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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0011,175 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 14 de diciembre de 2017

Cerdos presentados: 29.351
Vendidos a clasificación de 1,168 a 1,178 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: 295 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,776 € (-0,033), de 0,772 a 0,780 €.
Cotización media “transportadas”: 0,778 €  (-0,025), de 0,775 a 0,781 €.

* Comentario MPB : 1,175 euros (descenso de 0,1 céntimos)... Nuevo
retroceso de una milésima este jueves para alcanzar un precio medio de
1,175 euros con un gran número de cerdos que no han recibido ninguna
oferta y que han tenido que ser asignados a una nueva sesión para ser
comercializados. Esta relativa estabilidad se inscribe en un contexto de
fuerte actividad que se ha prolongado durante la semana, con un impacto
sensible sobre los pesos. La fluidez que se desprende es un buen augurio
en vísperas de la tregua de Navidad. En Alemania, el precio ha bajado 5
céntimos este miércoles, en un descenso típico de finales de año. Esta
rebaja alemana tendrá probablemente un impacto sobre otras plazas
extranjeras; concretamente en España, donde la actividad también se
mantiene muy firme.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 13 de diciembre d e 2017. Precio para los sacrificios de la semana 51/2017.

-0,051,40 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 13 de diciembre de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 51/2017.

-0,051,40 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  este martes empezaron ya a extenderse las dudas en el mercado, tras conocerse que Tonnies
pedía un descenso del precio del cerdo, y tomaron cuerpo durante la mañana del miércoles. La oferta de cerdos es
elevada, como siempre sucede en esta época del año, y esto está provocando presión sobre el mercado. Como ya se
esperaba, no ha sido posible hacer oídos sordos a la demanda bajista de los mataderos y, a pesar de las buenas
ventas navideñas de carne, el precio del cerdo ha bajado.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierto .

* Mataderos:  Los grandes mataderos pedían que el precio bajara a 1,38 euros (-7 céntimos), pero la parte
productora no ha estado de acuerdo en bajar tanto. Si la cotización se hubiera fijado a esos 1,38 euros, hubiera
habido muchos números para que este precio se mantuviera ya sin cambios hasta empezar 2018. Sin embargo,
quedándose a 1,40 euros, los mataderos volverán a renovar su presión para bajar más la próxima semana. La
oferta de cerdos es todavía alta y, en la carne, tan solo la demanda de piezas de consumo típico navideño va bien;
el resto del despiece tiene problemas para ser vendido y en parte va a parar a las cámaras. Además, la demanda
de exportación es bastante floja.

* NOTA MLL : Las organizaciones de productores no han decidido si la actual cotización será válida hasta finales de
año (como alguna vez sucede en estas fechas). Tal vez el próximo miércoles lo deciden, aunque puede ser que al
final se opte por fijar cotización cada miércoles. Paralelamente, Tonnies y Westfleisch cambian su parrilla de
clasificación (AutoFOM y MFA) a partir del 2 de enero de 2018 y es probable que otros mataderos les imiten. En el
caso del AutoFOM, los jamones tendrán menos valor y las pancetas más grasas lo verán incrementado. En el caso
del MFA, los cerdos de 56% a 58% de magro se valorarán un poco menos, igual que los cerdos de menos peso y
los más pesados. Este cambio comportará que el ganadero ingrese de 0,80 a 2,00 euros menos por cerdo.

0,98 (-0,05), con una horquilla de 0,98-1,03Semana 51 (del 14 al 20 de diciembre)
1,03 ( 0,00), con una horquilla de 1,03-1,03Semana 50 (del 7 al 13 de diciembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  Tonnies ha querido volver a dejar constancia de su posición dominante en el mercado y el
mismo martes ya anunció un descenso de -10 céntimos para su precio de compra de las cerdas (NOTA MLL: tras
publicarse el -5 de VEZG, Tonnies ha rectificado y lo ha aceptado). Es cierto que la demanda de carne de cerda baja
ahora, a causa de las vacaciones de Navidad en la industria, y que esta carne ha de ser congelada. Pero un descenso
tan fuerte no tiene ninguna justificación de mercado y solo responde a la intención de disponer de un precio más bajo
para empezar el nuevo año. O, tal vez, Tonnies quiere provocar una situación de “dos precios” en el mercado y, así,
intenta expulsar del mercado a sus competidores más pequeños, que en general siguen la referencia oficial de VEZG.
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* Exportación de porcino de EEUU en septiembre: al mismo nivel que hace un mes y que hace un año

