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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0011,223 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 26 de julio de 2018

Cerdos presentados: 76.787
Vendidos a clasificación de 1,216 a 1,225 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: 320 vendidas.
Cotización media  “salida granja” : 0,846 €  (0,000), de 0,839 a 0,849 €.
Cotización media “transportadas”:  0,839 €  (0,000), de 0,836 a 0,843 €.

* Comentario MPB:  La milésima ganada el lunes se ha perdido este
jueves, con lo que la cotización se estabiliza esta semana. La oferta está
bajo mínimos en las granjas, a consecuencia (entre otras) de las altas
temperaturas de estas últimas semanas. Ello se traduce en la matanza
más floja desde hace años para una semana sin festivos y en unos pesos
que están en su nivel más bajo de los últimos 3 años. Frente a esta oferta
reducida, la demanda es plana, consecuencia también del gran calor que
favorece menos el consumo de carne en este final del mes de julio,
período de cruce entre final y principio de turnos de vacaciones. Estas
características son similares en elr esto de mercados europeos, más o
menos acentuadas según las situaciones geográficas. Los países del norte de la UE, vacíos por las vacaciones y con
unas temperaturas caniculares, registran cotizaciones a la baja, mientras que en el sur prevalece la estabilidad.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 25 de julio de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 31/2018.

-0,021,39 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 25 de julio de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 31/2018.

-0,011,39 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  muchos operadores esperaban que la semana pasada el mercado ya había tocado fondo. Pero,
aparentemente, no ha sido así, como muestra el nuevo descenso de esta semana. Los mataderos se acusan entre
ellos de anticipar y provocar descensos en toda la cadena. Tonnies había pedido el martes que el cerdo bajara -6
céntimos, a 1,35 euros, y ya estaba vendiendo su carne más barata, según comentaba Westfleisch, que empezó
entonces a pedir también un descenso del precio del cerdo. En general, los mataderos dicen que los productores
debían haber bajado ya a 1,40 euros la semana pasada y entonces se hubiera podido intentar la estabilización este
miércoles. Pero, en la práctica, todos los mataderos se están comportando de forma irresponsable, al presionar cada
vez más sobre el precio del cerdo. Es cierto que el mercado de la carne no va bien, pero los precios cada vez más
bajos del cerdo no mejorarán la demanda. Los mataderos de tamaño medio tampoco están nada contentos con la
presión de los grandes mataderos, ya que temen que se entre en una espiral bajista y que los compradores de carne
solo harán que pedir precios cada vez más bajos también. La agrupación de productores VEZG ha sido este año muy
prudente, pero ahora ha llegado el momento de plantar cara a los grandes mataderos: es por esto que han limitado el
descenso de esta semana a unos “moderados” 2 céntimos. A la vista de la baja oferta de cerdos que sigue habiendo,
los productores deben elegir ahora cuidadosamente a qué matadero quieren vender sus animales.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  La situación de mercado, en la práctica, no ha cambiado. Sin embargo, el comercio minorista está
presionando cada vez más. Productores y mataderos intentan, simplemente, limitar sus pérdidas respectivas.

0,92 ( 0,00), con una horquilla de 0,91-0,92Semana 31 (del 26 de julio al 1 de agosto)
0,92 (-0,02), con una horquilla de 0,90-0,94Semana 30 (del 19 al 25 de julio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  oferta y demanda están equilibradas. La demanda de la industria de transformación es
baja en esta época del año, pero la oferta también es inferior a lo normal. Los mataderos alertan sobre los fuertes
descensos de los precios de los subproductos, por lo que empiezan a pedir un precio más bajo de la cerda.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 30/2018 y 31/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,25España 1,246Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,07Bélgica 0,96Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,07Holanda 1,06Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,10Francia1,223MPB
(*) Alemania, precio para la semana 31.1,08Alemania1,39NW

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, miércoles, 25 de julio de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180726-1 Página 1 de 3

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6 
T

M
P

2016

2017

2018

FRANCIA. COTIZACIÓN MPB



* Exportación UE en mayo: menos carne solo a China y menos subproductos a casi todo el mundo

La exportación de porcino de la UE se mantuvo
en mayo al nivel de abril y sigue por encima de
2017  (+2%) y por debajo de 2016 (-16%).
La exportación solo de carne de cerdo ha crecido
en mayo un +2% interanual, pero el precio medio
ha bajado un -10%, con lo que la facturación
retrocede un -8%. China sigue siendo el primer
destino (en mayo, +15% interanual). China ha
sido un mercado muy importante para valorar
mejor la canal en estos últimos años y para dar
salida también al exceso de oferta, pero sus
precios son muy bajos este año, por lo que, si la
UE quiere seguir exportando a este país, tener un
precio competitivo es clave. Mientras, los envíos
de carne en mayo aumentaron hacia Japón
(+1%), pero descendieron hacia Filipinas (-22%) y
Corea del Sur (-3%).
En subproductos, sus embarques de mayo
disminuyeron un -9% respecto a un año atrás. Sin
embargo, la exportación a China aumentó en
mayo un +7% interanual. Por contra, los envíos a
Hong Kong cayeron a menos de la mitad que en
mayo del 2017. En general, exceptuando Filipinas
y Vietnam, este comercio descendió en casi todos
los destinos en mayo y, de forma significativa,
también sus precios, con lo que la facturación de
mayo se desplomó un -30% interanual..

-252-7,6%3.0573.309UE (millones €)
+3.516+0,2%1.600.0591.596.543UE (toneladas)
-1.961-1%153.740155.701Otros
-3.468-22%12.15215.620Tailandia

+904+8%12.35211.448Angola
-2.310-14%14.43016.740Sudáfrica

-191-1%14.46714.658Nueva Zelanda
+451+3%17.80817.357Singapur

+1.185+7%18.87717.692Costa de Marfil
-795-3%23.29024.085Vietnam

-1.378-5%25.12226.500Taiwán
+10.766+52%31.35120.585Serbia
+10.377+40%36.62826.251Ucrania

-254-1%41.52641.780Australia
+13.460+21%77.79364.333EEUU
-46.016-31%104.827150.843Hong Kong
+11.555+11%118.946107.391Filipinas
+23.795+19%146.851123.056Corea del Sur

+7.640+4%183.572175.932Japón
-20.243-3%566.330586.573China
en tnen %20182017

Diferencia 2018-2017Tn peso canal
Destino

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2018
(enero-mayo). Fuente: Comisión Europea

Total mundo-21.645602.143623.788+25.161997.916972.755TOTAL
+95198.06997.118+420201.895201.475Otros

Oceanía-1.4093.8885.297+1.15637.63936.483Australia
África+9292.5371.608-269.8149.840Angola

América-9652.1993.164+14.42575.59461.169EEUU
+9.00168.83859.837+2.55350.10847.555Filipinas
+1.60720.30518.698+22.187126.546104.359Corea Sur
-4.05413.30217.356+11.875170.271158.396Japón
-6.650292.441299.091-13.593273.890287.483China

Asia

-25.52669.88695.412-20.49134.94155.432Hong Kong
+45236191+1.9379.7347.797Montenegro
+20200+14717730Bielorrusia

+5.62930.42224.793+4.7476.2061.459Ucrania
Europa

-1.04501.045-1781.1001.278Rusia
Dif.20182017Dif.20182017

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO- MAYO (tn peso canal)
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA
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PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE ENERO A MAYO DE 2018 (Tn/peso producto por mes)



89%91%91%75%95%89%% sobre total UE
Top-8

+3.515-21.644-2.668+1.168+1.959+18.536Variación en tn
+0%-3%-3%+2%+11%+2%Variación en %

1.600.054602.14382.12063.18819.527909.2162018
1.596.539623.78784.78862.02017.568890.6802017

UE-28
12%13%21%22%44%11%% sobre total UE

POL+R.UNI+BEL
3%2%2%10%43%1%% sobre total UE

-1.590-1.273-413+702+180-1.200Variación en tn
-4%-8%-19%+12%+2%-10%Variación en %

40.17514.0511.7056.3578.34111.4262018
41.76515.3242.1185.6558.16112.6262017

Italia
4%4%0%1%0%3%% sobre total UE

-1.861-12-497+351-78-2.122Variación en tn
-3%-0%-94%+97%-57%-7%Variación en %

56.17426.164317125929.2392018
58.03526.17652836113731.3612017

R. Unido
6%6%19%11%1%7%% sobre total UE

+5.058+4.996+3.238-494+141+414Variación en tn
+5%+16%+26%-7%+641%+1%Variación en %

103.13436.25415.6586.95316359.7642018
98.07631.25812.4207.4472259.3502017

Polonia
77%79%70%53%51%78%% sobre total UE

Top-5
6%8%6%12%2%5%% sobre total UE

-5.482-2.424-788-83+27-3.002Variación en tn
-5%-5-14%-1%+8%-7%Variación en %

96.07245.3664.7697.31837343.0152018
101.55447.7905.5577.40134646.0172017

Francia
12%16%8%6%6%10%% sobre total UE

-1.854+794-3.162+1.602+603-5.346Variación en tn
-1%+1%-32%+85%+94%-6%Variación en %

187.93894.7206.6643.4891.24487.9172018
189.79293.9269.8261.88764193.2632017

Holanda
15%12%10%22%4%16%% sobre total UE

-3.571-7.138-44-1.055+35+4.160Variación en tn
-2%-9%-1%-7%+4%+3%Variación en %

233.29773.1017.93213.627855145.2472018
236.86880.2397.97614.682820141.0872017

Dinamarca
22%17%24%11%29%27%% sobre total UE

+13.330-2.401+2.509+162+648+14.921Variación en tn
+4%-2%+15%+2%+13%+7%Variación en %

356.829101.82119.3276.7765.743242.4892018
343.499104.22216.8186.6145.095227.5682017

España
22%26%23%4%9%21%% sobre total UE

+24.559-1.374-2.869+130+391+25.553Variación en tn
+7%-1%-13%+6%+28%+15%Variación en %

356.768159.44119.0072.3361.805192.7452018
332.209160.81521.8762.2061.414167.1922017

Alemania

TOTALDespojosManteca
Embutidos

y preparados
Bacon y

ahumados
Canales
y piezas

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES EN ENERO-MAYO
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso canal)

NOTA MLL: Comparando con abril, al cierre de mayo mejoraron sus resultados Holanda, Reino Unido e Italia, mientras
que los empeoró Polonia; el resto (Alemania, España, Dinamarca y Francia), se mantuvo sin cambios.,A destacar que
España supera ahora, aunque sea por unas testimoniales 61 tn, a Alemania y pasa a ser el primer exportador de la UE:
con el 18% de la producción de la UE, España concentra el 22% de la exportación total a terceros países.
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