
Info-porcino, jueves 10 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies / Vion. Miércoles, 9 de mayo d e 2018. Precio para los sacrificios de la semana 20/2018.

0,001,37 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado está equilibrado y estable. La demanda de los mataderos es buena y los cerdos
pueden ser vendidos sin retrasos. La temporada de barbacoas y de espárragos están ahora en pleno auge y aporta los
tan necesarios impulsos en el mercado interior de la carne. Pero, pese a la buena demanda de cerdos y un oferta
normal, la tradicional subida del precio en esta época del año no se está dando este año. El precio muestra apenas una
tendencia lateral.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  La situación está más o menos estable, a pesar de los festivos. La próxima semana habrá una
significativa oferta de cerdos, pero también la demanda mejorará por el acercamiento a Pentecostés. La
climatología es buena y hay una buena demanda de carne para las barbacoas, lo que permitiría que el precio del
cerdo subiera. Sin embargo, la demanda de jamones es muy floja y esto presiona a la baja sobre el precio del
cerdo. En el medio plazo, la actual coyuntura parece indicar que lo mejor es mantener la estabilidad.

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

--15.93517.757Número de cerdas sacrificadas
--863.8041.016.245Número de cerdos sacrificados

1,021,041,07Cotización cerda M
1,401,421,45Precio ponderado S-P
1,271,291,32Canal U
1,381,411,43Canal E
1,421,441,47Canal S

Sem 19/7-13 mayoSem 18/30-6 mayoSem 17/23-29 abril

+35.771  -  Dif.:323.066 - Año 2018 (a 6 may)287.295- Total matanza de cerdas : Año 2017 (a 7 may)
-71.651  -  Dif.:17.379.853 - Año 2018 (a 6 may)17.451.504- Total matanza de cerdos : Año 2017 (a 7 may)

0,93 ( 0,00), con una horquilla de 0,93-0,95Semana 20 (del 10 al 16 de mayo)
0,93 (-0,05), con una horquilla de 0,93-0,95Semana 19 (del 3 al 9 de mayo)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  los días festivos que se suceden ahora en diversos países europeos están limitando la
demanda de carne de cerda. En conjunto, la demanda de la industria de transformación acostumbra a ser siempre
limitada en esta época del año. Al mismo tiempo, hay un consenso sobre que nadie va a salir beneficiado por bajar
más el precio de la cerda. Y también la repetición del precio del cerdo ayuda a estabilizar el mercado de la cerda.

INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,093,09 EURPanceta 4-6 Kg
-0,102,64 EURPaleta deshuesada
-0,153,05 EURLomo corte Módena-2,00102,50 EURLechón 25 kilos
-0,023,63 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg-0,0200,510 EURCerda 1ª calidad 
-0,022,62 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg-0,0151,360 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 10 de m ayo de 2018 

* Mercado : La situación sigue siendo de pesadez en el mercado italiano,
donde los problemas del jamón lo están complicando todo. Más aún, porque
se le añade una elevada oferta de cerdos, tanto en número de animales
como, sobre todo, en pesos. La semana pasada, el peso medio subió (tras
los  +1,8 kilos de la precedente, otros +600 gramos, hasta los 174,200 kilos.
Y la continuada tendencia bajista del precio sigue provocando
anticipaciones en las salidas de granja, para intentar escapar al descenso
de la semana siguiente, con lo que aumenta todavía más la presión de la
oferta. Lo único positivo es que el matadero vuelve a estar en márgenes
positivos y esto comporta que haya una buena demanda de cerdos. No se
espera que la situación cambie antes de finales de mes, cuando debería

empezar a subir el precio como siempre sucede en junio. Pero, de momento, para la semana entrante se prevé que
siga bajando, tal vez de forma más moderada que hasta ahora.

* Indicador CUN  para la semana 20: -0,015. (La variación ha sido fijada por los ganaderos, ya que los mataderos han
abandonado la reunión).
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA



INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
 Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana  18/2018: del 30 de abril al 6 de mayo de 2018   

7,5628 CNY9-5-18: 1 EUR

25,39-0,02 EUR3,31 EUR-0,39 CNY25,00 CNYLechón (Kg)
20,28-0,02 EUR2,64 EUR-0,34 CNY19,94 CNYCanal de cerdo (Kg)
10,710,00 EUR1,40 EUR-0,12 CNY10,59 CNYCerdo vivo (Kg)

Precio medio de la carne de cerdo al por mayor en la  semana 17, del 23 al 29 de abril (ministerio de Co mercio)

7,6517 CNY27-4-18: 1 EUR

17,48-0,01 EUR2,26 EUR-0,17 CNY17,31 CNYCarne de cerdo

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
43,50 (-3,50)VionSemana 19Lechón 25 kilos

1,01 (-0,05)VionSemana 19Cerda

* Cerdos:  El precio holandés bajó 3 céntimos el viernes pasado, para
adecuarse al fuerte descenso precedente de Alemania. Esto ha tenido
ahora un efecto positivo para estabilizar el mercado. La razón para esta
presión sobre el precio del cerdo en toda Europa es el aumento de la
producción, que se combina con una menor demanda en el mercado
asiático. En el mercado interior europeo, los productos típicos de las
barbacoas (como las agujas) pueden ser vendidos muy bien, pero su
influencia sobre el precio global del cerdo es limitado y, en la práctica,
permite solo evitar que el precio siga bajando. Los jamones, que
representan el mayor porcentaje de la canal, están operando en
bastantes países a precios muy bajos. La situación deberá mejorar de
forma significativa antes de que mercado pueda recuperarse.

* Cerdas:  La fuerte competencia con la carne de vaca y el bajo precio del
cerdo presionan sobre el mercado de la cerda.

* Lechones:  La euforia ha desaparecido completamente del mercado del
lechón. La producción parece aumentar gradualmente en toda Europa, no
solo porque hay más lechones por cerda, sino también porque hay más
cerdas. Tan solo Alemania es, más o menos, el único país donde hay
menos cerdas de forma significativa. Y España, además de disponer de
mayor número de cerdas, se está recuperando ya de la depresión de su
producción de lechones sufrida durante este pasado invierno. Algunas
integraciones han tenido hasta un 20% menos de lechones y se han visto
obligadas a comprar un elevado número de lechones. Este ha sido el principal factor que ha movido los precios
europeos del lechón, pero ya ha pasado del todo ahora y Holanda vuelve a estar concentrada de nuevo en el mayor (y
más estable) mercado demandador, que es Alemania. Este país importa aproximadamente el 25% de sus lechones y
su principal suministrador exterior es Dinamarca, seguido por Holanda. Pero este año el mercado alemán está
perdiendo impulsos. Es sobre todo en el estado de Baja Sajonia, donde hay mayor concentración de producción
intensiva de porcino, donde los cebaderos están ahora sufriendo por los relativamente elevados costes de manejo de
los purines (su transporte a otras regiones), lo que limita su demanda de lechones. Y también el temor a la Peste
Porcina Africana es un factor que presiona sobre el precio del lechón y su demanda.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 18/2018: del 30 de abril al 6 de mayo de 2 018 

0,8744 £Cambio oficial BCE a 9-5-18: 1 EUR
+0,02 EUR1,68 EUR+0,80 p146,62 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-410 gramos83,08 Kg/canal-2,0%81.028Semana 18
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO
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HOLANDA. COTIZACIÓN BEURSPRIJS
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PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN CHINA
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN HOLANDA. Fuente: PVE


