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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0161,201 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 22 de febrero de 2018

Cerdos presentados: 29.671
Vendidos a clasificación de 1,189 a 1,210 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: 291 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,858 € (+0,031), de 0,841 a 0,863 €.
Cotización media “transportadas”: 0,854 €  (+0,025), de 0,845 a 0,862 €.

* Comentario MPB : Con 20 céntimos de subida en 4 semanas, la
cotización alemana empuja a todas las cotizaciones europeas en su
dirección. En el MPB, la cotización recupera 1,6 céntimos este jueves,
hasta los 1,201 euros. El volumen de la oferta en el mercado francés sigue
siendo favorable a la compra, al contrario de lo que sucede al otro lado del
Rin. El movimiento de consumos por el traslado de la gente de vacaciones
podría perturbar el comercio en este fin de semana, pero el acercamiento
al inicio de un nuevo mes y la llegada del frío podrían, a la inversa,
favorecer el consumo de algunos productos de la gama de invierno. La
matanza en la zona Uniporc Oeste conserva su ritmo de crecimiento, con
unos pesos que vuelven a bajar (alrededor de -200 gramos)

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 21 de febrero de 2018. Precio para los sacrificios de la semana 9/2018.

+0,041,50 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 21 de febrero de 2018 . Precio para los sacrificios de la semana 9/2018.

+0,041,50 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  se mantiene el ambiente positivo en el mercado. La subasta de cerdos por internet del martes ya
indicó una nueva subida del precio, mostrando al mismo tiempo lo limitado de la oferta de cerdos. Y también este
miércoles la demanda de cerdos ha sido muy fuerte. Todo esto permite que el precio del cerdo vuelva a subir para la
próxima semana.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  La oferta de cerdos no es demasiado elevada pero, al mismo tiempo, la demanda de carne es
también limitada. Los ganaderos han vuelto a presionar para conseguir un precio más alto, pero los compradores
de carne están presionando a su vez para contener la subida de la carne, ya que consideran que hay una
relativamente alta oferta en comparación con su demanda. Y los mataderos se encuentran atrapados por esta
pinza, en un incómodo punto intermedio.

1,06 (+0,03), con una horquilla de 1,03-1,08Semana 9 (del 22 al 28 de febrero)
1,03 (+0,03), con una horquilla de 1,03-1,05Semana 8 (del 15 al 21 de febrero)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la oferta de cerdas puede ser vendida con
facilidad y sin ningún tipo de problema. Sin embargo, la situación no es tan
buena como podría parecer. La semana pasada, los mataderos ya se
resistieron a aceptar la subida del precio, aunque finalmente lo hicieron.
Argumentaban que no pueden repercutir sobre sus ventas de carne
precios más altos de la cerda. Ahora, Tonnies y Westfleisch ya han
anunciado que no van a seguir la recomendación de los productores y van
a repetir su precio de compra de las cerdas. Pero, a la vista de la limitada
oferta y la buena demanda, además de la subida paralela que sigue
manteniendo el cerdo cebado, los productores consideran que la subida
anunciada de 3 céntimos está justificada.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 8/2018 y 9/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,08España 1,076Mercolleida
((*) 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.1,08Francia1,201MPB
(*) Alemania, precio para la semana 9.1,17Alemania1,50NW

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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PRECIO CERDA. DIFERENCIA ENTRE VEZG Y TONNIES


