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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,477 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 3 de a gosto de 2017

Cerdos presentados: 29.936
Vendidos a clasificación de 1,471 a 1,479 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: 202 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,176 € (-0,015), de 1,171 a 1,183 €.
Cotización media “transportadas”: 1,175 €  (-0,008), de 1,170 a 1,178 €.

* Comentario MPB : La estabilidad de la cotización ha vuelto a confirmarse
este jueves, con una presentación algo más abundante que al empezar la
semana: cerca de 30.000 cerdos en el catálogo, posible consecuencia de
una anticipación por parte de los ganaderos en el acercamiento al festivo
del 15 de agosto. Los efectos de la cercana rentrée se dejan sentir en el
comportamiento comprador de los mataderos, con la necesidad de cubrir
las necesidades inherentes a esta rentrée. La actividad de la semana
debería moverse cerca de los 355.000 cerdos, conforme a la producción
actual como atestiguan los pesos estables. La misma tendencia de
estabilidad de los precios se ve también en numerosos países europeos,
como es el caso de Alemania, que ha repetido su cotización por tercera semana consecutiva este miércoles.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 2 de agosto de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 32/2017.

+0,031,70 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 2 de agosto de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 32/2017.

+0,031,70 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado está, en general, equilibrado. Oferta y demanda de cerdos están al mismo nivel. Y, en
el mercado cárnico, la demanda es satisfactoria (en cantidad). En consecuencia, el precio del cerdo vuelve a repetir ny
mantiene su tendencia lateral. También se ha puesto fin ahora a 3 semanas de “precios propios” por parte de algunos
grandes mataderos, con lo que se acaba con las incertidumbres que podía haber en el mercado. ISN aconseja a los
ganaderos no olivdar qué empresas han causado esta perturbación del mercado.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable.

* Mataderos:  Tonnies y Vion habrían preferido alcanzar un compromiso entre su “precio propio” y el precio VEZG.
Es decir, negociar un precio intermedio entre esos 1,67 y 1,70 euros de ambas partes. Sin embargo, los ganaderos
no han estado por la labor y no han dado su brazo a torcer. Para acabar con la controversia, los mataderos han
decido, aunque con reticencias y sin convencimiento, subir su “precio propio” e igualarse con la cotización VEZG.
Sin embargo, seguirán sacrificando una cantidad limitada de cerdos, dependiendo de la demanda de carne que
puedan vender bajo contrato y con unas condiciones (de precio) que consideren apropiadas. Esto mantendrá la
presión sobre el mercado. La oferta de cerdos en Alemania es inferior al año pasado pero, en comparación con la
demanda, es todavía demasiado elevada. La demanda interior sigue bajando gradualmente y la exportación a
China es floja. El euro, además, no ayuda precisamente a ser más competitivo.

1,26 (0,00), con una horquilla de 1,26-1,26Semana 32  (del 3 al 9 de agosto)
1,26 (0,00), con una horquilla de 1,26-1,26Semana 31 (del 27 de julio al 2 de agosto)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la oferta de cerdas ha aumentado ligeramente y que esta tendencia puede continuar en
las próximas semanas. Pese a ello, el mercado permanece equilibrado y no se prevén cambios en el precio.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 31/2017 y 32/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,435España 1,435Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,31Bélgica 1,20Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,27Holanda 1,26Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,31Francia1,477MPB
(*) Alemania, precio para la semana 32.1,33Alemania1,70NW
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