
Info-porcino, jueves 13 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 12 de julio de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 29/2017.

-0,061,70 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 12 de julio de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 29/2017.

-0,061,70 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el cerdo ha sido incapaz de eludir la presión bajista de
los mataderos y su precio ha vuelto a bajar. Los mataderos presionan en
base a que las ventas de carne son pésimas tanto en su mercado interior
como en la exportación. Sin embargo, los productores indican que los
excedentes de cerdos no son tan grandes como se comentaba en días
pasados: en algunas regiones es cierto que hay un exceso de oferta, pero
en otras la situación está más equilibrada. Además, en los últimos días se
han vendido más cerdos, ya que el ganadero quería eludir el descenso
siguiente, con lo que estos podrían echarse en falta en las próximas
semanas y dar lugar a una estabilización del mercado.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierto.

1,26 (-0,06), con una horquilla de 1,24-1,27Semana 29  (del 13 al 19 de julio)
1,32 (-0,03), con una horquilla de 1,32-1,35Semana 28 (del 6 al 12 de julio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  es la tercera semana consecutiva de presión sobre los precios de la cerda. Los mataderos
piden nuevos descensos, apoyándose en el movimiento bajista del cerdo cebado. La semana pasada, los mataderos
ya se descolgaron de la referencia de VEZG para la cerda y bajaron -5 céntimos en lugar de los -3 anunciados por
VEZG. Para la nueva semana, VEZG y Tonnies anuncian un descenso de -6 céntimos, con lo que sigue habiendo 2
céntimos de diferencia en los precios operados.

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

--16.29816.985Número de cerdas sacrificadas
--949.011961.963Número de cerdos sacrificados

1,381,411,45Cotización cerda M
1,751,811,84Precio ponderado S-P
1,611,671,69Canal U
1,731,791,82Canal E
1,791,851,87Canal S

Sem 28/10-16 julioSem 27/3-9 julioSem 26/26 junio-2 julio

-69.421  -  Dif.:434.478  - Año 2017 (a 9 julio)503.899- Total matanza de cerdas : Año 2016 (a 10 julio)
-317.605  -  Dif.:26.045.221  - Año 2017 (a 9 julio)26.362.826- Total matanza de cerdos : Año 2016 (a 10 julio)

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
00-0,0181,7871,805000,0063,4063,40Julio 2017

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos0,0066,6066,60Físico

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 12 de julio de 2017
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ALEMANIA. Fuente: AMI
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EL PRECIO ESPAÑOL DEL CERDO FRENTE AL PRECIO ALEMÁN. Fuente: MLL



INFORMACIÓN MERCADO ITALIANO

-0,173,63 EURPanceta 4-6 Kg
+0,122,92 EURPaleta deshuesada
+0,203,30 EURLomo corte Módena0,00099,375 EURLechón 25 kilos
-0,034,11 EURJamón fresco para curar 11-14 Kg+0,0100,770 EURCerda 1ª calidad 
-0,463,07 EURJamón fresco para curar   9-11 Kg+0,0251,745 EURCerdo vivo 176 kilos

DespieceVivo
Cotizaciones del Mercado de Mantua. Jueves, 13 de j ulio de 2017 

* Mercado : Nueva subida del precio del cerdo esta semana, con un
mercado en el que manda la corta oferta en vivo, que se queda por debajo
de la demanda a pesar de que ésta no sea tampoco elevada. Sin embargo,
la entrada en plena tempoerada turística han disparado la demanda de
carne para las barbacoas, mientras que las altas temperaturas provocan un
nuevo descenso del peso del cerdo (-700 gramos, hasta los 169.900 kilos).
La menor matanza sí ha conseguido que mejoren los precios para
prácticamente todo el despiece, consiguiendo el matadero una ligera
recuperación de sus márgenes (aunque siguen siendo negativos). El
mercado de los jamones sigue enturbiado por el problema del uso de
genéticas irregulares en algunas denominaciones de origen. Para la

próxima semana, se presume que el cerdo mantenga su tendencia alcista en Italia, apoyado en la debilidad de la
oferta, aunque el desplome de los precios en el norte de Alemania puede presionar para limitar la prevista subida.

* Indicador CUN  para la semana 29: +0,025.

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS
55,00 (-3,00)VionSemana 28Lechón 25 kilos

1,37 (-0,05)VionSemana 28Cerda

* Cerdos:  Se llevan ya unas cuantas semanas de extrema presión en los
mercados del cerdo y de la carne de cerdo. El mercado cárnico no quiere
o no puede seguir los altos precios que hay en el mercado del cerdo. Y la
opción de congelar es imposible, a estos precios. Ello ha provocado una
significativa caída de los precios. La semana pasada, los mataderos
redujeron fuertemente su demanda de cerdos, presionados por las
pérdidas en las ventas de carne, y esta estrategia provocó una inversión
de la tendencia en el mercado del vivo: de falta de cerdos se ha pasado a
sobrantes de cerdos. Y esto, en un momento en el que los pesos medios
son bastante altos,  a causa de  los elevados precios de  los lechones. La
reducción de la matanza significa también menos carne producida, pero
esto no ha llevado a precios más firmes de la carne. Al revés, algunas
piezas han bajado de forma significativa. Y las “ventas del miedo” de los
ganaderos han provocado todavía más presión por colocar cerdos. Los
precios más bajos del cerdo no parece que vaya a limitarse a un corto
plazo, sino que será la tónica en el largo plazo.

