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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,185 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 3 de m ayo de 2018

Cerdos presentados: 27.337
Vendidos a clasificación de 1,127 a 1,196 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: 279 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,850 € (-0,001), de 0,847 a 0,854 €.
Cotización media “transportadas”: 0,847 €  (-0,003), de 0,847 a 0,848 €.

* Comentario MPB : La cotización repite, tras una sesión en que la
mayoría de los lotes han sido negociados dentro de una horquilla de
precios de 2,5 céntimos, demostrando una vez más actitudes
compradoras bastante heterogéneas. Además, el ritmo de la venta ha
sido bastante sostenida, con pocos lotes sin pujas y un único lote
invendido. La actividad de la semana, reducida por el Primero de Mayo,
debería situarse en torno a los 316.000 cerdos sacrificados. Los pesos
cayeron al empezar la semana y se mantienen por debajo de los 95 kilos
tras 2 días de matanza. En Alemania, bajo la presión de los mataderos
con mayor vocación exportadora, el precio ha bajado 5 céntimos, empujando a una parte de los países del norte de
Europa a la baja. Globalmente, a la demanda en los países terceros le falta dinamismo, afectada por una fuerte
competencia de los países que disponen de precios muy atractivos, por un dólar débil i por la menor importación china.
La próxima semana, el MPB solo celebrará un mercado, el miércoles 9 de mayo, al ser festivos los días 8 i 10.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies / Vion. Miércoles, 2 de mayo d e 2018. Precio para los sacrificios de la semana 19/2018.

-0,051,37 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el ambiente empezó a ensombrecerse el miércoles por la mañana. A pesar del festivo del Primero
de Mayo, no había cerdos sobrantes en el mercado pero, de forma sorprendente, Tonnies y Vion pedían un claro
descenso del precio y dejaban claro que no iban a aceptar la repetición. El matadero-cooperativa Westfleisch, por su
parte, indicaba que tampoco iba a seguir el precio de los ganaderos si Tonnies y Vion anunciaban un “precio propio”
más bajo. Esto solo hace que poner de manifiesto las diferencias entre el mercado del vivo y el de la carne. La oferta
de cerdos no es elevada, pero la carne es demasiado barata. Las previsiones meteorológicas para el fin de semana
son excelentes para la venta de carne para las barbacoas, pero la demanda del resto de piezas y de carne para
transformación es demasiado baja. Y también la exportación es claramente inferior al año pasado: la presión de EEUU
es muy fuerte. Pese a todo esto, es cuestionable si unos precios más bajos del cerdo y de la carne en Alemania van a
aumentar las ventas y, por tanto, mejorar el mercado. El camino que tomaron Tonnies y Vion en semanas anteriores,
descolgándose de la referencia oficial, no colabora en pro de los intereses de los ganaderos. Paradójicamente, en la
última asamblea anual de ISN (febrero), Vion manifestó que quería ser un “compañero de los ganaderos”...

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierto .

* Mataderos:  La situación es la misma que en semanas pasadas. La demanda cárnica no es suficiente para
aportar nuevos impulsos. La demanda nacional es baja y la exportación, complicada. La temporada de barbacoas y
espárragos ayuda pero no es suficiente. Y, además, buena parte de los productos que se venden ahora había sido
ya producidos en los meses anteriores.

0,93 (-0,05), con una horquilla de 0,93-0,95Semana 19 (del 3 al 9 de mayo)
0,98 ( 0,00), con una horquilla de 0,98-0,98Semana 18 (del 26 de abril al 2 de mayo)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la venta de carne de cerda acostumbra a ser floja en esta época del año y, ahora, también
la situación en el mercado del cerdo afecta negativamente a las cerdas. Es por esto que los mataderos presionan sobre
sus mercado, mientras que los ganaderos creen que el precio podría mantenerse sin cambios porque hay un elevado
diferencial entre los cerdos y las cerdas.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 18/2018 y 19/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,156España 1,156Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,06Bélgica 0,95Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,06Holanda 1,05Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,07Francia1,185MPB
(*) Alemania, precio para la semana 19.1,06Alemania1,37NW
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,32 - 1,471,32 - 1,47Media canal de cerda
1,79 - 1,891,79 - 1,89Media canal U de cerdo

