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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0031,219 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 12 de julio de 2018

Cerdos presentados: 27.229
Vendidos a clasificación de 1,216 a 1,224 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: 193 vendidas.
Cotización media  “salida granja” : 0,839 €  ( -0,001), de 0,835 a 0,846 €.
Cotización media “transportadas”:  0,837 €  (+0,008), de 0,831 a 0,842 €.

* Comentario MPB:  La cotización ha arañado 0,3 céntimos, para alcanzar
los 1,219 euros al final de unas ventas en las que cerca de 2.000 cerdos
han quedado invendidos, aunque sin por ello afectar a la voluntad de los
compradores de mantener estable la cotización. Sin embargo, la oferta es
baja, ya que la actividad de la zona Uniporc Oeste se acercará a los
362.000 cerdos sacrificados, con unos pesos que retroceden todavía 230
gramos, hasta los 93,3 kilos. La demanda debería ser correcta de cara a
este fin de semana soleada y rico en acontecimientos festivos. En
Alemania, la cotización repitió este miércoles por cuarta semana
consecutiva, en un contexto de oferta y demanda débiles como es la
tónica en muchos mercados del norte de Europa. Más al sur, la demanda estival sostiene los precios, mientras que la
debilidad de la oferta se ve acentuada por las altas temperaturas.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 11 de julio de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 29/2018.

0,001,44 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 11 de julio de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 29/2018.

0,001,44 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la situación en el mercado porcino es una continuación sin cambios de la semana pasada. La
oferta de cerdos sigue estando por debajo de su media y el inicio de las vacaciones no tiene, desde luego, un efecto
positivo sobre las ventas de carne. Los mataderos se lamentan de los problemas que tienen en el mercado cárnico,
pero los cerdos pueden ser vendidos con fluidez y sin retrasos a los mataderos. Sin cambios en el mercado, tampoco
cambia el precio.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  Poco a poco, la situación se va haciendo más dolorosa para los mataderos, que pierden margen en
sus ventas de carne respecto al precio de compra del cerdo semana tras semana. Pese a que la oferta de cerdos
es relativamente baja, hay todavía demasiada carne en el mercado. Y es por eso que los compradores del
comercio presionan sobre los precios de la carne. Las grandes superficies comerciales alemanas tienen un enorme
poder. Y, mientras por un lado afirman que son maravillosos y que ayudan al consumidor exigiendo mayores
condiciones de bienestar animal, no utilización de transgénicos,..., por el otro lado demuestran poco ética al no
estar dispuestos a pagar un poco más por la carne. Los productores están muy bien dispuestos a cumplir con las
demandas del comercio, pero con los actuales precios, que buscan solo la competitividad, esto no es posible.

0,94 ( 0,00), con una horquilla de 0,94-0,94Semana 29 (del 12 al 18 de julio)
0,94 (-0,03), con una horquilla de 0,94-0,97Semana 28 (del 5 al 11 de julio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que , finalmente, el precio de compras de las cerdas por parte de los mataderos y el de su
venta por parte de la asociación VEZG vuelven a estar alineados, tras varias semanas con los mataderos por debajo.
Ambas partes ajustaron sus precios la semana pasada (bajó VEZG y subieron los mataderos) y se encontraron más o
menos en un punto medio. Los mataderos se quejan de los problemas que tienen en la venta de carne pero, pese a
ello, las cerdas pueden ser vendidas con fluidez. El precio se mantiene estable ahora.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 28/2018 y 29/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,24España 1,240Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,08Bélgica 0,97Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,11Holanda 1,10Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,10Francia1,219MPB
(*) Alemania, precio para la semana 29.1,12Alemania1,44NW
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