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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0041,201 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 29 de marzo de 2018

Cerdos presentados: 28.521
Vendidos a clasificación de 1,146 a 1,206 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: 209 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,870 € (-0,012), de 0,869 a 0,872 €.
Cotización media “transportadas”: 0,869 €  (-0,003), de 0,868 a 0,872 €.

* Comentario MPB : En la víspera de la Semana de Pascua, las necesidades de los mataderos son menos
importantes, incluso si la actividad de esta semana se mantiene con alrededor de 381.000 cerdos sacrificados. Pesos
inferiores a 270 g reflejan un reequilibrio de la oferta en comparación con la demanda antes de las vacaciones de
Pascua. El precio del cerdo bajó 0,4 céntimos en un contexto europeo bastante estable, mientras que la demanda se
mantiene muy por debajo de las expectativas tanto en los mercados nacionales como en los mercados globales.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 28 de marzo de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 14/2018.

0,001,45 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 28 de marzo de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 14/2018.

0,001,45 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el precio de VEZG también puede resistir esta semana la presión de los mataderos, especialmente
de Tönnies y Westfleisch. Ambos exigieron una fuerte disminución del precio de 5 céntimos hasta llegar a 1,40.
Argumentan que el mercado de la carne es débil y que la demanda de Semana Santa es baja. Además, hay menos
días de matanza alrededor  de Pascua. Pese a sus demandas, el precio se mantiene sin cambios.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  Las vacaciones de Pascua a menudo tienen un efecto positivo en la venta de carne de cerdo en
Alemania. Pero entonces es necesario que el clima sea bueno y de lugar a las tan esperadas barbacoas.  Este año,
la Pascua llega avanzada en el calendario y el clima es frío y húmedo. Esto ya está reflejando resultados negativos
en las ventas de carne y provoca que los supermercados no estén haciendo pedidos grandes. La oferta de cerdos
es aún bastante alta y con dos días menos de matanza (viernes y lunes), la demanda de los mataderos es limitada.
El mercado de la carne no está trayendo buenos impulsos y tampoco lo es la demanda de China.

1,01 (0,00), con una horquilla de 1,01-1,01Semana 14 (del 29de marzo al 4 de abril)
1,01 (-0,03), con una horquilla de 1,01-1,04Semana 13 (del 22 al 28 de marzo)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la demanda de los mataderos de cerdas y las industrias de procesamiento conectadas es
baja debido a los días libres de Pascua. La oferta de cerdas, por otro lado, no es alta, y el mercado ya se ha relajado. Y
con la reducción de precio en la semana anterior, ahora no hay necesidad de bajar aún más.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 13/2018 y 14/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,156España 1,156Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,09Bélgica 0,98Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,10Holanda 1,09Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,08Francia1,201MPB
(*) Alemania, precio para la semana 14.1,13Alemania1,45NW
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