La exportación total de porcino de EEUU  de
octubre ha crecido con fuerza tras los
decepcionantes resultados de los 3 meses
anteriores. Así, los embarques de octubre han
aumentado un +10% respecto a 2016 y ha sido
el volumen más alto desde mayo. En el
acumulado de estos 10 meses, la exportación
crece un +8% (+7% en carne y +9% en
subproductos). Así, incluso con los malos
resultados de julio-septiembre, la exportación
total de 2017 va a superar con facilidad la de
2016. En cuanto a la facturación, crece un +10%
interanual (mismo resultado que al cierre de
agosto).
Tras aflojar en septiembre, los envíos a México
han vuelto a aumentar en octubre (+7%
interanual) y parece que van a encadenar 6
años consecutivos de nuevos récords. Este
destino es muy importante para los jamones de
EEUU: el aumento del consumo en México ha
sido un punto de apoyo básico para el precio del
jamón en EEUU en un momento de producción
récord. Y, aunque en estos momentos, el precio
del jamón en México está por debajo de sus
niveles de 2016, en el conjunto del año va a
promediar un +2%: las previsiones que
hablaban de una caída de los precios del jamón 

+10%5.279.2574.789.970Facturación  (miles $ US)

+8%2.005.3881.862.885Carne + subproductos
+9%455.029417.301Subproductos
+7%1.550.3591.445.584Total carne
-6%767812   R. Unido
+1%421418   Alemania

-41%382646   Holanda
-22%1.9932.546UE
+63%8.0894.951Taiwán
+13%22.37819.720Honduras
+16%23.64920.392Filipinas
+29%25.97020.133Rep. Dominicana
-16%36.61743.773Hong Kong
+77%51.85229.328Colombia

+7%55.23256.617Australia
-31%107.900157.159China
+29%128.761100.078Corea del Sur

0%156.514156.539Canadá
+1%313.405311.606Japón

+16%534.283460.864México
2017%1620172016Destino

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU
(enero-septiembre). Fuente: USDA (tn)

en 2017 no se han cumplido, gracias básicamente a la fuerte demanda
mexicana.
La exportación a China/Hong Kong continúa reflejando la recuperación de la
producción china, con lo que baja en cantidad aunque en octubre los envíos
de carne se han recuperado y, por primera vez este año, se sitúan al nivel de
2016. En su conjunto para 2017, la fuerte demanda de subproductos en
China y Hong Kong está compensando las menores compras de carne.

* La exportación de octubre representó el 25,4% de la producción total de
EEUU ese mes, mientras que la exportación solo de carne fue el 21,6%, en
ambos casos por encima de los resultados de septiembre De enero a
octubre, estos porcentajes son, respectivamente, del 26,4% y el 22,0%, en
torno a 1 punto más altos que en el mismo período de 2016.

+4%1.063.7941.018.971Total
+33%38.57729.029Otros
+22%4.9214.030Colombia
-46%6.81212.576Hong Kong
+7%8.6918.126Nueva Zelanda

+34%11.5018.589Chile
-4%15.04715.675Australia

+109%33.12415.869Taiwán
-8%32.02134.901Corea del Sur

+45%36.06824.900Filipinas
+9%101.57993.166México

+14%205.065180.703Japón
-2%254.854260.232China
-5%315.532331.176EEUU

2017%201620172016Destino

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

* La exportación de Canadá  repuntó
en octubre tras sus mínimos de julio,
pero siguió aún ligeramente por
debajo de los volúmenes de hace uno
y dos años. En su acumulado de
enero a octubre (+4% respecto al
mismo período de 2016), el sudestes
asiático sigue registrando los mejores
resultados, junto con México. En
cuanto a China, recupera poco a poco
sus compras en Canadá,
acercándose cada vez más a los
niveles del año pasado: su
acumulado anual baja solo un -2%.
La facturación global de estos 10
meses crece un +6,5% respecto a un
año atrás.
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