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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0021,202 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 14 de junio de 2018

Cerdos presentados: 26.656
Vendidos a clasificación de 1,187 a 1,216 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: 303 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,825 € (-0,001), de 0,819 a 0,832 €.
Cotización media “transportadas”: 0,820 €  (0,000), de 0,816 a 0,823 €.

* Comentario MPB:  1,202 euros (bajada de 0,2 céntimos). El precio se
repliega 2 milésimas en este mercado de mediados de junio, periodo en
el que los precios evolucionan tradicionalmente al alza. Sin embargo, la
caída estacional de la oferta se ve contrarrestada por un mercado de la
carne poco satisfactorio, penalizado en Francia por unas condiciones
meteorológicas poco favorables al consumo de productos de barbacoa.
Las matanzas deberías estar al mismo nivel de la semana pasada, pese a
una caída de 500 gramos en el peso que lleva el descenso acumulado de
las dos últimas semanas hasta 1 kg. En Alemania, el precio retrocede 3
céntimos bajo la presión de los mataderos que no habían pagado el alza
precedente, en un contexto de saturación del mercado de la carne. La
situación es similar en otras plazas europeas, donde los stocks en
cámara se acumulan de manera inquietante.   

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 13 de junio de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 25/2018.

0,001,44 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 13 de junio de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 25/2018.

0,001,44 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el “suspense” permanece sin resolver en el mercado hasta el último momento. Al final, los precios
de matadero han salido adelante y la presión frente al precio de los productores (VEZG) se ha demostrado fuerte. 
La situación global del mercado se ha mantenido más o menos inalterable; el mercado de cerdos vivos se muestra
fluido y, como mínimo, equilibrado. Sin embargo, como consecuencia de las dificultades en la venta de carnes, no hubo
voluntad por parte de los grandes mataderos de pagar el precio reclamado. 

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  La oferta de cerdos es relativamente baja, pero la gran distribución no se muestra dispuesta a pagar
un poco más por la carne. Como consecuencia, la presión en el mercado del cerdo -tanto la carne como el vivo-
sigue siendo fuerte.

0,97 (0,00), con una horquilla de 0,97-0,97Semana 25 (del 14 al 20 de junio)
0,97 (+0,01), con una horquilla de 0,96-1,00Semana 24 (del 7 al 13 de junio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la situación del mercado de la cerda sigue divida. En general, el mercado de la carne está
tranquilo, como sucede tradicionalmente en esta época del año. Aun así, la oferta de cerdas puede colocarse sin
dificultades. 
En cualquier caso, los grandes mataderos rehúsan pagar el precio de los productores (VEZG). La diferencia no llega a
los cuatro céntimos, pero no están dispuestos a incrementar sus pujas. 

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 24/2018 y 25/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,21España 1,212Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,10Bélgica 0,99Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,11Holanda 1,10Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,09Francia1,212MPB
(*) Alemania, precio para la semana 25.1,12Alemania1,44NW
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