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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0081,202 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 26 de octubre de 2017

Cerdos presentados: 29.665
Vendidos a clasificación de 1,184 a 1,210 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: 263 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,808 € (-0,022), de 0,802 a 0,814 €.
Cotización media “transportadas”: 0,807 €  (-0,020), de 0,802 a 0,814 €.

* Comentario MPB : La estabilidad del precio base conseguida el lunes
pasado no ha resistido este jueves, ya que la cotización retrocede -0,8
céntimos, hasta los 1,202 euros. El miércoles, Alemania caía -5 céntimos,
en un contexto de demanda interior y exterior al ralentí. Muchos países
europeos tendrán uno o dos festivos en los próximos días, lo que afectará
al comercio. Los diferenciales de precio entre las grandes cotizaciones
europeas se estrechan en estos momentos. La actividad en la zona
Uniporc Oeste está a un buen nivel y el descenso del peso en un centenar
de gramos es un buen augurio en vísperas del festivo del 1 de noviembre.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies/Vion. Miércoles, 25 de octubre  de 2017. Precio para los sacrificios de la semana 44/2017.

-0,051,45 EURCanal base 57%

* ISN comenta que , desde el martes, el ambiente en el mercado porcino alemán empezó a ensombrecerse, después
de que Tonnies anunciara que pedía un descenso considerable del precio. Esto impuso de forma inmediata una fuerte
presión sobre el mercado, que hasta entonces se mostraba bastante estable. La elevada oferta de cerdos estaba
alineada con una buena demanda, mientras que las ventas de carne avanzaban de forma satisfactoria. Desconocemos
cuál es el objetivo de Tonnies. ¿Se trata solo de una manipulación del mercado? Con la gran oferta de cerdos que hay
en estos momentos, es muy fácil desestabilizar el mercado. Y, además, con un festivo la semana próxima, tampoco era
posible que los ganaderos pudieran ofrecer mucha resistencia a la presión de los mataderos. En definitiva, que todo
esto ha llevado a un significativo descenso del precio. La cotización es válida para 2 semanas, por el festivo del martes.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierto .

* Mataderos:  Ha sido Tonnies quien ha desencadenado el descenso esta semana, ya que otros mataderos
hubieran estado de acuerdo con mantener sin cambios el precio. Pero, obviamente, todos ellos van a seguir el
descenso de -5 céntimos acordado finalmente... No parece que este movimiento vaya a mejorar los márgenes del
matadero, ya que inmediatamente los compradores de carne querrán mantener sus márgenes y van a presionar
para conseguir precios más bajos de la carne. Mientras, la exportación de carne a China sigue bajo una fuerte
competencia por parte de EEUU. Sin embargo, la realidad es que la oferta de cerdos sigue siendo elevada y que
los pesos de matanza también altos indican que la situación no va a cambiar en breve. El próximo martes es festivo
en toda Alemania y el miércoles lo es también en algunos estados católicos (pero no en el estado de Baja Sajonia,
donde se concentra la mayor producción). La relativamente elevada oferta presionará seguramente sobre el
mercado durante las 3 próximas semanas. El precio actual de los mataderos puede ser revisado la próxima semana
(o permanecer sin cambios durante estas 2 semanas como han anunciado ya los productores).

1,03 (-0,05), con una horquilla de 1,03-1,05Semana 44 (del 26 octubre al 1 noviembre)
1,08 ( 0,00), con una horquilla de 1,08-1,08Semana 43 (del 19 al 25 de octubre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda está muy influenciado por los acontecimientos en el mercado del
cerdo. La presión se ha trasladado ahora a los precios de la cerda. Y, obviamente, el festivo de la semana próxima
también tiene un efecto negativo. Tonnies anunció un descenso de -7 céntimos antes de que VEZG publicaran su
cotización (-5 céntimos), aunque, finalmente, esta mañana Tonnies (y Westfleisch) ha aceptado el -5. Esta cotización
estará también vigente durante 2 semanas.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 43/2017 y 44/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,105España 1,105Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,14Bélgica 1,03Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,12Holanda 1,11Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,09Francia1,202MPB
(*) Alemania, precio para la semana 44.1,13Alemania1,45NW
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