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INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,033,23 EURPanceta 4-6 Kg
0,003,05 EURPaleta deshuesada

+0,153,15 EURLomo corte Módena-1,12581,875 EURLechón 25 kilos
-0,014,06 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg0,0000,710 EURCerda 1ª calidad 
-0,012,92 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg0,0001,692 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 2 de no viembre de 2017 

* Mercado : Relativa calma en el mercado italiano. El matadero trabaja con
un pequeño margen positivo y el precio del cerdo es todavía satisfactorio
para el ganadero. El jueves pasado se recuperó el acuerdo entre las partes
en la reunión de la CUN, que anunció una testimonial subida de 2
milésimas, confirmadas el lunes siguiente con una repetición en Módena
(en una sesión de apenas unos minutos). El peso medio volvió a subir la
semana pasada (+700 gramos) y se sitúa de nuevo sobre los 169,300 kilos.
En el mercado de la carne, tampoco ha habido esta semana movimientos
significativos en los precios, con la excepción del lomo, cuya cotización
sube de una tacada 15 céntimos..., aunque es de dudosa aplicación en las
operaciones reales. Esta situación de precios más o menos cómodo para

mataderos y ganaderos hace pensar en que pueda mantenerse la estabilidad del mercado italiano. El balance interior
sigue como en semanas pasadas: oferta excedente en el mercado de los cerdos que no están en el circuito DOP y
oferta deficitaria en el mercado de los cerdos DOP. Sin embargo, esta estabilidad podría truncarse a causa de los
continuados descensos del precio en el resto de la UE y, sobre todo, en Alemania y España. Si a ello se le suma la
subida de pesos, los mataderos podrían presionar para forzar una bajada del precio esta próxima semana (-2
céntimos), mientras que los ganaderos defenderán la repetición.

* Indicador CUN  para la semana 45: 0,000.

INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4415 DKK1-11-17: 1 EUR

0,00 EUR0,79 EUR0,00 DKK5,90 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
0,00 EUR1,29 EUR0,00 DKK9,60 DKKDanish Crown canal 71-92,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 45/2017: del 6 al 12 de noviembre de 2017

Sacrificios semanales Total cabezas Acumulado 2017%2016
Semana  42 335.494 -5,5%

* Mercado : El mercado europeo de la carne de cerdo fresca se asimila al
clima otoñal danés, esto es, un fondo gris pero con un poco de viento y
algo de sol a través de las nubes. La semana se ha caracterizado por el
festivo del 1 de noviembre en buena parte de Europa (y todavía 1 día
más en la media Alemania católica), con lo que el mercado ha estado
más pendiente de planificar la salida de la oferta y los volúmenes de
producción que de enzarzarse en luchas por el precio. La oferta de
cerdos es elevada en todos los países, lo que comporta precios a la baja
también en todos ellos. Los mataderos daneses intentan responder a
esta situación de mercado buscando los nichos puntuales de demanda y
vendiendo el tipo de producto que el comprador quiere. Pese a ello, no
siempre es posible defender con éxito los precios. En la exportación a
terceros países, se mantienen unas ventas regulares a China y Japón.

* Nota MLL: Danish Crown ha bajado de 74-95,9 a 71-92,9 kilos la horquilla de peso para aplicar el precio base, lo que
en la práctica comporta una penalización vía pesos (para las canales de 93 a 95,9 kilos, de 0,03 a 0,08 euros menos).
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS



INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 1 de noviembre de 2017

7,6767 CNY1-11-17: 1 EUR

20,17+0,06 EUR2,64 EUR+0,12 CNY20,29 CNYCarne de cerdo

* El precio del cerdo en China mantiene una linea plana desde finales de la
primavera, sin irse ya más abajo pero sin mostrar capacidad de reacción.
Tan solo los vaivenes del cambio monetario mueven arriba y abajo su
competitividad frente a americanos y europeos: esta semana, la moneda
china se recupera frente al euro. Por lo de más, el precio medio de los 3
primeros trimestre de 2017 resulta en torno a un -15% inferior al del mismo
período de 2016, aunque un +6% por encima de 2015 (a pesar de que
ahora esté considerablemente más bajo). Parte de esta depreciación
responde a la recuperación de la producción porcina interior china: de enero
a septiembre, ha repuntado un +0,7%, hasta los 37,2 millones de tn,
mientras que la matanza de cerdos lo ha hecho en un +0,6%, según los
datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China (que no menciona
que el censo porcino chino al final del tercer trimestre bajó un -0,8% respecto a un año atrás, lo que puede frenar el
incremento de la producción interior en el cuarto trimestre). Este organismo, en cambio, sí indica que la cría de ganado
porcino se está trasladando de las provincias del sureste del país a las del norte (donde se concentra también la
producción de maíz), a causa de la campaña para cerrar granjas en las zonas vulnerables a contaminación.
El otro factor que explica estos precios bajos es la contracción del consumo de carne de cerdo en China: sigue siendo
la principal fuente de proteínas cárnicas, con un consumo estimado para 2017 de 54,9 millones de tn (de largo, el
mayor consumo mundial: la UE, por ejemplo, consumirá unos 20,6 millones de tn este año), pero el consumo en China
está retrocediendo desde que tocó su máximo de 57,2 millones de tn en 2014. Se espera ahora que la carne de
vacuno, con unos consumos todavía muy bajos, tomen el relevo de la demanda cárnica en China (además del marisco
o productos de lujo como el chocolate y el vino). Una de las causas de este estancamiento del consumo de carne de
cerdo (además del menor ritmo en el crecimiento de la población china) es la salud y la seguridad alimentaria, que
llevan a que el consumidor chino, a partir de ahora y aunque el cerdo siga siendo el rey, prefiera calidad a cantidad.
Pero, mirando a su potencial importador, el factor principal sigue siendo la relación entre la producción china y sus
precios interiores. Entre 2012 y 2017, la cabaña porcina china ha podido bajar de 476 a 420 millones de cabezas
(mientras que la de EEUU ha subido de 66 a 72 millones y la de la UE se ha mantenido estable en torno a los 147
millones de animales). Esta reducción de la cabaña china (sobre cuyo ritmo de recuperación actual hay muchas dudas)
ha provocado que los precios interiores del cerdo y de la carne de cerdo en China subieran de forma considerable,
sobre todo en 2016, y que aún se mantengan por encima de los niveles anteriores a ese año, lo que debe sostener la
importación de porcino de EEUU y la UE, competitivas en precio y demandadas por calidad. No hay que olvidar
tampoco la diferencia de costes de producción: en 2015, en China estaba sobre los 2,20 dólares/Kg, frente a los 1,04
dólares/Kg de EEUU y los 1,21 dólares/Kg de España.

Los datos refrendan, con matices, esta lectura: China está comprando
este año más que otros años..., exceptuando el 2016 que fue récord.
Con datos solo para el tercer trimestre de 2017, China ha importado
550.000 tn de porcino, un -37% respecto al mismo trimestre de 2016
pero un +40% más que en el tercer trimestre de 2015. De este total,
258.000 tn son de carne (-50% respecto a 2916) y 291.000 tn, de
subproductos (-18%). En el caso de España, en este tercer trimestre
China le ha comprado 78.000 tn (-23,5% respecto a 2016 y +44%
respecto a 2015) y se sitúa como el primer exportador de la UE a este
destino (por delante de Alemania: 73.000 tn) y el segundo mundial (por
detrás de EUEU: 126.000 tn).

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
36,00 (-1,00)VionSemana 44Lechón 25 kilos

1,09 (-0,05)VionSemana 44Cerda

* Cerdos:  La bajada del precio de la semana pasada fue iniciada por Tonnies, pero rápidamente aceptada por el resto
de mataderos, tanto en Alemania como en Holanda. El mercado de la carne sigue débil y las exportaciones a Asia
(China) están muy presionadas de nuevo. Los festivos en Alemania y la elevada oferta de cerdos son suficientes
argumentos para que el precio bajara pero, afortunadamente, el precio alemán fue fijado para 2 semanas. Esto ha
evitado que volviera a bajar esta semana y, tal vez, pueda haber un ambiente más positivo la próxima semana.

* Cerdas:  Pese a que el precio es bastante alto para poder competir con la oferta de carne de vaca, el mercado de la
cerda mantiene la tendencia de estabilidad igual que el cebado.

* Lechones:  El mercado del lechón en Alemania está muy difícil, a causa de la bajada del precio del cerdo y buena
parte de los lechones no encuentran colocación. La cotización oficial alemana es demasiado alta en comparación a la
situación real del mercado y los compradores alemanes esperan que baje más antes de renovar pedidos. En Holanda,
el mercado de los lechones bajo contrato evoluciona bastante bien y no es necesario que baje más la cotización BPP.
A poco que la demanda de lechones aumente de forma gradual, puede esperarse que el precio mejore en noviembre.
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PRECIO MEDIO MENSUAL DEL PORCINO EN CHINA
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IMPORTACIONES CHINA DE PORCINO EN JULIO-SEPTIEMBRE
(Miles de tn). Fuente: GTA(AHDB


