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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,491 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Miércoles, 12 de julio de 2017

Cerdos presentados: 27.827
Vendidos a clasificación de 1,485 a 1,494 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: 174 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,234 € (-0,015), de 1,219 a 1,244 €.
Cotización media “transportadas”: 1,225 €  (-0,025), de 1,218 a 1,232 €.

* Comentario MPB : La estabilidad es de nuevo la tónica de este mercado,
que se ha celebrado en miércoles a causa de la fiesta nacional del viernes
14. Los mataderos disponen de una oferta suficiente para una demanda
normal en el mercado interior, que espera para este fin de semana la
llegada masiva de turistas en sus destinos vacacionales. Los pesos de
matanza deberían volver a bajar, consecuencia de las altas temperaturas
de los días precedentes. En el exterior, los países del norte de Europa se
anuncian muy bajistas esta semana, a la estela de Alemania y en un
contexto de demanda interior y exportación muy paradas. En España, la
cotización intentará mantenerse estable una semana más.

* Mercado : Pocas novedades en el mercado francés, que esta semana ha
fijado su precio antes de conocerse la cotización alemana. Con 4 días de
matanza esta semana, por el festivo del 14 de julio, los mataderos disponen
de una oferta de cerdos suficiente. Los pesos siguen bajando por el calor
que llega también hasta la Bretaña. De momento, la demanda interior de
carne sigue bastante aplanada, a la espera de que se reactive el consumo
por la llegada de los turistas a partir de la segunda quincena de julio y
durante todo agosto.
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EXPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO DE BRASIL. Fuente: AgroStat
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE BRASIL A CHINA. Fuente: AgroStat



* La exportación de porcino de EEUU en enero-mayo: fuertes impulsos de México, Japón y Corea

La exportación de porcino de EEUU  se quedó
en mayo muy cerca de superar el récord de
marzo, aumentando un +10% respecto a mayo
del año pasado. En su acumulado de enero a
mayo, EEUU lleva ya exportadas 1,05 millones
de tn (+19% respecto al mismo período de
2016), con un +13% en carne y un +19% en
subproductos). Por su parte, la facturación total
mejora todavía de forma más amplia: un +18%
interanual.
México es el primer destino exterior del porcino
de EEUU y es también el principal motor de
progresión anual. En mayo, los envíos a este
país crecieron un +22%. Y, además de la fuerte
demanda de jamones y otras piezas, México
está ahora compitiendo con China por los
subproductos porcinos de EEUU: en estos 5
meses, México ha aumentado un +14% sus
compras de subproductos en EEUU. Pero es
que también en el sur de América la demanda es
muy fuerte, liderada sobre todo por Colombia y
Chile, mientras que en el Caribe destaca el tirón
importador de la República Dominicana.
En los mercados asiáticos, Japón, que es el
primer destino en facturación (y segundo en
volumen) del porcino de EEUU, sigue comprando+18%2.682.6182.267.840Facturación  (miles $ US)

+14%1.052.753921.838Carne + subproductos
+19%238.625200.007Subproductos
+13%814.128721.831Total carne
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+33%78.03158.463Corea del Sur
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EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU
(enero-mayo). Fuente: USDA (tn)

más y EEUU amplía su cuota en este mercado hasta el 36% de sus
importaciones. Sin embargo, la competencia es muy dura en Japón, con la
UE dominando los envíos de carne congelada y Canadá ganando terreno en
las de carne refrigerada. Pero donde el aumento ha sido más fuerte en
mayo (+31%) ha sido en Corea, con una demanda muy potente de carne de
EEUU, aprovechando el boom de las ventas on line de productos listos para
cocinar. Con lo que el único destino que está fallando es China: el año
pasado compró mucho en abril y mayo, pero este año se ha quedado muy
por debajo (en mayo, -38% interanual).

* La exportación de mayo representó el 29,4% de la producción total de
EEUU ese mes, mientras que la exportación solo de carne fue el 25,0%. De
enero a mayo, estos porcentajes son, respectivamente, del 27,9% y el
23,2%, frente al 25,2% y 21,3% del mismo período de 2016. Con más
producción, EEUU está exportando más porcentaje de esa producción.

+5%545.480520.847Total
+21%16.72413.864Otros
-76%2.1368.987Hong Kong
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+2%46.02445.092México

+13%98.95687.803Japón
+14%154.138135.740China

-8%157.187171.123EEUU
2017%201620172016Destino

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE CANADÁ
(enero-mayo). Fuente: Stat Canada (tn)

*  La exportación de Canadá  a
China sigue superando a la realizada
por EEUU a este mismo destino en
enero-mayo de 2017, confirmando
que Canadá es el país que más está
aprovechando este año la demanda
china (que, a su vez, está comprando
menos en EEUU, la UE e incluso
Brasil). Gracias a este destino y
también al crecimiento de los
embarques a Japón, la exportación
canadiense de porcino mantiene un
incremento interanual del +5%. En
junio, los envíos a China sí se
ralentizaron y, por primera vez en
mucho tiempo, fueron inferiores a los
de un año atrás, pero el resto de
destinos lo ha compensado.
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