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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0011,188 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 17 de mayo de 2018

Cerdos presentados: 27.253
Vendidos a clasificación de 1,175 a 1,197 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: 325 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,819 € (-0,035), de 0,818 a 0,821 €.
Cotización media “transportadas”: 0,819 €  (-0,027), de 0,817 a 0,820 €.

* Comentario MPB : Mientras que la matanza en la zona Uniporc Oeste
confirma una demanda sostenida (sobre los 394.000 cerdos sacrificados),
la cotización del MPB se anota un descenso mínimo de 0,1 céntimos, para
cerrara a un precio medio de 1,188 euros tras haber recuperado 0,4
céntimos el lunes pasado. El próximo fin de semana, con el festivo del
lunes de Pentecostés, pondrá fin a la serie de festivos de mayo sin que
esto haya tenido demasiado impacto sobre la evolución de los pesos
(95,33 Kg), que se sitúan en estos momentos a un nivel similar al de
2017. En Alemania, la cotización sube 5 céntimos esta semana, en un
contexto de buena demanda interior y oferta insuficiente a pesar de los
recientes festivos. Globalmente, las cotizaciones europeas se moverán
entra la estabilidad y una subida de la misma amplitud que en Alemania.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies / Vion. Miércoles, 16 de mayo de 2018. Precio para los sacrificios de la semana 21/2018.

+0,051,42 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado empieza a mostrarse más positivo. A causa de la baja oferta de cerdos, empiezan a
llegar ahora impulsos positivos al mercado. Todos los cerdos pueden ser vendidos fácilmente y los comerciantes
buscan más oferta para satisfacer la buena demanda de los mataderos. Es por todo esto que ha sido anunciada una
considerable subida del precio.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  El precio vuelve a subir ahora lo que bajó hace un par de semanas. Estos vaivenes no tienen
demasiado sentido. La semana anterior a Pentecostés acostumbra a anotarse siempre una subida significativa del
precio del cerdo y tal vez esta sea la razón por la que los ganaderos han presionado para subir el cerdo ahora. Al
empezar la semana, los ganaderos especularon con sus ventas y la oferta de cerdos se redujo, pero en esta
segunda mitad de la semana ha vuelto ya a aumentar de forma considerable. Hay determinadas piezas que han
podido ser vendidas a mejores precios, pero ahora vuelven a perder impulso. Por tanto, no está claro si este precio
más alto del cerdo podrá mantenerse la próxima semana.

0,96 (+0,03), con una horquilla de 0,93-0,96Semana 21 (del 17 al 23 de mayo)
0,93 (  0,00), con una horquilla de 0,93-0,95Semana 20 (del 10 al 16 de mayo)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda está todavía afectado por los festivos de la semana pasada. La
mayor parte de los mataderos mantuvieron sus precios sin cambios, pero Tonnies presionó para conseguir un
descenso. En general, sin embargo, la situación se mantiene equilibrada. (Nota MLL: Tanto Tonnies como Westfleisch
han anunciado una nueva repetición para esta semana).

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 20/2018 y 21/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,156España 1,156Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,03Bélgica 0,92Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,06Holanda 1,05Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,07Francia1,188MPB
(*) Alemania, precio para la semana 21.1,10Alemania1,42NW
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Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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