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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0281,233 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 1 de m arzo de 2018

Cerdos presentados: 29.389
Vendidos a clasificación de 1,206 a 1,255 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: 268 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,869 € (+0,011), de 0,859 a 0,875 €.
Cotización media “transportadas”: 0,863 €  (+0,009), de 0,860 a 0,866 €.

* Comentario MPB : Los precios suben por toda Europa, tanto en el norte
como en el sur. Seguramente, las temperaturas frías ayudan a los
consumos. En el MPB, la subida de este jueves es de 2,8 céntimos,
llevando la cotización hasta los 1,233 euros y con comportamientos
compradores diferentes según cada empresa, lo que ha llevado a
diferenciales importantes de precio en las pujas. Sin embargo, las
temperaturas frías afectan a todo el país y, en la práctica, incentivan los
consumos.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 28 de febrero de 2018. Precio para los sacrificios de la semana 10/2018.

+0,051,55 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 28 de febrero de 2018 . Precio para los sacrificios de la semana 10/2018.

0,001,50 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  se mantiene el ambiente positivo en el mercado. La fría climatología incluso ha reducido ahora más
la oferta de cerdos, ya que los ganaderos prefieren esperar para entregar los cerdos. Algunos mataderos intentan evitar
que el precio siga subiendo más reduciendo matanza pero, en general, esto apenas tiene ningún efecto en relación a
una oferta que sigue siendo muy ajustada. Es por todo esto que el cerdo vuelve a subir su precio esta semana.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  Semana tras semana, los mataderos se ven incapaces de traspasar las subidas del cerdo a los
precios de la carne. Algunas piezas sí pueden ser vendidas a precios más altos, pero en el global del despiece esto
no es suficiente. En las últimas semanas, Vion ya decidió, por esta razón, reducir su volumen de matanza semanal,
pero esto no ha evitado que el precio siguiera subiendo. Ahora, se ha decidido por no aceptar la nueva subida y ha
anunciado que va a mantener sin cambios su precio del cerdo. Por su parte, Tonnies sí está dispuesto a aceptar la
nueva subida, aunque ha dudado prácticamente hasta este mediodía. Lo que sí va a hacer Tonnies es reducir
matanza mañana en uno de sus mataderos (el de Sögel), lo que puede suponer unos 6.000-8.000 cerdos menos.
Los pesos medios en canal están subiendo y esto indica que los ganaderos están reteniendo cerdos: ¿tal vez esto
lleve a un aumento de la oferta la próxima semana?

1,09 (+0,03), con una horquilla de 1,06-1,11Semana 10 (del 1 al 7 de marzo)
1,06 (+0,03), con una horquilla de 1,03-1,08Semana 9 (del 22 al 28 de febrero)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  los movimientos de precios para las cerdas mostraron notables diferencias la semana
pasada. Los tres principales mataderos de cerdos mantuvieron sin cambios su precio de compra, mientras que los
productores subieron +3 céntimos su precio de venta. Los mataderos argumentan que la oferta en vivo es suficiente y
que no pueden repercutir sobre la carne el precio más alto de la cerda. Pero, por otra parte, estos mismos mataderos
aceptan que el precio del cerdo suba... Al final, los mataderos aceptan subir +3 céntimos esta semana..., pero no
recuperan los 3 que la semana pasada dejaron de subir.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 9/2018 y 10/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,115España 1,115Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,14Bélgica 1,03Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,14Holanda 1,13Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,11Francia1,233MPB
(*) Alemania, precio para la semana 10.1,21Alemania1,55NW
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