la demanda de
lechones para atostonar por parte de los compradores del sur de Europa va a ir aumentando, mientras que los
cebaderos del este de Europa quieren llenar ahora sus cuadras antes de que empiece el frío del invierno.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2277 PLN19-10-17: 1 EUR

-0,01 EUR1,48 EUR-0,11 PLN6,26 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
0,00 EUR1,15 EUR-0,08 PLN4,85 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 41/2017: del 9 al 1 5 de octu bre de 2017
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE



INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4438 DKK19-10-17: 1 EUR

0,00 EUR0,83 EUR0,00 DKK6,20 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,02 EUR1,32 EUR-0,20 DKK9,80 DKKDanish Crown canal 74-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 43/2017: del 23 al 29 de oct ubre de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  40 341.189 -5,6%

* Mercado : La característica de los mercados europeos es aún un cierto desequilibrio entre oferta y demanda. Hay más
presión en piezas como los lomos y los delanteros, mientras que las previsiones de los expertos sobre una mayor
producción porcina en todo el mundo refuerza un poco más las expectativas de precios más bajos en el mercado.
Fuera de la UE, ventas estables en China y Japón, mientras que fluctúa de semana en semana en mercados como
Taiwán, Australia o Corea del Sur.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 40/2017: del 2 al 8 de octubre  

0,8928 £Cambio oficial BCE a 19-10-17: 1 EUR
+0,01 EUR1,77 EUR-1,03 p157,89 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+830 gramos85,26 Kg/canal+19,1%87.901Semana 41
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Ocho semanas consecutivas de descenso del precio del cerdo en el Reino Unido. La matanza de la
semana pasada creció un +19% respecto a la anterior, pero no hay que olvidar que entonces cayó un -17% por
problemas de averías en algunos mataderos. Comparando con la misma semana del año pasado, es un +6% superior.
El peso sí ha subido claramente: +930 gramos, su incremento semanal más amplio desde principios de enero (que
puede achacarse también en parte a los retrasos en las salidas provocados por esas averías).

* En septiembre, la matanza de cerdos en el Reino Unido fue de 876.500 cabezas: -4% respecto a un año atrás. Sin
embargo, como en septiembre de 2016 hubo 1 día más de matanza, en realidad la matanza de septiembre de este año
ha sido ligeramente superior. En el acumulado de enero a septiembre, la matanza ha alcanzado los 7,7 millones de
cerdos (-3% respecto al mismo período de 2016). Igualmente, la producción de porcino en septiembre ha sido de
76.300 tn, un -2% respecto aun año atrás (que, contabilizando el día laboral más que hubo entonces, indicaría un
incremento real). La razón principal de este aumento es el mayor peso medio de las canales, que ha sido récord (84,1
Kg). El acumulado de los 9 primeros meses arroja un volumen de 662.100 tn de carne de cerdo producida (-3%).

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 18 de octubre de 2017

7,7867 CNY19-10-17: 1 EUR

20,57-0,02 EUR2,61 EUR-0,21 CNY20,36 CNYCarne de cerdo

* La agencia Reuters publicó el viernes pasado un artículo destacando que la cabaña porcina de China se contrajo en
septiembre a su ritmo más rápido en casi 2 años, desde principios de 2016. Según los datos del ministerio chino de
Agricultura, los efectivos porcinos de su país en septiembre cayeron un -6,1% respecto a septiembre de 2016, mientras
que la cabaña de cerdas se redujo en un -5% (el gobierno chino no publica datos absolutos sobre el tamaño de la
cabaña, solo la variación porcentual). Tanto el número de cerdos como el de cerdas se está moviendo a la baja cada
mes desde principios de 2016, pero el ritmo de este descenso se ha acelerado desde este pasado verano, conforme el
gobierno extremaba el cumplimento de las nuevas restricciones medioambientales (prohibición de granjas cerca de
acuíferos y de áreas muy pobladas) y se aceleraba así el cierre de granjas. Esto ha comportado también que el precio
interior del cerdo se estabilizara y empezara a repuntar desde finales del verano. Aunque, a su vez, estos cierres han
comportado que fueran más animales a matadero y aumentara la disponibilidad interior de carne de cerdo...

* Paralelamente, el ministerio de Agricultura de China ha publicado también esta semana sus datos oficiales sobre la
cosecha de cereales, que superará en 2017 los 600 millones de tn: otro año más de cosecha abundante. En 2016, la
superficie sembrada y los rendimientos se redujeron en China, provocando que su producción cerealista (que incluye
también el arroz) bajara un -0,8% respecto a 2015 y se quedara en 616 millones de tn. Tras estos años de cosechas
excepcionales, la prioridad del gobierno ya no es la lucha contra la escasez de alimentos, sino corregir los problemas
estructurales: hay productos agrícolas excedentarios y otros que dependen todavía en gran medida de la importación.
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PRECIO MEDIO DEL PORCINO EN CHINA
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS
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