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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0011,181 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 26 de abril de 2018

Cerdos presentados: 27.507
Vendidos a clasificación de 1,169 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: 229 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,851 € (-0,008), de 0,846 a 0,858 €.
Cotización media “transportadas”: 0,850 €  (-0,003), de 0,848 a 0,852 €.

* Comentario MPB : Unas posiciones compradores muy diversas según
empresas han llevado a la estabilidad del precio (1,181 euros, +0,1
céntimos). La actividad en la zona Uniporc Oeste en los 3 primeros días
de la semana ha sido del orden de los 388.000 cerdos sacrificados, con
unos pesos que bajan claramente (-400 gramos), lo que es un buen
augurio de cara a la próxima semana y su festivo del Primero de Mayo. En
el exterior, en Europa las cotizaciones se mantienen estables en el
conjunto de los grandes mercados de cotización, a pesar de una demanda
en la grane exportación (sobre todo, en subproductos) muy pesada. Al
otro lado del Atlántico, el precio del cerdo rebota, en un contexto de oferta
estacional a baja y una demanda de productos de temporada más sostenida.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 25 de abril de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 18/2018.

0,001,42 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 25 de abril de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 18/2018.

0,001,42 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado del cerdo no muestra ningún cambio. Los mataderos siguen quejándose de los
problemas que hay en las exportaciones de carne. Pero, en general, oferta y demanda de cerdos están equilibradas.
Esto quedó también reflejado en la subasta de cerdos por internet del pasado martes. Los cerdos pueden ser vendidos
con fluidez. Las expectativas para las ventas de carne, con los festivos que vienen (Primero de Mayo, Asunción,
Pentecostés), es positiva. En estos momentos, la climatología en Alemania es bastante normal para la época del año
en que estamos, lo que quiere decir temperaturas más bajas que en la semana pasada. Pese a esto, las ventas de
carne para las barbacoas son muy buenas y hay también ventas adicionales por el inicio de la temporada de
espárragos. Todo esto lleva a mantener sin variación el precio del cerdo esta semana.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Equilibrado .

* Mataderos:  La situación de mercado no mejora. La oferta de cerdos está más o menos al mismo nivel que el año
pasado, pero... el consumo en Alemania es de un -5% a un -6% más bajo y la demanda para exportar (China) es
también claramente inferior. En consecuencia, la oferta es demasiado elevada en comparación con la demanda y
hay volúmenes significativos de carne que ya deben ser congelados. Incluso productos como las agujas y los
jamones, que tienen una demanda suficiente gracias a las barbacoas y la temporada de espárragos, muestran
todavía excedentes. Se prevé que el precio del cerdo siga repitiendo la/s próxima/s semana/s.

0,98 ( 0,00), con una horquilla de 0,98-0,98Semana 18 (del 26 de abril al 2 de mayo)
0,98 (-0,03), con una horquilla de 0,98-1,01Semana 17 (del 19 al 25 de abril)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda está más o menos equilibrado y todos los animales pueden ser
vendidos con fluidez a los mataderos. Sin embargo, estos últimos se lamentan porque hay una dura competencia. La
demanda de carne de cerda acostumbra a ser siempre bastante baja en esta época del año pero, para prevenir que los
suministradores (los productores de cerdas) desvíen sus ventas a otros mataderos, todos aceptan las cerdas que se
les ofertan al precio acordado. La diferencia de precio entre los cerdos y las cerdas es en estos momentos de 40
céntimos: es mucho.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 17/2018 y 18/2018

 (*) 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.1,07Francia1,181MPB
(*) Alemania, precio para la semana 18.1,10Alemania1,42NW
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