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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0351,390 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 23 de junio de 2016

Cerdos presentados: 25.290
Vendidos a clasificación de 1,344 a 1,408 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: 429 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,026 € (+0,047), de 0,990 a 1,047 €.
Cotización media “transportadas”: 1,027 € (+0,052), de 1,006 a 1,044 €.

* Comentario MPB : El mercado de este jueves confirma las tendencias
alcistas de los mercados precedentes. La actividad es correcta y acorde
con las ofertas disponibles. Los pesos en canal bajan 300 gramos, hasta
los 93,4 kilos. La fluidez en la oferta permite la firmeza del mercado. La
cotización de este jueves sube 3,5 céntimos, cerrando a 1,390 euros.
Todos los mercados europeos anuncian firmeza en los precios para este
final de semana.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 22 de junio de 20 16. Precio para los sacrificios de la semana 26/2016.

+0,031,60 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 22 de junio de 2016.  Precio para los sacrificios de la semana 26/2016.

+0,031,60 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la oferta de cerdos sigue siendo limitada. Hay una muy
buena demanda de cerdos y todos los animales pueden ser vendidos con
fluidez. La demanda de carne también está ganando impulsos gracias a la
mejor climatología y, en consecuencia, los mayores consumos en las
barbacoas. Y también la Eurocopa de Fútbol (¡con los positivos resultados
de Alemania!) está comportando un aumento del consumo. Es por todo esto
que el precio del cerdo ha vuelto a subir esta semana aunque, a la vista del
inminente inicio de las vacaciones, lo previsible es que a partir de ahora se
mantenga en el actual nivel.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable.

* Mataderos : Es evidente que la oferta de cerdos no es demasiado grande pero, por otro lado, los precios de la
carne no son suficientemente altos. Es por esto que, realmente, los mataderos no buscan disponer de más cerdos y
prefieren limitar la matanza. En algunos estados alemanes, como Baja Sajonia, este fin de semana empezarán ya
las vacaciones estivales. Esto tendrá algún efecto sobre los precios (en ambas direcciones): habrá mucha gente
que saldrá de Alemania para pasar sus vacaciones en otros países y esto reducirá la demanda interior, pero, si la
climatología es buena y la gente está de vacaciones en Alemania, aumentará también la demanda para las
barbacoas. La semana pasada, con temperaturas bajas y lluvias, la demanda de carne para las barbacoas fue floja.
Sin embargo, esta semana las piezas para estos consumos típicos se han vendido muy bien.

1,07 (+0,05), con una horquilla de 1,05-1,07.Semana 26  (del 23 al 29 de junio)
1,02 (0,00), con una horquilla de 1,02-1,06.Semana 25 (del 16 al 22 de junio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta  el precio de las cerdas se mantiene desde hace semanas cada vez más y más por debajo del
precio del cerdo. La razón es que la carne de cerda no se beneficia del boom exportador a Asia. Y también porque en
verano la carne de cerda siempre acostumbra a tener menos demanda. Pero, pese a todo esto, esta semana la cerda
por fin sube su precio de forma significativa.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 25/2016 y 26/2016

(*) España, precio para la semana 1.1,25España 1,250Mercolleida
(*) Bélgica, precio para la semana que termina.1,20Bélgica 1,09Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,21Holanda 1,20Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,24Francia1,390MPB
(*) Alemania, precio para la semana 26.1,25Alemania1,60NW
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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MATANZA ALEMANA DE CERDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE


