
Info-porcino, viernes 8 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,48 EUR1,475-1,480375 en 3 lotes1.635 en 11 lotes8 diciembre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

NOTA MLL : Teleporc se toma vacaciones de Navidad. La última subasta se celebrará el próximo viernes, 15 de
diciembre, y la siguiente no tendrá lugar hasta el primer martes de 2018, el 2 de enero.

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

0,00 EUR0,99 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 7 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,000,450,45Tocino
0,001,351,35Picada (sin cuello)

-0,012,922,93Panceta (sin picada extra)
+0,072,532,46Panceta (sin picada nº1)

0,002,262,26Jamón sin grasa
-0,112,782,89Jamón tradicional
-0,042,432,47Lomo 3 (sin costillas)
-0,032,832,86Lomo 1 (con costillas)

VariaciónSem 49 (4-8 diciembre)Sem 48 (27-1 diciembre)
Cotizaciones del Mercado de Rungis-París - Semana 49,  del 4 al 8 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS
  Cotizaciones de la Bolsa do Porco de Montijo. Juev es, 7 de diciembre de 2017 . Tendencia semana 50/2017.

0,000Variación canal “Clase E” 57%

0,00Pernas (Jamón)
0,00Entrecosto (Costillar)
0,00Vaos (Chuletero)
0,00Pas (Paleta)
0,00Entremeada (Panceta con costillar)
0,00Lombada (Jamón con chuletero)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

* Smithfield reduce sus previsiones de crecimiento en China ante la ralentización de la demanda

La agencia Reuters informó esta semana que Smithfield Foods está reduciendo sus previsiones de crecimiento en
China, a la vista de la debilitada demanda que registran sus productos en ese país.
La norteamericana Smithfield fue adquirida en 2013 por 4.700 millones de dólares por el gigante chino WH Group,
que invirtió después otros 155 millones de dólares para construir una planta en Henan (centro de China). Esta
planta, altamente automatizada, fabrica productos de marcas pertenecientes a Smithfield y solo utiliza carne de
cerdo americano. Entró en funcionamiento el año pasado y su planteamiento es responder al desplazamiento de la
demanda china hacia productos transformados de alta calidad. Sin embargo, este matadero está ahora trabajando
tan solo a una tercera parte de su capacidad, ya que los productos de Smithfield no parecen estar adaptados a los
gustos de los consumidores chinos, que los encontrarían demasiado salados. Y es que, mientras los
estadounidenses consumen el bacon y el jamón acompañados de pan, lechuga y otros alimentos, los chinos los
consumen tal cual. Además, los chinos siguen prefiriendo la carne fresca en lugar de transformados.
Desde Smithfield, se señala que tendrán que esforzarse en informar más y educar al consumidor chino... Mientras,
la empresa ha parado un proyecto para construir otro matadero en el noreste de China, que no reanudará hasta
comprobar que la demanda aumenta.
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