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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,491 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 6 de j ulio de 2017

Cerdos presentados: 28.005
Vendidos a clasificación de 1,488 a 1,495 EUR, con certificación de origen, o sea, cotización para cerdos nacidos y
criados en Francia. Remuneración con carta de calidad nacional: +0,02 EUR.

* Cerdas: 183 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,249 € (-0,021), de 1,240 a 1,261 €.
Cotización media “transportadas”: 1,250 €  (-0,014), de 1,246 a 1,256 €.

* Comentario MPB : la baja de -5 céntimos en Alemania este miércoles ha
lanzado un jarro de agua fría sobre los mercados europeos. Es la
consecuencia de una demanda interior y exterior plana, en un momento en
el que empiezan las vacaciones que desplaza las zonas de consumo. Esta
evolución de la cotización alemana ha pesado en la orientación de la
cotización del MPB, en vísperas además de una semana de 4 días de
actividad a causa del festivos del 14 de julio. El nuevo descenso de los
pesos en canal (-400 gramos) esta semana refleja en cualquier caso una
actividad superior a la oferta disponible, actividad que debería situarse en
el entorno de los 350.000 cerdos sacrificados, unos 10.000 menos que
hace un año. No se esperan cambios en la cotización española, en un contexto de oferta limitada, demanda regular en
el interior y ralentizada en el exterior, y stocks de congelado bajos.

* Mercado : La actividad de matanza de la semana en curso se reduce ligeramente respecto a la precedente, aunque el
peso medio volverá a bajar de forma clara (en torno a los 400 gramos menos). Con este dato, desde que empezó el
mes de junio el peso ha perdido 2 kilos en Francia. Parte de este descenso se achaca a la canícula, pero otra parte se
debe a lo limitado de la oferta en vivo. La sesión del lunes en el MPB estuvo más disputada que los mercados
precedentes, pero sin una voluntad decidida de hacer subir el precio. Para la semana entrante, se pierde un día de
matanza en Francia, ya que el viernes es festivo (fiesta nacional de 14 de julio): no debería ser un problema para la
fluidez de la oferta y sí puede beneficiar a la demanda de carne. Ello hacía pensar en que la cotización francesa
pudiera remontar de forma más clara este jueves. Sin embargo, los mataderos han hecho valer que, para 4 días de
matanza, disponen ya de suficientes cerdos y, con el descenso alemán, han presionado para limitar la máximo el
movimiento del precio francés. Por su parte, los productores están muy decepcionados por la ausencia de recuperación
del precio francés en junio, después de superar el reguero de festivos de mayo. Más aún, porque la oferta de cerdos
desciende y los pesos se desploman... Todo el mundo esperaba una subida en junio. Sin embargo, los mataderos
insisten en que la demanda está muy ralentizada tanto en el mercado interior como en la exportación. Además, sigue
habiendo mucha incertidumbre en torno a la empresa Turenne Lafayette, cuya situación ha presionado mucho sobre el
mercado del jamón. Se espera ahora que, al haber pasado ya a manos de Cooperl, la situación se normalice ya
rápidamente. Sea por lo que sea, los mataderos han conseguido contener la subida del precio francés, en base al inicio
de las vacaciones, el cierre de los comedores escolares, el vaciado de ciudades hacia zonas turísticas,... Y los
ganaderos, presionados por los festivos y el temor a retrasos en las salidas de granja, no han podido aguantar el pulso.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 27/2017 y 28/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,435España 1,435Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,41Bélgica 1,30Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,38Holanda 1,37Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,32Francia1,491MPB
(*) Alemania, precio para la semana 28.1,38Alemania1,76NW

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Septiembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Agosto 2017
000,0001,8051,805000,0063,5063,50Julio 2017

IAContratos0,0001,7601,760IAContratos0,0066,6066,60Físico

Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del mi ércoles 5 de julio de 2017
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 5 de julio de 201 7. Precio para los sacrificios de la semana 28/2017.

-0,051,76 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 5 de julio de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 28/2017.

-0,051,76 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el ambiente en el mercado del cerdo ha empezado de
forma clara a empeorar. Algunos grandes mataderos han reducido
considerablemente su volumen de matanza y, en consecuencia, los
cerdos ya no pueden ser vendidos con fluidez. La subasta de internet del
martes ya indicó también que la demanda empezaba a disminuir. En
cuanto a la carne, las ventas están ahora en un nivel muy bajo en
cantidad. La depresión estival de la venta ya ha llegado. La oferta de
carne está aumentando y los precios se ven presionados. Además, el
interés por congelar carne es muy limitado, porque se espera que los
precios bajen de forma gradual hacia el otoño. En consecuencia, los
mataderos simplemente sacrifican menos cerdos.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Reequilibrio.

