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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0021,239 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 8 de m arzo de 2018

Cerdos presentados: 29.625
Vendidos a clasificación de 1,232 a 1,245 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: 180 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,878 € (+0,009), de 0,863 a 0,886 €.
Cotización media “transportadas”: 0,870 €  (+0,007), de 0,867 a 0,873 €.

* Comentario MPB : En Alemania, tras 22 céntimos de subida en 4
semanas, han vuelto las tensiones, concretadas en los “precios propios”
de algunos mataderos. Esto se tradujo este miércoles en una descenso de
la cotización oficial (-6 céntimos). En Francia, la cotización ha arañado
este jueves 2 milésimas, con una subida de 0,6 céntimos en el global de la
semana, reduciendo así el diferencial con el líder alemán. En el mercado
de la gran exportación, los europeos deben hacer frente a una mejor
competitividad de las carnes americanas, favorecidas por un dólar débil y
por precios al productor a la baja.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 7 de marzo de 201 8. Precio para los sacrificios de la semana 11/2018.

-0,081,47 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 7 de marzo de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 11/2018.

-0,011,49 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  se mantiene la incertidumbre en el mercado del cerdo, a pesar de que la oferta de cerdos no
presiona en ningún caso. Aparentemente, las subidas del precio en las últimas semanas han sido demasiado amplias y
demasiado rápidas y mataderos e industria transformadora no han sido capaces de traspasar al mercado cárnico este
más alto nivel del precio del cerdo. La subida de la semana pasada fue excesiva y la resistencia de los grandes
mataderos a aceptarla ha sido muy fuerte. En resumen, que era necesario bajar el precio y así se ha hecho.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierta .

* Mataderos:  La situación actual de mercado es interesante. La semana pasada, Vion tenía el precio más bajo
entre los grandes mataderos (1,50 euros) y esta semana..., tiene el más alto (1,49). Además, el precio a que operó
Tonnies la semana pasada ha sido muy confuso: anunció primero 1,55 euros; después, parecía que se decantaba
por los 1,50 euros; y, finalmente, parece que ha pagado a 1,55. Todos los mataderos han reducido actividad esta
semana pasada y, en el conjunto de Alemania, la matanza semanal ha sido inferior en unos 25.000 cerdos a la
semana precedente. De estos 25.000 cerdos, unos 15.000 se han dejado de matar en el estado de Baja Sajonia.
Los precios de la carne no han subido lo suficiente como para justificar el actualmente alto precio del cerdo. Solo
por esto, ya estaba claro que el precio del cerdo tenía que bajar. Y los mataderos han anulado también camiones.
Por ejemplo, Vion no aceptará cerdos “adicionales” de los productores que ahora le quieran vender más animales
(para beneficiarse de esos 2 céntimos más que Vion paga por encima de Tonnies). La capacidad de matanza total
en Alemania está ahora limitada más o menos a los 1,05 millones de cerdos/semana: respecto a este volumen, la
actual oferta de cerdos no es inferior y, respecto a la demanda que hay en el mercado cárnico, la oferta de carne
que hay es demasiado elevada.

1,06 (-0,03), con una horquilla de 1,04-1,06Semana 11 (del 8 al 14 de marzo)
1,09 (+0,03), con una horquilla de 1,06-1,11Semana 10 (del 1 al 7 de marzo)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de las cerdas está más o menos equilibrado. Pese a ello, hay diferentes
opiniones sobre la dirección que debe tomar su precio. Es sobre todo Tonnies el que está pidiendo ahora un claro
descenso del precio, argumentando que la última subida fue excesiva y no ha podido ser repercutida sobre las ventas
de carne. Sin embargo, la oferta de cerdas no es alta, por lo que no está justificado un descenso fuerte de su precio.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 10/2018 y 11/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,146España 1,146Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,17Bélgica 1,06Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,14Holanda 1,13Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,12Francia1,239MPB
(*) Alemania, precio para la semana 11.1,16Alemania1,49NW
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