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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0041,272 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 28 de septiembre de 2017

Cerdos presentados: 31.765
Vendidos a clasificación de 1,225 a 1,275 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: 166 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,991 € (-0,033), de 0,987 a 0,995 €.
Cotización media “transportadas”: 0,984 €  (-0,038), de 0,982 a 0,987 €.

* Comentario MPB : El descenso de este jueves ha sido contenido,
apenas 4 milésimas por debajo de la referencia del lunes, pero con 1.152
cerdos invendidos y 4.549 cerdos sin pujas. La oferta disponible
actualmente aumenta de forma sensible y responde ampliamente a las
necesidades de los mataderos. La actividad de la semana debería ser
bastante similar a la de la semana pasada, con una subida de los pesos
de un centenar de gramos. En el norte de Europa, las cotizaciones
pierden en torno a -5 céntimos, siguiendo la estela de Alemania, donde se
perderá un día de matanza el próximo martes. El descenso español
también seguirá presente, para buscar un nivel compatible con un comercio internacional muy disputado.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 27 de septiembre de 2017. Precio para los sacrificios de la semana 40/2017.

-0,051,53 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 27 de septiembre de 2 017. Precio para los sacrificios de la semana 40/2017.

-0,051,53 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el ambiente de mercado sigue deprimido. Al empezar la semana, muchos operadores esperaban
que la situación pudiera estabilizarse y que el precio repitiera. Sin embargo, en contra de estas expectativas, la oferta de
cerdos resultó superior a lo esperado y esto provocó más presión en el mercado. La matanza se encuentra a niveles
muy altos y la oferta de cerdos no se reduce. La demanda de los mataderos de que el precio tenía que bajar más
añadió más incertidumbres y llevó a que los ganaderos todavía ofertaran más cerdos. La realidad es que la oferta de
cerdos es elevada y el mercado de la carne sigue pesado. El resultado es, de nuevo, un precio a la baja.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierto.

* Mataderos:  La oferta de cerdos es elevada y la demanda de carne no mejora. La oferta total de cerdos en
Alemania está siendo hasta ahora más o menos similar a la de 2016, mientras que el consumo de carne de cerdo
es de un -6% a un -8% inferior al año pasado. E incluso aunque el precio del cerdo sea bajo, prácticamente no
afecta al precio de la carne al consumidor. El comercio está aguantando sus beneficios. Para los mataderos, los
márgenes son ligeramente mejores, ya que las partes más baratas del cerdo pueden ser vendidas ahora sin
pérdidas o incluso con ligeros beneficios. En su mayor parte, estas partes pueden ser vendidas en torno a los
1,50-1,60 euros (orejas, pies, cabezas, lenguas,...). No está claro que el precio del cerdo ya haya tocado fondo. La
próxima semana hay un festivo en Alemania (3 de octubre) y se perderá un día de matanza y, después, el 30 de
octubre es también festivo en algunas zonas del país (Día de la Reforma), seguido todavía por Todos los Santos.

1,13 (-0,06), con una horquilla de 1,13-1,19Semana 34 (del 28 septiembre al 4 octubre)
1,19 (-0,04), con una horquilla de 1,17-1,23Semana 39 (del 21 al 27 de septiembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda refleja el mismo ambiente que el del cerdo cebado. La oferta de
cerdas es relativamente elevada, tanto a nivel nacional como internacional, pero sobre todo en Alemania, donde la
próxima semana se pierde un día de matanza. La semana pasada, los mataderos de cerdas bajaron su precio de
compra -8 céntimos, mientras que el precio VEZG bajaba -4 céntimos. Esta semana, los mataderos han exigido que el
precio de los productores, como mínimo, se situara al nivel del precio del matadero. Tradicionalmente, la producción de
la industria transformadora aumenta en octubre, lo que abre la puerta a la esperanza en las próximas semanas.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 39/2017 y 40/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,29España 1,293Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,20Bélgica 1,09Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,17Holanda 1,16Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,14Francia1,272MPB
(*) Alemania, precio para la semana 40.1,19Alemania1,53NW
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