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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,240 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 15 de marzo de 2018

Cerdos presentados: 29.109
Vendidos a clasificación de 1,236 a 1,243 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: 286 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,876 € (-0,002), de 0,869 a 0,884 €.
Cotización media “transportadas”: 0,871 €  (+0,001), de 0,868 a 0,874 €.

* Comentario MPB : Los mataderos que compran en el cadran han
manifestad este jueves su voluntad de mantener la estabilidad,
proponiendo unas pujas muy cercanas a la cotización media (1,240
euros). La actividad se mantiene también, sobre los 378.000 cerdos
sacrificados, con unos pesos que tienden a estabilizarse o aumentar
ligeramente. En el exterior, Alemania ha anunciado un descenso de 4
céntimos de su precio oficial. El norte de Europa debería seguir esta
tendencia, mientras que el sur se estabiliza, permitiendo así que las
referencias europeas se reencuentren muy próximas unas a otras. Al otro
lado del Atlántico, los precios americanos se mueven regularmente a la
baja, en un contexto de matanza elevada y demanda más tranquila. Los precios bajos y la debilidad del dólar siguen
pesando en los mercados de la exportación.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 14 de marzo de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 12/2018.

-0,021,45 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 14 de marzo de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 12/2018.

-0,041,45 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado porcino sigue presionado. Los mataderos, como Westfleisch y Tonnies, no han querido
oír hablar de subidas ni repeticiones. El mercado cárnico sigue falto de impulsos reales y, cuando el precio del cerdo
baja, los compradores de carne también quieren precios más bajos. Es un círculo vicioso, cuyo resultado es que el
precio del cerdo vuelve a bajar esta semana.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierto .

* Mataderos:  La oferta de cerdos es elevada y los pesos medios se mantienen en un alto nivel (más o menos, de
96,4 a 97 kilos/canal). Esto muestra que los cerdos están creciendo a buen ritmo y, también, que los ganaderos han
especulado, reteniendo sus animales más tiempo del necesario. Ahora, los productores quieren vender el máximo
de cerdos posible, pero muchos mataderos han reducido actividad y demandan menos cerdos. El precio puede
estabilizarse ahora y, probablemente, permanecerá sin cambios en las próximas 2 semanas.

1,04 (-0,02), con una horquilla de 1,03-1,06Semana 12 (del 15 al 21 de marzo)
1,06 (-0,03), con una horquilla de 1,04-1,06Semana 11 (del 8 al 14 de marzo)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de las cerdas está más o menos equilibrado, con una oferta normal. Pero, a
causa de la baja demanda de carne en la semana precedente a Pascua, los mataderos están reduciendo el total de
cerdas que quieren sacrificar. Y también las dudas que hay en el mercado del cebado afectan a la cerda. Tonnies ya
anunció ayer por la tarde que el precio tenía que bajar y los ganaderos, al final, no han podido resistir la presión. Tanto
Tonnies y Westfleisch como la cotización VEZG bajan 2 céntimos.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 11/2018 y 12/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,156España 1,156Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,12Bélgica 1,01Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,12Holanda 1,11Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,12Francia1,240MPB
(*) Alemania, precio para la semana 12.1,13Alemania1,45NW

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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