* Cerdas:  El descenso del precio del cerdo ha afectado también al
mercado de la cerda, añadiéndose a la tradicional presión que siempre
tiene este mercado en esta época del año. Las vacaciones están en su
apogeo y esto significa menos demanda y un consumo también menos
de productos transformados.

Lechones:  Todas las señales que rodean al precio son ahora bajistas. La
producción está a un elevado nivel y en la mayor parte de los contratos hay ahora sobrantes de lechones. Hay también
menos plazas vacías, ya que la matanza de cerdos es menor ahora, a causa de la menor oferta de lechones hace 4
meses, el crecimiento más lento de los cerdos por el calor, la entrega de cerdos a pesos altos y, ahora, también porque
los mataderos han reducido actividad. El excedente de lechones va aumentar más todavía y, a pesar de que el precio
holandés ya ha bajado, el mercado de la exportación todavía no es una buena alternativa. En resumen, que es
inevitable que el precio del lechón baje más.

INFORMACIÓN MERCADO BELGA
* Mercado : La oferta de cerdos es muy corta en relación a la demanda y las altas temperaturas siguen haciendo caer
los pesos medios. Como en anteriores semanas, si solo fuera por el mercado del vivo, la repetición de su precio sería
clara, pero... Los precios de venta de la carne no son tan altos como los de la carne. En el mercado interior, las
principales piezas han bajado esta semana más o menos en consonancia con el descenso del vivo, pero los mayores
problemas vienen del lado del comercio intracomunitario, donde hay una fuerte competencia y precios presionados que
motivan constantes quejas por parte de los mataderos. El cerdo seguirá bajando en Bélgica.
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ITALIA. COTIZACIÓN CERDO VIVO 130-144 KG EN MODENA
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MATANZA HOLANDESA DE CERDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
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INFORMACIÓN MERCADO DANÉS

7,4369 DKK12-7-17: 1 EUR

-0,04 EUR1,00 EUR-0,30 DKK7,40 DKKDanish Crown cerdas canal Clase I, 130 kg +
-0,04 EUR1,48 EUR-0,30 DKK11,00 DKKDanish Crown canal 74-95,9 kg 61%

Cotizaciones  de Danske  Slagterier.  Semana 29/2017: del 17 al 23 de julio de 2017

* Mercado : El mal tiempo veraniego en el norte de Europa, combinado con el descenso estacional de la demanda por
las vacaciones en la industria transformadora, han deprimido todos los precios en el mercado europeo de la carne
fresca. En realidad, es todo muy sencillo: si el tiempo no acompaña durante el verano, el menú en la mesa es muchas
veces pizza o pasta; si luce el sol, humean las barbacoas en las terrazas y se sirve salchichas y chuletas en las mesas.
Es decir, solo si hay buen tiempo se come más carne en el norte de Europa y es te verano ha sido demasiado variable
en climatología. Mientras, las exportaciones de Europa a China hace ya bastante tiempo que están bajo presión, a
causa del prolongado descenso de los precios interiores chinos: en 5 meses, han bajado casi un -30%, lo que ha
acabado afectando a la carne de importación. En este contexto, es normal que los importadores chinos se muestren
reacios a comprar. Sigue habiendo demanda de carne danesa, pero el problema es el precio, más aún porque el euro
se ha apreciado frente al dólar.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 27/2017: del 3 al 9 de julio  

0,8892 £Cambio oficial BCE a 12-7-17: 1 EUR
-0,01 EUR1,84 EUR+1,43 p163,86 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

+350 gramos82,53 Kg/canal-3,3%77.599Semana 27
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : Volvió la semana pasada a acelerar su movimiento alcista el precio del cerdo en el Reino Unido, tras unas
semanas de subidas mínimas. La subida de esta última semana ha sido la más amplia desde principios de marzo. En
cualquier caso, son 19 semanas consecutivas al alza y la cotización actual ya es la más alta de los últimos 3 años. La
reducción de la matanza, forzada por la menor oferta de cerdos, ha sido la principal causa de esta subida: -3%
respecto a la semana precedente y -9% respecto a la misma del año pasado. Caso contrario es el peso, que subió
+350 gramos y es 860 gramos superior al que había hace un año.