5,25 - 6,255,25 - 6,25Tocino ahumado
0,40 - 0,55 - 0,85*0,40 - 0,55 - 0,85*Tocino para transformación
1,10 - 1,20 - 1,30*1,10 - 1,20 - 1,30*Papada
2,55 - 2,75 - 2,90*2,55 - 2,75 - 2,90*Panceta
3,20 - 3,45 - 3,65*3,20 - 3,45 - 3,65*Aguja deshuesada
2,60 - 2,75 - 2,90*2,60 - 2,75 - 2,90*Aguja
3,25 - 3,60 - 4,00*3,30 - 3,60 - 4,00*Lomo
2,90 - 3,10 - 3,30*2,90 - 3,10 - 3,30*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,60 - 5,304,60 - 5,30Cabeza de solomillo
6,40 - 8,406,40 - 8,40Solomillo

1,90 - 2,10 - 2,20*1,92 - 2,12 - 2,22*Paleta corte redondo
2,20 - 2,40 - 2,60*2,25 - 2,50 - 2,65*Paleta deshuesada
2,05 - 2,25 - 2,45*2,05 - 2,25 - 2,45*Jamón corte redondo
2,95 - 3,15 - 3,35*2,95 - 3,15 - 3,35*Jamón deshuesado

Sem 18 / 30 abril-6 mayoSem 17 / 23-29 abril
Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 2 de mayo de 2018 (EUR/Kg)

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). El valor más bajo se refiere a
calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de
pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte.
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PAPADA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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AGUJA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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PALETA DESHUESADA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO

* AMI comenta  que las ventas de carne se centran en las piezas para las barbacoas, sobre todo agujas y pancetas,
pero el resto del despiece sigue muy plano. La demanda es floja tanto a nivel nacional como internacional. La industria
transformadora compra muy poco y presiona sobre los precios. Los precios se mantienen estables esta semana, pero
los operadores de la venta están cada vez más insatisfechos.
En el mercado de la cerda, la demanda es mínima. Pese a ello, no hay excedentes relevantes en vivo, pero sí
demasiada oferta de carne, sobre todo jamones. Los precios vuelven a estar presionados.

INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
 Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana  17/2018: del 23 al 29 de abril de 2018   

7,6353 CNY2-5-18: 1 EUR
25,77-0,02 EUR3,33 EUR-0,38 CNY25,39 CNYLechón (Kg)
20,60-0,01 EUR2,66 EUR-0,32 CNY20,28 CNYCanal de cerdo (Kg)
10,87-0,01 EUR1,40 EUR-0,16 CNY10,71 CNYCerdo vivo (Kg)

Mercado : Mantiene su goteo a la baja el (ya bajo) precio del cerdo en
China. La semana pasada cedió otro -1,5% respecto a la precedente y
sigue un -31% más bajo que en la misma semana del año pasado. En
cuanto al lechón, su precio bajó la semana pasada también un -1,5%
respecto a la anterior y está un -40% por debajo de su cotización de 2017.

* La única buena noticia para los ganaderos chinos es que el precio del
pienso para cerdos se mantuvo estable durante marzo, según el último
informe mensual del ministerio chino de Agricultura, que prevé que los
precios de la harina de soja sigan subiendo pero que los del maíz
retrocedan y que, en general, el coste de alimentación animal se
mantenga estable en el corto plazo. Las importaciones de cereales (maíz,
sorgo) en febrero disminuyeron respecto al mes anterior, lo que provocó una mayor demanda de maíz nacional y un
repunte de sus precios. Sin embargo, el gobierno está sacando maíz de las reservas estatales para reconducir a la
baja el precio. Según datos de aduanas, en febrero China importó 5,54 millones de tn de soja (-2,1% respecto a un año
atrás), cuyo principales orígenes fueron EEUU (62% del total) y Brasil (32%). La importación de soja acumulada de
enero-febrero es de 13,9 millones de tn (+5,4% respecto al mismo período de 2017). Además, en enero-febrero China
llevaba importadas 102.400 tn de maíz (-28,2% respecto a 2017, con el 89% procedente de EEUU y el 8% de Ucrania),
620.600 tn de cebada (-23,1% respecto a 2017, con el 80% procedente de Australia y el 20% de Canadá), y 1,12
millones de tn de DDGS (-14,2% respecto a 2017, con el 95% procedente de EEUU y el 5% de Vietnam).
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PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN CHINA


