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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0241,212 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 22 de marzo de 2018

Cerdos presentados: 29.504
Vendidos a clasificación de 1,197 a 1,236 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: 307 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,882 € (+0,006), de 0,878 a 0,887 €.
Cotización media “transportadas”: 0,872 €  (+0,001), de 0,869 a 0,875 €.

* Comentario MPB : El desarrollo de la sesión de ventas de este jueves
ha sido bastante similar a la del lunes pasado, con un número
particularmente elevado de lotes sin pujas (11.010 cerdos, el 37% de los
ofertados) y 762 cerdos invendidos. Tan solo han sido vendidos 17.732
cerdos durante la venta, de un total de 29.504 presentados, con
comportamientos muy divergentes según cada matadero. Esto refleja un
malestar real en el comercio porcino a pocos días de Pascua, mientras
que la actividad se ha ralentizado este jueves a causa de huelgas de los
veterinarios en algunos mataderos. En Alemania, la cotización oficial ha
repetido, a pesar de serias amenazas de “precios propios” por parte de
algún matadero. Debería instalarse ahora una precaria estabilidad hasta Pascua en el resto de mercados europeos.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 21 de marzo de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 13/2018.

0,001,45 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 21 de marzo de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 13/2018.

0,001,45 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado porcino se muestra bastante diverso e inestable. Al principio, parecía que podía haber
alguna mejoría pero, bruscamente, Tonnies anunció el martes que quería un nuevo descenso del precio. Esto extendió
de forma inmediata las dudas y la presión entre los productores. Los mataderos insisten en que el mercado de la carne
no tiene un cariz positivo. A causa de las (inusuales para estas fechas) bajas temperaturas, faltan impulsos en las
ventas de carne para Pascua.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  La oferta de cerdos sigue siendo elevada y las fluctuaciones que hay en su flujo responden a
anticipaciones especulativas por parte de los ganaderos. Los pesos medios se mantienen más o menos
estabilizados, pero a un nivel también considerablemente alto. Tonnies reclamaba que el precio bajara -5 céntimos,
a 1,40 euros, pero el resto de mataderos no lo ha secundado. La mayoría de los operadores prefiere que haya una
mayor estabilidad en el mercado ahora. Y, finalmente, Tonnies ha decidido también respetar la recomendación de
precio de los ganaderos..

1,01 (-0,03), con una horquilla de 1,01-1,04Semana 13 (del 22 al 28 de marzo)
1,04 (-0,02), con una horquilla de 1,03-1,06Semana 12 (del 15 al 21 de marzo)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de las cerdas está presionado en esta última semana completa antes de
Pascua. Esta situación es más o menos independiente del mercado del cerdo y es más consecuencia de la baja
demanda que habrá en la Semana Santa, ya que la industria de transformación pedirá menos carne. La matanza de
cerdas tendrá solo 3 días laborables la próxima semana, hasta el miércoles. Es por ello que el precio de la cerda ha
vuelto a bajar, como ya pre-anunciaba Tonnies desde que empezó la semana.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 12/2018 y 13/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,156España 1,156Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,09Bélgica 0,98Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,10Holanda 1,09Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,09Francia1,212MPB
(*) Alemania, precio para la semana 13.1,13Alemania1,45NW

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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