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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,05 EUR1,42 EUR1,390-1,4352.002 en 12 lotes2.002 en 12 lotes2 febrero
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

* Precio ponderado estadístico de Alemania (euros/Kg) . Fuente: AMI.

--18.31518.618Número de cerdas sacrificadas
--1.026.9831.046.095Número de cerdos sacrificados

1,001,001,01Cotización cerda M
1,341,331,33Precio ponderado S-P
1,211,201,20Canal U
1,321,321,32Canal E
1,361,351,36Canal S

Sem 5/29 enero-4 febreroSem 4/22-28 eneroSem 3/15-21 enero

+14.199  -  Dif.:74.973 - Año 2018 (a 28 ene)60.774- Total matanza de cerdas : Año 2017 (a 29 ene)
+89.395  -  Dif.:3.948.507 - Año 2018 (a 28 ene)3.859.112- Total matanza de cerdos : Año 2017 (a 29 ene)

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

+0,02 EUR0,88 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 1 de febrero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,000,450,45Tocino
+0,051,231,18Picada (sin cuello)

0,002,902,90Panceta (sin picada extra)
+0,122,512,39Panceta (sin picada nº1)
+0,022,202,18Jamón sin grasa

0,002,822,82Jamón tradicional
-0,022,342,36Lomo 3 (sin costillas)
0,002,852,85Lomo 1 (con costillas)

VariaciónSem 5 (29 enero-2 febreroSem 4 (22-26 enero)
Cotizaciones del Mercado de Rungis-París - Semana 5, del 29 de enero al 2 de febrero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS 
 Cotizaciones Bolsa do Porco de Montijo. Jueves, 1 d e febrero de 2018 . Tendencia semana 6/2018

+0,020Variación canal “Clase E” 57%

+0,05Pernas (Jamón)
+0,05Entrecosto (Costillar)
+0,05Vaos (Chuletero)
+0,05Pas (Paleta)
+0,05Entremeada (Panceta con costillar)
+0,05Lombada (Jamón con chuletero)

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS

no disponible98,3098,00Peso de matanza (kilos canal)
no disponible319.000264.000Animales sacrificados (cabezas)

Sem 3: 15-21 eneroSem 2: 8-14 eneroSem 1: 1-7 enero  PVV: Parámetros de la semana
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* Previsiones Rabobank: la competencia por exportar  a China seguirá siendo la clave en 2018

El ultimo informe cuatrimestral del Rabobank sobre el sector porcino, enfocado al primer trimestre de 2018, remarca
que la UE, EEUU y Canadá seguirán batallando por el mercado porcino chino este año. De cara al primer trimestre,
la oferta global va a aumentar de forma relevante, por los crecimientos en EEUU, Canadá y Brasil. Mientras, las
importaciones de China han estado flexionando lentamente a la baja, pero se espera que vuelvan a recuperarse en
lo que resta de año. Esta desaceleración de la demanda china es el factor más significativo, ya que ha provocado
un riesgo de sobreoferta en los mercados internacionales. Sin embargo, si se recupera a partir de ahora, ello
significará que la UE, EEUU y Canadá van a seguir compitiendo por mayor cuota de mercado en China en 2018. El
crecimiento de la producción en muchos países significa que la exportación será más determinante en 2018, con lo
que se intesificará la competencia en los mercados clave importadores, sobre todo en China.

-  En China , los precios del porcino en China se mantienen, a causa de una oferta interior tensionada. El
descenso en las disponibilidades china está provocado por la reducción de su capacidad productiva a causa de
la política más estricta puesta en marcha en 2017 en materia de protección medioambiental. A pesar de la
prevista volatilidad de la oferta en el primer trimestre de 2018, Rabobank mantiene su previsión de que la
producción seguirá aumentando. Y, en tanto que los precios locales serán más volátiles, se prevé las
importaciones de porcino  se recuperen de su fuerte descenso de 2017.