* AMI comenta que  la fuerte presión ejercida por los mataderos ha
acabado reflejándose en la cotización anunciada este miércoles por los
productores. La demanda de los mataderos se ha reducido notablemente
y no todos los cerdos han podido ser vendidos con fluidez. Para la
semana entrante, las organizaciones de productores prevén que la oferta
se reduzca más, lo que debería ayudar a equilibrar de nuevo el mercado.
La matanza de la semana pasada fue de 962.000 cerdos, lo que supone
un descenso de 22.000 cerdos respecto a la semana anterior y un
aumento de unos 10.000 respecto a la misma semana del año pasado. El
peso medio, tras 3 semanas bajando, ha subido +100 gramos, hasta los
95,8 kilos (ha perdido 400 gramos en 3 semanas). Pero son los márgenes
negativos que hay en el comercio de la carne la principal causa de la
presión sobre el precio del cerdo. Tanto en el mercado interior como en el
internacional, la actividad y las rentabilidades se quedan muy por debajo
de lo esperado.

* Mercado : Fuerte presión en el mercado alemán, ya que la demanda de
cerdos por parte de los mataderos ha caído esta semana. La razón es la
indudable debilidad del mercado de la carne, con unas ventas cada vez
más difíciles y unos precios a la baja que han situado a los mataderos en
márgenes negativos. Nadie espera que los precios de la carne puedan
subir en las próximas semanas, ya que han empezado ya las vacaciones,
la demanda interior es débil y la exportación es inferior al año pasado.

* Mataderos:  El mercado está verdaderamente muy flojo. Los mataderos están cada vez más presionados y,
además, por los dos lados. Por un lado, los ganaderos quieren vender sus cerdos lo antes posible, para anticiparse
a la bajada del precio, y, por otro lado, los compradores de carne piden una bajada del precio de la carne ya que la
oferta es elevada y la demanda es baja. Los mataderos alemanes ya han reducido (hasta en un 20%) el total de
cerdos que sacrifican esta semana. Los teléfonos de las oficinas de los compradores no paran de sonar, ya que los
ganaderos buscan a quién poder vender más cerdos. Los mataderos ya habían anunciado sin ambages que el
precio tenía que bajar para la próxima semana, lo que ha añadido más presión al mercado. En definitiva, tras
bastantes semanas quejándose de un precio demasiado alto del cerdo, unas difíciles ventas de carne y unos
márgenes cada vez más estrechos, finalmente los mataderos alemanes han conseguido su pequeña “venganza”. A
toro pasado, algunos productores recuerdan ahora que tal vez deberían haber sido más prudentes y no haber
llevado el cerdo hasta el límite de la capacidad de aguante del matadero. Pero la mentalidad del porcino alemán es
esta: o blanco o negro, arriba y abajo, y de 5 en 5...

* La cooperativa Westfleisch ha anunciado que va a cambiar también (ya lo anunció antes Tonnies) su sistema de
clasificación y pago de las canales de cerdos sin castrar, a partir del próximo 31 de julio. La reducción del pago será
similar a la anunciada por Tonnies (que empezará a aplicar ya este 10 de julio). Se prevé que Vion haga lo mismo
en breve. Además, Tonnies ha anunciado esta semana más cambios en sus condiciones de pago: seguirá pagando
los cerdos a los productores en un plazo de 5 días, como ya hacía hasta ahora..., pero cobrará por este pronto
pago un 0,3% del precio (en torno a 0,5 euros por cerdo).

1,32 (-0,03), con una horquilla de 1,32-1,35Semana 28  (del 6 al 12 de julio)
1,35 (-0,05), con una horquilla de 1,35-1,40Semana 27 (del 29 de junio al 5 de julio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  también en el mercado de la cerda el debilitamiento de la demanda cárnica es el elemento
que vuelve a determinar el precio esta semana. Los mataderos se quejan de abultados márgenes negativos en su
actividad con la cerda, con una oferta elevada y presiones sobre los precios.
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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MATANZA ALEMANA DE CERDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ALEMANIA. Fuente: AMI


