
Info-porcino, jueves 19 de abril de 2018 (1)

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0111,180 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 19 de abril de 2018

Cerdos presentados: 27.721
Vendidos a clasificación de 1,141 a 1,195 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: 174 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,859 € (-0,012), de 0,855 a 0,861 €.
Cotización media “transportadas”: 0,853 €  (-0,018), de 0,848 a 0,858 €.

* Comentario MPB : La cotización francesa sufre la influencia del
descenso alemán de -3 céntimos anunciado este miércoles. Esta onda
bajista se extenderá probablemente sobre una gran parte de los mercados
de cotización europeos. La llegada del buen tiempo y la demanda de
productos de temporada no son suficientes para orientar positivamente las
cotizaciones, a causa de los elevados stocks de carne que hay un poco
por todas partes y por la demanda de países terceros que es insuficiente
para absorber actualmente estos stocks. Además, la proximidad de los
festivos de mayo y la reducción de actividad que ello supondrá ofrecen a
los compradores unas necesidades más que suficientes para las próximas
semanas. La semana 19 (festivos los días 8 y 10 en Francia), solo habrá
una sesión de ventas, el miércoles 9 de mayo a partir de las 9:30 horas.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 18 de abril de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 17/2018.

0,001,42 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 18 de abril de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 17/2018.

0,001,42 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la situación de mercado no había variado al empezar esta semana. La demanda de los mataderos
es buena y está al mismo nivel que la oferta disponible. Los cerdos pueden ser vendidos con fluidez. Se espera
también que la demanda de carne mejorará en las próximas semanas, a causa de razones estacionales: la climatología
es ahora perfecta para las barbacoas. Tonnies y Vion han extendido las dudas sobre el mercado en las semanas
precedentes, al anunciar sus “precios propios” por debajo de la referencia oficial. A la vista de la demanda estacional
de carne y de la misma situación de mercado, esta postura no es comprensible desde la perspectiva de los
productores. El problema es que este miércoles algún otro gran matadero (la filial alemana de Danish Crown) ha
anunciado que también iba a aplicar su “precio propio”, dando la razón a Tonnies y Vion. A causa de esta presión
combinada, los ganaderos han anunciado finalmente un descenso del precio.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Equilibrado .

0,98 (-0,03), con una horquilla de 0,98-1,01Semana 17 (del 19 al 25 de abril)
1,01 (0,00), con una horquilla de 1,01-1,04Semana 16 (del 12 al 18 de abril)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  en esta época del año la demanda de carne de cerda generalmente acostumbra a flojar.
Según los mataderos de cerdas, hay suficiente carne disponible para satisfacer la demanda. Pero, pese a ello, las
cerdas pueden ser vendidas con fluidez. A la vista del actual nivel del precio del cerdo, una repetición del precio de la
cerda podría estar justificado. Sin embargo, Tonnies ya había anunciado muy pronto esta semana un precio más bajo,
como venía haciendo ya en semanas anteriores, y, al final, los productores han anunciado también un descenso.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 16/2018 y 17/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,156España 1,156Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,07Bélgica 0,96Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,08Holanda 1,07Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,07Francia1,180MPB
(*) Alemania, precio para la semana 17.1,10Alemania1,42NW
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