- En la UE  tras un relativamente corto período de elevadas rentabilidades, los productores han reinvertido estas
ganancias para volver a crecer. En consecuencia, se prevé que esta mayor producción llegue al mercado en el
inicio de 2018. Esta oferta adicional va a presionar sobre los precios del cerdo y sobre los márgenes del
matadero y el precio más bajo puede estimular tanto el consumo como la exportación. Esta última se concentra
en los mercados asiáticos, donde China juega un papel clave.

- En EEUU, los precios suben en medio de la competencia de los mataderos por hacerse con los cerdos. Un
crecimiento más rápido de lo esperado de la producción porcina en este país (sobre el +4,3%) obligará a una
fluidez constante en las exportaciones y a una firme demanda interior. La fuerte exportación con que se encara
este inicio de año ha intensificado la competencia en el mercado del cerdo vivo, en detrimento del margen de los
mataderos. Esta subida del precio ha aportado también una oportunidad a los productores para asegurarse unos
buenos márgenes en buena parte de 2018.

- En Brasil , se prevé que la demanda interior de carne de cerdo aumente, gracias a la mejoría de las
condiciones económicas. La prevista estabilización del coste de la alimentación animal continuará apoyando una
buena rentabilidad a los ganaderos en 2018. Se prevé que la exportación a China se recupere con fuerza en
2018, mientras que el embargo ruso al porcino chino sigue siendo  la espada de Damocles para este 2018.

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

* Menos producción de piensos para porcino en la UE  en 2017 y previsión de estabilización en 2018

+0,2%156,7156,5TOTAL

+0,5%54,454,2Pollo
-1,0%49,950,3Porcino

+1,0%43,543,1Vacuno
2017%201620172016

PRODUCCIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS
EN LA UE (millones tn). Fuente: FEFAC

La producción de piensos compuestos en la UE-28 en
2017 alcanzó los 155,7 millones de tn, apenas un 0,2%
más que en 2016 según los datos de la Federación
Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC). La
producción en porcino ha bajado un -1%, de 50,3 millones
de tn en 2016 a 49,9 millones en 2017, mientras que las
de vacuno y pollo han aumentado: +1% (43,5 millones de
tn) y 54,4 millones de tn (+0,5%), dejando el total
prácticamente invariable.

En el caso del porcino , tras 2 años de moderado crecimiento, se dio en 2016 un primer descenso, que ha sido
revalidado (y ampliado) en 2017, en línea con el descenso de la producción porcina en la UE. La demanda global de
porcino (y, en particular, la de China) ha apoyado la recuperación de los precios de mercado en la UE. Sin embargo,
esto no se ha trasladado en una recuperación de la producción de cerdos, sobre todo a causa de los persistentes
efectos de la Peste Porcina Africana en el Este de Europa.

Para 2018, los analistas de FEFAC se muestran relativamente optimistas. El sector lácteo todavía necesita
recuperarse de su dura crisis de precios de la leche y deshacerse de los enormes stocks de leche desnatada en
polvo, lo que hace prever una estabilización de su demanda de piensos. Para el porcino, hay varios factores que
pesarán en la evolución de la producción de cerdos. Los datos actuales muestran una expansión de la cabaña de
cerdas. Sin embargo, el aumento de su producción y, en consecuencia, de su demanda de piensos, dependerá
también de la demanda mundial de carne de cerdo, que se prevé que se estabilice. También los cambios en las
legislaciones nacionales sobre protección medioambiental pueden afectar. Es por todo esto que puede esperarse
una estabilización de la producción de piensos para cerdos. En el caso del pollo, mientras su exportación sigue
limitada por restricciones en terceros países a causa de la influenza aviar, el sostenido crecimiento de su consumo
en la UE hace pensar en un aumento de la demanda de pienso en 2018. Sin embargo, esto puede verse limitado
por la tendencia en algunos países a reducir la densidad en las granjas (bienestar animal), con lo que el aumento
de producción para 2018 se quedaría en el +0,5% respecto a 2017.
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