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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0011,177 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 7 de d iciembre de 2017

Cerdos presentados: 29.413
Vendidos a clasificación de 1,170 a 1,181 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: 212 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,809 € (+0,001), de 0,804 a 0,813 €.
Cotización media “transportadas”: 0,803 €  ( 0,000), de 0,802 a 0,806 €.

* Comentario MPB : Con 382.000 cerdos sacrificados, la actividad en la
zona Uniporc Oeste de esta semana debería ser una de las mejores del
año. Los mataderos trabajan a pleno ritmo desde hace muchas semanas,
con una repercusión en los pesos medios, que han bajado de nuevo 200
gramos menos en estos últimos 3 días. En este contexto, la cotización ha
ganado 1 milésima, es decir, que la cotización permanece estable desde
hace ya 5 semanas. La misma situación se repite en el resto de Europa,
donde la actividad marca máximos y donde las cotizaciones no varían en
la mayor parte de los países, Esta semana en curso comprende 1 ó 2 días
festivos en algunos países europeos, lo que afectará a la actividad.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 6 de diciembre d e 2017

VEZG-AMI:  El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 7 al 13 de diciembre de 2017 es entre 1,45-1,45,
con un índice de precio medio de 1,45 (0,00).

* AMI comenta que  oferta y demanda de cerdos están relativamente equilibradas en un elevado nivel. Todos los
cerdos ofertados encuentran su comprador, aunque tampoco se necesitan más cerdos. La matanza de la semana
pasada fue de 1,05 millones de cerdos, lo que supone unos 20.000 más que la semana anterior y unos 10.000 más
que hace un año. El peso medio se mantiene estable en los 96,8 kilos. En el mercado de la carne, las carnicerías
trabajan a buen ritmo y la demanda de carne de cerdo está en un alto nivel. Los operadores constatan que se mantiene
una activa demanda en el mercado, sobre todo para las piezas nobles, que encararán ahora su punto culminante la
próxima semana. Tradicionalmente, el solomillo es la pieza más demanda en estas fechas y su oferta no siempre es
suficiente para satisfacer toda la demanda, con lo que son los compradores “más fieles” los que tienen preferencia para
hacerse con ellos. También los jamones, chuletas y agujas registran un buen mercado, mientras que la demanda para
la industria de transformación mantiene todavía precios pero va a ir aflojando en los próximos días. En general, es
difícil hablar de productos con una venta problemática, ya que las ventas de la campaña navideña evolucionan a buena
velocidad para toda la gama del despiece. En el resto de Europa, la tónica es también la repetición de precios, aunque
en algún país (Italia, Holanda) los mataderos empiezan a presionar.

* ISN comenta que  el mercado está equilibrado. La demanda es todavía buena y todos los cerdos pueden ser
vendidos con fluidez. En consecuencia, el precio se mantiene sin cambios. Tan solo indicar que ha habido alguna
perturbación, provocada porque el martes se comentaba que los mataderos iban a aplicar su propio precio,
descolgándose de la esperada repetición. Sin embargo, al final todo ha sido un falso rumor.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

Cotización de Tonnies / Vion. Miércoles, 6 de diciem bre de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 50/2017.
0,001,45 EURCanal base 57%

* Mataderos:  Vion ha intentado esta semana que el precio bajara -5 céntimos, a 1,40 euros, pero la resistencia del
conjunto del mercado ha sido demasiado fuerte para conseguirlo. Y tampoco el resto de mataderos ha secundado
la iniciativa de Vion. Sin embargo, probablemente la próxima semana este movimiento pueda salir adelante. La
venta de productos típicos de los consumos navideños es todavía buena, pero el resto del despiece no tiene un
buen mercado. Además, la industria transformadora va a ir reduciendo progresivamente su demanda de carne. La
exportación sigue presionada. Por su parte, la oferta de cerdos se mantiene a un elevado nivel, igual que los pesos,
a pesar de que esta semana no varíen.

1,03 (0,00), con una horquilla de 1,03-1,03Semana 50 (del 7 al 12 de diciembre)
1,03 (0,00), con una horquilla de 1,03-1,03Semana 49 (del 30 al 6 de diciembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda se está beneficiando de una buena demanda de carne por parte
de la industria transformadora. La oferta de cerdas puede ser vendida con fluidez. Oferta y demanda están equilibradas
y los precios pueden mantenerse sin cambios.
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,40 - 1,601,40 - 1,60Media canal de cerda
1,82 - 1,921,82 - 1,92Media canal U de cerdo

5,50 - 6,505,50 - 6,50Tocino ahumado
0,65 - 0,75 - 1,00*0,65 - 0,75 - 1,00*Tocino para transformación
1,20 - 1,30 - 1,50*1,20 - 1,30 - 1,50*Papada
2,60 - 2,85 - 3,10*2,60 - 2,85 - 3,10*Panceta
3,10 - 3,40 - 3,55*3,10 - 3,40 - 3,55*Aguja deshuesada
2,30 - 2,50 - 2,70*2,30 - 2,50 - 2,70*Aguja
2,85 - 3,00 - 3,30*2,80 - 2,95 - 3,25*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,75 - 5,754,50 - 5,50Cabeza de solomillo
7,80 - 9,007,50 - 8,75Solomillo

1,90 - 2,00 - 2,15*1,90 - 2,00 - 2,15*Paleta corte redondo
2,30 - 2,45 - 2,60*2,30 - 2,45 - 2,60*Paleta deshuesada
2,05 - 2,20 - 2,35*2,05 - 2,20 - 2,35*Jamón corte redondo
2,95 - 3,10 - 3,25*2,95 - 3,10 - 3,25*Jamón deshuesado

Sem 49 / 4-10 diciembreSem 48 / 27-3 diciembre
Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 5 de diciembre de 2017 (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 la venta de carne es sostenidamente veloz. Aunque la oferta es elevada, todas las piezas
encuentran su comprador. Los mataderos trabajan al máximo para atender la sostenida demanda. Las piezas nobles
son ahora las más buscadas. Los solomillos y los lomos ya pueden conseguir precios mejores y los operadores
esperan que los precios sigan subiendo en los próximos días. En el resto del despiece, precios más estables, pero en
ningún caso puede hablarse de presiones. A lo sumo, se intenta bajar los precios de la carne destinada a la industria
transformadora, aunque raramente con éxito. En consecuencia, los operadores se muestran satisfechos con los
precios actuales y con las oportunidades de venta. En el mercado de la cerda, de forma similar a lo que sucede con el
cerdo, la carne registra pedidos para grandes cantidades. Aunque la oferta no es desde luego pequeña, las ventas son
rápidas y sencillas. Como mínimo, los precios se mantienen estables y, en determinadas piezas, el comprador puede
también conseguir precios más altos.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 49/2017 y 50/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,03España 1,028Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,10Bélgica 0,99Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,08Holanda 1,07Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,06Francia1,177MPB
(*) Alemania, precio para la semana 50.1,13Alemania1,45NW
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2017. Fuente: Mercolleida


