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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0081,141 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 8 de f ebrero de 2018

Cerdos presentados: 29.409
Vendidos a clasificación de 1,130 a 1,150 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: 216 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,804 € (+0,031), de 0,800 a 0,807 €.
Cotización media “transportadas”: 0,799 €  (+0,030), de 0,789 a 0,804 €.

* Comentario MPB : Nueva subida de 8 milésimas este jueves, que da un
precio medio de 1,141 euros. Subida moderada frente a los 7 céntimos
anunciados por Alemania, confrontado este país a una falta importante de
cerdos cebados. La actividad en la zona Uniporc se vio penalizada el
miércoles por las malas condiciones meteorológicas, que continúan
todavía y que complican el transporte de carne hacia la región parisina.
Los pesos siguen constantemente a la baja. En el resto de la UE, la oferta
del mes de febrero retrocede y va a orientar todos los mercados al alza.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 7 de febrero de 2 018. Precio para los sacrificios de la semana 7/2018.

+0,071,40 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 7 de febrero de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 7/2018.

+0,071,40 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado evoluciona de forma muy positiva esta semana. La demanda de cerdos es fuerte y la
oferta no es siempre suficiente. El mercado de la carne muestra ahora una mejoría gradual y los mataderos buscan
más cerdos. Todo esto ha llevado a la importante subida del precio este miércoles.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  Es imposible repercutir la subida global del cerdo de la semana pasada y de la actual (en total, +10
céntimos) sobre los precios de la carne. Vion ha decidido ya que va a reducir de forma importante su actividad de
matanza a partir del próximo lunes. Se plantea sacrificar unos 6.000 cerdos/día menos y le da igual que estos 6.000
cerdos sean sacrificados en mataderos de sus competidores. Pero, probablemente, también habrá otros mataderos
que limitarán el número de cerdos que quieren sacrificar a un precio comparativamente tan alto.

1,00 (+0,05), con una horquilla de 1,00-1,02Semana 7 (del 8 al 14 de febrero)
0,95 (+0,03), con una horquilla de 0,95-0,96Semana 6 (del 1 al 7 de febrero)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda recibe ahora el apoyo
de la subida del mercado del cerdo. La oferta de cerdas es ajustadamente
suficiente para satisfacer toda la demanda. La carne puede ser vendida sin
problemas. La mayor demanda por parte de algunos mataderos de cerdas
está provocando una mayor competencia en el mercado y esto lleva a que
finalmente suba también el precio.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 6/2018 y 7/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,005España 1,005Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.0,99Bélgica 0,88Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,00Holanda 0,99Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,04Francia1,141MPB
(*) Alemania, precio para la semana 7.1,09Alemania1,40NW

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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