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Info-porcino, jueves 7 de junio de 2018 (1)
INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 7 de junio de 2018
Cotización canal base 56% TMP
1,199 EUR
+0,004
Cerdos presentados: 26.667
Vendidos a clasificación de 1,187 a 1,216 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: 291 vendidas.
Cotización media “salida granja”: 0,826 € (+0,005), de 0,817 a 0,832 €.
Cotización media “transportadas”: 0,820 € (+0,004), de 0,815 a 0,824 €.

FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
EUR kg canal 56 TMP

* Comentario MPB: Pequeña subida de 0,4 céntimos este jueves. La
subida semanal suma así 1,2 céntimos. Las condiciones meteorológicas
más tormentosas ahora penalizan un poco el comercio de carnes de
temporada en este inicio de mes. La oferta estacional parece disminuir
ligeramente, aunque todavía se señalan retrasos en las granjas tras los 4
festivos de mayo. La matanza se situará en torno a los 377.000 cerdos y
los pesos retroceden 300 gramos. En Alemania, la cotización del cerdo ha
subido 3 céntimos, en un contexto de oferta de cerdos inferior a la
demanda pero de oferta de carne elevada. El resto de países europeos
han seguido o van a seguir esta tendencia alcista.
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 6 de junio de 2018. Precio para los sacrificios de la semana 24/2018.
Canal base 57%
1,44 EUR
0,00
Cotización de Vion. Miércoles, 6 de junio de 2018. Precio para los sacrificios de la semana 24/2018.
Canal base 57%
1,44 EUR
0,00
* ISN comenta que la oferta de cerdos no es demasiado elevada y, a pesar de la floja demanda que hay en el mercado
cárnico, los mataderos muestran una buena demanda de cerdos. Es decir, que la oferta no es suficiente para satisfacer
toda la demanda. Tal vez sea un efecto también de las calurosas temperaturas que ha habido en estas semanas
precedentes y que todavía se mantienen ahora, con temperaturas de 24 a 30 grados. La subasta de cerdos por internet
de este martes fue muy bien, con una buena demanda. Por todo ello, el precio del cedo ha podido subir esta semana.
* Indicador ISN para la próxima semana: Firme.
* Mataderos: Los 4 mayores mataderos alemanes (Tonnies, Vion, Westfleisch y Danis Crown), que concentran en
total un 60% del mercado, han anunciado que no aceptan la subida de los productores. Los mataderos ya llevaban
unos días insistiendo ante los ganaderos en que las ventas de carne no son suficientemente buenas como para
aceptar un precio del cerdo más alto. También es cierto que hay algunos pequeños mataderos de ámbito regional
que parece que sí pagarán el precio anunciado por los ganaderos. La venta de carne sigue siendo muy complicada
y, al mismo tiempo, la oferta de cerdos es relativamente baja y los pesos medios bajan también.

Cerdas VEZG-AMI

Semana 23 (del 31 de mayo al 6 de junio)
Semana 24 (del 7 al 13 de junio)

0,96 (0,00), con una horquilla de 0,96-0,96
0,97 (+0,01), con una horquilla de 0,96-1,00

* Cerdas: ISN comenta que el mercado de la cerda no muestra demasiados cambios. La oferta de cerdas puede ser
vendida con fluidez, mientras que, al mismo tiempo, la demanda de carne es tan solo moderada. Los mayores
problemas de venta son para pancetas y lomos; el resto del despiece tiene una mejor comercialización. El diferencial
entre el precio de la cerda y el del cerdo se ha ampliado en estas semanas pasadas, con lo que está justificado que
suba también ahora la cerda.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.
Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 23/2018 y 24/2018
NW
1,47 Alemania
(*) Alemania, precio para la semana 24.
1,14
MPB
1,199 Francia
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.
1,08
Montfoort
1,10 Holanda
(*) Holanda, precio para la semana que termina.
1,11
Danis
0,97 Bélgica
((*) Bélgica, precio para la semana 50.
1,08
Mercolleida
1,194 España
(*) España, precio para la semana 50.
1,19
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