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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0231,125 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 1 de f ebrero de 2018

Cerdos presentados: 29.134
Vendidos a clasificación de 1,090 a 1,163 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: 253 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,773 € (+0,002), de 0,769 a 0,779 €.
Cotización media “transportadas”: 0,769 €  (+0,002), de 0,763 a 0,773 €.

* Comentario MPB : 1,125 euros (subida de 2,3 céntimos) ... Los pesos de Uniporc West, en los primeros 3 días de la
semana, han bajado 280 g, al igual que otros mercados europeos, a pesar de un mercado cárnico bastante lento en
este comienzo del mes. Esta tendencia de los pesos hizo que el precio alemán evolucionara con una subida de 3
céntimos, provocando el movimiento de la cotización en el mercado del porcino francés en Plérin. 

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 31 de enero de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 6/2018.

+0,031,33 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 31 de enero de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 6/2018.

+0,031,33 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la situación de mercado se mueve en dirección positiva en este momento de la semana. La oferta
de cerdos puede ser vendida con fluidez y sin ningún retraso. En algunos casos, la demanda es superior a la oferta y la
disponibilidad global de cerdos empieza a ser menor. Los mataderos se quejan todavía de una semana negativa en el
mercado de la carne, pero puede haber impulsos positivos con el inicio del nuevo mes, cuando los consumidores
ingresan sus nóminas. En conjunto, todo esto permite una subida moderada del precio del cerdo.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  A causa de la especulación que llevan a cabo los ganaderos, la oferta de cerdos es ahora más
pequeña. Algunos productores han decidido cancelar parte de los cerdos que tenían anunciados, ya que esperaban
que el precio subiera. Sin embargo, el mercado de la carne no mejora y, de hecho, la subida del precio del cerdo no
refleja la situación global del mercado.

* El temor a la peste porcina africana sigue creciendo en Alemania. Sobre todo porque no hay nada o casi nada que
puedan hacer los ganaderos o los mataderos para prevenir una posible entrada de la enfermedad en el país.

0,95 (+0,03), con una horquilla de 0,95-0,96Semana 6 (del 1 al 7 de febrero)
0,92 (  0,00), con una horquilla de 0,92-0,92Semana 5 (del 25 al 31 de enero)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda empieza a mostrarse más firme. Desde la semana pasada, todos
los precios de compra de cerdas de los mataderos están ya al mismo nivel (nota MLL: Westfleish estaba hace 2
semanas a 1 céntimo por debajo de Tonnies). Como es normal en esta época del año, el comercio de carne de cerda
es limitado, con una floja demanda. Sin embargo, la oferta disponible de cerdas es aceptada muy bien por los
mataderos. Se espera que el precio es estabilice en el nuevo nivel.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 5/2018 y 6/2018

 (*) España, precio para la semana 50.0,995España 0,995Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.0,97Bélgica 0,86Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.0,97Holanda 0,96Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,02Francia1,125MPB
(*) Alemania, precio para la semana 6.1,03Alemania1,33NW
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