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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0291,296 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 21 de septiembre de 2017

Cerdos presentados: 30.977
Vendidos a clasificación de 1,289 a 1,298 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: 250 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,024 € (-0,044), de 1,018 a 1,027 €.
Cotización media “transportadas”: 1,022 €  (-0,041), de 1,018 a 1,027 €.

* Comentario MPB : Sigue este jueves la espiral bajista, con una nueva
caída de -2,9 céntimos que deja el precio medio a 1,296 euros. La
cotización francesa se mueve de forma similar al resto de mercados
europeos, que bajan con fuerza en este final del mes de septiembre en un
contexto de demanda interior débil y comercio exterior parado. La
cotización alemana perdió -4 céntimos ayer, tras los -8 céntimos de la
semana pasada, que fueron insuficientes para relanzar el comercio, en
tanto que la oferta es superior a la demanda. La cotización española no
es ajena a todo esto y su descenso será similar, mientras se perfila en su
horizonte un nuevo festivo a mediados de octubre. La fuerte competencia
de los grandes exportadores impone esta no menos fuerte depreciación
en todos los mercados de cotización.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 20 de septiembre de 2017. Precio para los sacrificios de la semana 39/2017.

-0,041,58 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 20 de septiembre de 2 017. Precio para los sacrificios de la semana 39/2017.

-0,041,58 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  hay una elevada oferta de cerdos y con altos pesos. La demanda de carne todavía no es suficiente.
El consumo nacional de carne de cerdo es un -8% inferior al año pasado. La exportación a Asia está sufriendo porque
hay una fuerte competencia, sobre todo por parte de EEUU, que dispone de una gran producción. Y el euro caro
tampoco ayuda.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierto.

1,19 (-0,04), con una horquilla de 1,17-1,23Semana 39  (del 21 al 27 de septiembre)
1,23 (-0,05), con una horquilla de 1,23-1,25Semana 38 (del 14 al 20 de septiembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  hay una fuerte presión sobre los precios de
la cerda, siguiendo la estela abierta por el precio del cerdo. Tonnies
incluso ha anunciado un descenso de -8 céntimos para las cerdas y otros
mataderos han seguido este ejemplo.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 38/2017 y 39/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,34España 1,340Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,24Bélgica 1,13Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,21Holanda 1,20Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,16Francia1,296MPB
(*) Alemania, precio para la semana 39.1,23Alemania1,58NW
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* Matanza de cerdos en Brasil en el segundo trimest re de 2017: récord de 10,6 millones de cabezas

+32,1%2.6712.022Precio medio ($/tn)
+14,8%374.780326.441Valor exportación (millones $)
-13,1%140.293161.464Exportación carne (tn)
+1,9%950.914932.996Producción carne (tn)
+0,2%10.615.63810.591.278Matanza (cabezas)

17%1620172016

BALANCE DEL SECTOR PORCINO BRASILEÑO
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 y 2017. Fuente: IBGE

En el segundo trimestre de 2017, la matanza
de cerdos en Brasil ha superado los 10,6
millones de animales, lo que le convierte,
para este mismo período, en el volumen más
alto desde 1997 (cuando se inició la serie
estadística de matanzas en Brasil). En total,
han sido sacrificados 24.360 cerdos más
que en el mismo período del año pasado,
con aumentos en 11 de las 25 zonas que
pasan datos.
Los principales crecimientos se han dado en Santa Catarina (+99.550 cerdos), Paraná (+83.420 cerdos) y Mato Grosso
do Sul (+19.470 cerdos), mientras que los principales descensos los centralizan Rio Grande do Sul (-119.100 cerdos),
Sao Paulo (-41.490 cerdos) y Goiás (-12.970 cerdos). Como ya sucedió en el primer trimestre, Sao Paulo y Rio Grande
do Sul, siguen a la baja mientras que Santa Catarina sigue al alza. En porcentaje de matanza sobre el total sacrificado
en Brasil, Santa Catarina concentra el 26,5%; Paraná, el 21,5%; y Rio Grande do Sul, el 18,5%.
El total de matanza del primer semestre de 2017 se eleva a 21,1 millones de cerdos, un +1,5% por encima de los 20,8
millones del primer semestre de 2016 y un +13% por encima de los 18,6 millones de la media quinquenal 2012-2016
para este mismo período.

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

* Entra en vigor el CETA : Hoy jueves, 21 de septiembre, entra en vigor el CETA (siglas en inglés del Acuerdo
Comercial entre la UE y Canadá). En el caso del porcino, establece un contingente de importación en la UE con
arancel cero por un total de 75.000 tn/equivalente canal (62.500 tn/peso producto), que se suma al contingente que
ya estaba vigente de 5.549 tn/euiv. canal (4.625 tn/peso producto). En total, esto equivale al 0,4% del consumo
global de la UE y todos los productos importados deben cumplir con los estándares comunitarios (entre otras cosas,
libre de ractopamina, que requiere de una certificación en origen bastante costosa). El contingente de 75.000 tn
será implementado de forma progresiva, a razón de 12.500 tn cada año hasta alcanzar el volumen total dentro de 6
años. Los productos incluidos son todas las carnes frescas de cerdo, pero también los jamones curados. El coste
de producción canadiense es en torno a un 25% más bajo que en la UE,
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MATANZA DE PORCINO EN BRASIL. Fuente: IBGE
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MATANZA DE CERDOS EN BRASIL EN ENERO-JUNIO
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