* La importación británica de carne de cerdo aumentó un +17% en mayo respecto a mayo de 2016. Este porcentaje de
progresión es similar al que hubo en abril, pero la diferencia es que, si hasta ahora era el crecimiento de los envíos
desde Dinamarca el que hacía crecer el total importado, en mayo ha sido la mayor entrada de carne de Alemania
(+45%). El acumulado importado por el Reino Unido en estos 5 meses de 2017 crece un +29% respecto a 2016.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2444 PLN12-7-17: 1 EUR

0,00 EUR1,74 EUR-0,03 PLN7,37 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
0,00 EUR1,35 EUR-0,01 PLN5,72 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 2 7/2017: del 3 al 9  de julio de 2017
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POLONIA. COTIZACIÓN DEL CERDO EN VIVO
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO
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DINAMARCA. COTIZACIÓN DS

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,000,450,45Tocino
+0,021,531,51Picada (sin cuello)
-0,013,283,29Panceta (sin picada extra)
+0,102,882,78Panceta (sin picada nº1)

0,002,652,65Jamón sin grasa
+0,172,952,78Jamón tradicional
-0,212,742,95Lomo 3 (sin costillas)
0,003,073,07Lomo 1 (con costillas)

VariaciónSem 28 (10-13 julio)Sem 27 (3-7 julio)
Cotizaciones del Mercado de Rungis-París - Semana 28,  del 10 al 13 de julio de2017
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INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
Cotizaciones del ministerio de Agricultura (comerci o al por mayor). Miércoles, 12 de julio de 2017

7,7716 CNY12-7-17: 1 EUR

19,78-0,02 EUR2,55 EUR+0,04 CNY19,82 CNYCarne de cerdo

* Mercado : El precio del cerdo en China se estabilizó al entrar
en junio y se mantiene más o menos sin cambios en ese
mismo nivel al afrontar ahora el ecuador de julio, muy cerca de
su nivel de hace 2 años pero un -22% por debajo del año
pasado. Descenso que es todavía mayor si se comparan los
precios en euros, ya que la continuada depreciación de la
moneda china (ver tercer gráfico: casi un -7% desde su máximo
de 2017 marcado a finales de febrero) penaliza todavía más el
poder adquisitivo de los importadores chinos: en euros, el
precio actual chino es un -30% inferior al del año pasado. En
2017, el precio chino ha transitado con una tendencia bastante
similar a la de 2012, cuando la producción se estaba
recuperando de problemas sanitarios. Y los precios del lechón
también están bajando en China desde finales de abril,
situándose ahora un -30% por debajo de hace un año...,
aunque todavía por encima de su media de años anteriores.
Con estos lechones que siguen siendo muy caros, el cebadero
que los compra tiene ahora unas pérdidas de unos 12 euros
por cerdo vendido (el año pasado, ganó casi 50 euros por
cerdo), aunque los ciclos cerrados que no han de comprar
lechones ganan todavía unos 23 euros por cerdo. Sin embargo,
no hay que olvidar que el mismo tamaño geográfico de China y
la diversidad de tamaños de las granjas hace difícil ver estas
cifras como un indicador fiable de la situación nacional.
Los analistas norteamericanos utilizan otro baremo para ver el
potencial de su exportación a este país: el ratio entre el precio
del cerdo en China y el precio del jamón en EEUU: este ha
caído de los 2,17 del año pasado a 1,30 ahora, su nivel más
bajo desde 2015, reflejando la subida estacional del precio
americano (apoyado en la fuerte demanda interior y para
exportara México). En la práctica, esto quiere decir que no le es
rentable al fabricante chino utilizar jamones americanos, con lo
que los embarques se están moviendo por debajo de sus
volúmenes del año pasado. La nota positiva es que la
estabilización del precio del cerdo viene acompañada también
por una estabilización de los precios de su carne al por mayor:
el verano acostumbra a tener una floja demanda de carne de
cerdo en China y los exportadores confían en que el precio
haya tocado fondo y la mayor demanda que hay al final del
verano y en el acercamiento al Año Nuevo Chino ayude a
levantar los precios en lo queda de año (como sucedió en
2012).
Con los últimos datos disponibles para carne de cerdo (sin
incluir subproductos), China importó en mayo mucho menos de
la UE (68.000 tn: -42% interanual), algo menos de EEUU
(18.000 tn: -7%) y bastante más de Canadá (25.000 tn: +54%) y
Chile (4.500 tn: +21%). Si este comercio mantiene este ritmo, la importación china de carne de cerdo en 2017 podría
situarse sobre los 1,4 millones de tn: el segundo mayor volumen de la historia..., pero un -15% respecto a 2016.

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

* España. IPC de junio de 2017: General 0,0%, Alime ntación 0,0%, Carne de cerdo +0,7%

en un año+0,5en junio+0,1* Otras carnes
en un año+2,4en junio+1,0* Carne de ave
en un año+2,7en junio+1,0* Carne de ovino
en un año+0,2en junio-0,1* Carne de vacuno
en un año+2,8en junio+0,7* Carne de cerdo
en un año+0,8en junio0,0* Alimentación
en un año+1,5en junio0,0* IPC general
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