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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,195 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 12 de abril de 2018

Cerdos presentados: 28.069
Vendidos a clasificación de 1,138 a 1,201 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: 284 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,871 € (-0,007), de 0,866 a 0,879 €.
Cotización media “transportadas”: 0,871 €  (0,000), de 0,865 a 0,878 €.

* Comentario MPB : La sesión de venta ha finalizado con la repetición de la
cotización a 1,195 euros, pero también con un número muy elevado de
cerdos sin pujas (5.074 cabezas), lo que conllevará la consecuencia de
reducir la oferta futura en el mercado. La amplitud de la horquilla de precios
(más de 6 céntimos) refleja unas actitudes compradoras muy diferentes
según cada matadero, en un contexto de demanda todavía bastante plana.
La actividad en la zona Uniporc Oeste se elevará a unos 385.000 cerdos
sacrificados i los pesos deberían moverse ligeramente a la baja. La
estabilidad de las cotizaciones se extiende por la mayor parte de los
grandes mercados europeos, donde el comercio sigue por debajo de lo
esperado.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 11 de abril de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 16/2018.

0,001,42 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 11 de abril de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 16/2018.

0,001,42 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la demanda de los mataderos es buena e, incluso, en algunas ocasiones superior a la oferta
disponible. La climatología ha mejorado mucho en estos últimos 7 días, con temperaturas en torno a los 20 grados, y la
demanda de carne para las barbacoas ya ha llegado al mercado. Esta mejor demanda (tanto de cerdos como de carne
de cerdo) contrasta con los “precios propios” que Tonnies y Vion anunciaron la semana pasada (a - 3 céntimos
respecto a la referencia oficial) y que mantienen en la actual. Se prevé que la buena demanda se mantenga y la
primera indicación en este sentido han sido las fluidas ventas en la subasta por internet de este martes pasado. El
mercado está tomando un cariz más positivo esta semana y no hay sobrantes de cerdos; más bien al contrario, su
oferta es inferior a lo normal. Las buenas previsiones meteorológicas se mantienen sin cambios esta semana. Todo
esto apunta a que, aparentemente, Tonnies y Vion han utilizado la táctica de anunciar “precios propios” para retrasar la
subida del precio del cerdo. Y, de momento, han tenido éxito.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  La oferta de cerdos está más o menos a un nivel normal, pero el problema es que siguen sin llegar
impulsos nuevos a la venta de carne. Claramente, los mataderos no comparten la entusiástica visión de mercado
que tienen ahora los ganaderos. Los pesos medios son altos y esto indica que la oferta de cerdos va a seguir
manteniéndose a un nivel suficiente.

1,01 (0,00), con una horquilla de 1,01-1,04Semana 15 (del 12 al 18 de abril)
1,01 (0,00), con una horquilla de 1,01-1,01Semana 15 (del 5 al 11 de abril)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado está equilibrado y todas las cerdas pueden ser vendidas sin retrasos. Por otro
lado, los mataderos se lamentan sobre los problemas que tienen en la venta de la carne. La producción de salchichas
es baja en esta época del año, exceptuando las salchichas típicas para las barbacoas. La diferencia de precio entre
cerdas y cerdos ha aumentado ahora a 40 céntimos, cuando en la misma semana del año pasado eran 30 céntimos.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 15/2018 y 16/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,156España 1,156Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,08Bélgica 0,97Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,08Holanda 1,07Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,08Francia1,195MPB
(*) Alemania, precio para la semana 16.1,13Alemania1,45NW

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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