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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0171,384 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 31 de agosto de 2017

Cerdos presentados: 31.034
Vendidos a clasificación de 1,367 a 1,400 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: 286 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,119 € (-0,022), de 1,114 a 1,126 €.
Cotización media “transportadas”: 1,115 €  (-0,024), de 1,107 a 1,121 €.

* Comentario MPB : Los diferenciales de precio importantes ya
constatados la semana pasada respecto a Alemania y España se amplían
de nuevo esta semana. En efecto, la cotización ha retrocedido 1,7
céntimos en el último mercado de este mes de agosto, cerrando a un
precio medio de 1,384 euros sin ningún margen de maniobra posible para
las agrupaciones de vendedores. El proceso de descenso desencadenado
desde mediados de julio sigue y, desde entonces, la cotización ha perdido
ya 10,7 céntimos. La actividad de Uniporc Oeste estará cercana esta
semana a los 374.000 cerdos sacrificados, una actividad superior a la
misma semana de 2016. En Alemania, la cotización ha repetido por séptima semana consecutiva, mientras que en
España empezó hace 2 semanas el movimiento bajista estacional.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 30 de agosto de 2 017. Precio para los sacrificios de la semana 36/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 30 de agosto de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 36/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado mantiene su balance equilibrado. La mejoría en la demanda de carne ha comportado
una buena demanda de los mataderos para disponer de los cerdos necesarios. Sin embargo, la oferta es suficiente
para satisfacer esta demanda, con lo que el precio mantiene su tendencia lateral de repetición. Se prevé que el
mercado cárnico pueda beneficiarse todavía de nuevos impulsos.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Optimista.

* Mataderos:  La situación en el mercado apenas ha variado esta semana. Los compradores de carne están
presionando con fuerza para conseguir precios más bajos. Al mismo tiempo, la oferta de cerdos aumenta
gradualmente. Y lo cierto es que el precio del cerdo es todavía demasiado alto. Es por esto que algunos mataderos
están reduciendo actividad y piden menos cerdos. Al hacer esto, pueden plantar cara a los intentos de bajar precios
en la carne, ya que ofertan menos volúmenes. Paralelamente, esto también aporta una presión adicional sobre el
mercado del cerdo vivo. La exportación sigue siendo difícil, sobre todo a causa del cambio euro/dólar.

1,28 (0,00), con una horquilla de 1,28-1,30Semana 36  (del 31 al 6 de septiembre))
1,28 (0,00), con una horquilla de 1,28-1,30Semana 35 (del 24 al 30 de agosto)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda no muestra cambios significativos esta semana. Oferta y demanda
se mantienen equilibradas. La oferta de cerdos y la demanda de carne están en niveles normales. Tras el período de
vacaciones, la producción de la industria vuelve ahora a la normalidad. Se espera que los precios se mantengan sin
cambios hasta finales de septiembre, cuando, como acostumbra a suceder casi siempre en esas fechas, podrían volver
a subir.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 35/2017 y 36/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,42España 1,424Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,31Bélgica 1,20Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,29Holanda 1,28Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,23Francia1,384MPB
(*) Alemania, precio para la semana 36.1,33Alemania1,70NW
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