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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0281,180 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 15 de febrero de 2018

Cerdos presentados: 29.467
Vendidos a clasificación de 1,163 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: 230 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,827 € (+0,023), de 0,817 a 0,831 €.
Cotización media “transportadas”: 0,829 €  (+0,030), de 0,818 a 0,841 €.

* Comentario MPB : las pujas han subido lentamente a lo largo de toda la
sesión de ventas, hasta alcanzar un precio medio de 1,180 euros, con una
subida de +2,8 céntimos. La referencia francesa sube +3,9 céntimos en el
global de la semana, siguiendo el movimiento alcista del resto de plazas
europeas, como Alemania, que ha anunciado una subida de +5 céntimos
este miércoles y acumula ya +13 céntimos en 15 días. La actividad de
Uniporc Oeste crece esta semana hasta los 380.000 cerdos sacrificados.
Los pesos reflejan las perturbaciones de la semana pasada, aumentando
alrededor de 100 gramos.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 14 de febrero de 2018. Precio para los sacrificios de la semana 8/2018.

+0,061,46 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 14 de febrero de 2018 . Precio para los sacrificios de la semana 8/2018.

+0,061,46 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado muestra un cariz indudablemente muy positivo. La demanda de carne es buena y los
mataderos mantienen una fuerte demanda de cerdos y un gran interés por recibir más animales. Los comerciantes
buscan intensamente esos cerdos y la oferta no es siempre suficiente para cubrir la demanda. Es por ello que hay una
gran competencia en el mercado. La oferta es limitada y parece que todavía va a disminuir más. Los productores
esperan que el precio suba cada semana y se muestran reticentes a vender más cerdos. Todo esto lleva a una nueva
subida del precio esta semana.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  Los mataderos están afrontando este brusco encarecimiento del cerdo con estrategias diferentes.
Vion ha reducido ampliamente su actividad de matanza en su mayor matadero (el ubicado en Cloppenburg, Baja
Sajonia). En los primeros 3 días de esta semana ha sacrificado 7.000 cerdos menos (lo normal son unos 34.000
cerdos en estos 3 días). Pero, aparentemente, otros mataderos (como Tonnies) aceptan gustosamente los cerdos y
presionan después con más oferta en el mercado de la carne. Sin duda, hay movimientos especulativos por parte
de algunos productores, lo que se refleja en los pesos medios. En general, los pesos habrán bajado en torno a los
100-200 gramos esta semana, pero la diferencia según productores se cuantifica en kilos. Y también la semana
pasada los pesos mostraron fuertes variaciones: en el mismo matadero, el peso medio de matanza más bajo fue el
miércoles, con 96,2 kilos, y el más alto el sábado, con 97,.6 kilos.

1,03 (+0,03), con una horquilla de 1,03-1,05Semana 8 (del 15 al 21 de febrero)
1,00 (+0,05), con una horquilla de 1,00-1,02Semana 7 (del 8 al 14 de febrero)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  los mataderos se lamentan mucho sobre la subida del precio de las cerdas, diciendo que
los precios de la carne no han subido tanto como para compensar el precio más alto del vivo. Tonnies había amagado
inicialmente con no seguir esta última subida anunciada por los productores y repetir su precio de compra, pero al final
ha aceptado los +3 céntimos.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 7/2018 y 8/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,035España 1,035Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,05Bélgica 0,94Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,07Holanda 1,06Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,07Francia1,180MPB
(*) Alemania, precio para la semana 8.1,14Alemania1,46NW
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