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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,187 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 31 de mayo de 2018

Cerdos presentados: 26.871
Vendidos a clasificación de 1,176 a 1,196 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: 273 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,821 € (+0,001), de 0,815 a 0,828 €.
Cotización media “transportadas”: 0,816 €  (+0,003), de 0,800 a 0,823 €.

* Comentario MPB : La cotización ha repetido por segunda sesión
consecutiva, a 1,187 euros, confirmando la estabilidad de las cotizaciones
durante este mes de mayo. La media mensual queda establecida también
a 1,187 euros. La actividad recupera su ritmo de semana completa, con
unos 385.000 cerdos sacrificados y unos pesos relativamente estables en
los 95,5 kilos, mientras que todavía se reconoce que hay retrasos en las
salidas ligados a los numerosos festivos de este mes. Así, los mataderos
se benefician de un aprovisionamiento suficiente, mientras que la
demanda se entrevé ahora más calmada para este inicio de junio. Fuera
de nuestras fronteras, los mercados del norte de Europa han optado por la
prudencia esta semana, repitiendo sus precios, mientras que en el sur, donde la temporada turística empieza ahora, no
se pueden excluir nuevas subidas.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 30 de mayo de 201 8. Precio para los sacrificios de la semana 23/2018.

0,001,44 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 30 de mayo de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 23/2018.

0,001,44 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado porcino no muestra ningún cambio esta semana. El mantenimiento de la buena
climatología está ayudando a unas buenas ventas interiores de carnes para las barbacoas. A su vez, esto mantiene
una buena demanda de cerdos en el mercado. Sin embargo, a causa del día festivo que vuelve a haber esta semana
en algunos lander alemanes (Corpus Christi, hoy jueves) y que reduce la matanza, el precio del cerdo repite.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Firme .

* Mataderos:  La oferta de cerdos está siendo gradualmente menor. Obviamente, las temperaturas estivales más
altas afectan siempre negativamente al ritmo de engorde de los cerdos. Pero, por otro lado, las granjas más
modernas están perfectamente climatizadas y las temperaturas interiores son bastante constantes. La demanda de
carne es buena, pero solo para las carnes típicas de las barbacoas y los productos de consumo estival. La
exportación a terceros países (China) va muy mal.

0,96 (0,00), con una horquilla de 0,96-0,96Semana 23 (del 31 de mayo al 6 de junio))
0,96 (0,00), con una horquilla de 0,96-0,96Semana 22 (del 24 al 30 de mayo)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la situación de mercado no ha variado. Los mataderos se siguen lamentando de la presión
que han de soportar porque hay una oferta (nacional y del resto de la UE) relativamente elevada y no pueden mover los
precios. En realidad, sin embargo, los productores pueden vender todas sus cerdas sin ningún retrasos. La demanda
de carne de cerda es siempre limitada en esta época del año.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 22/2018 y 23/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,18España 1,180Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,08Bélgica 0,97Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,11Holanda 1,10Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,07Francia1,187MPB
(*) Alemania, precio para la semana 23.1,12Alemania1,44NW
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Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, jueves, 31 de mayo de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180531-1 Página 1 de 1

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6 
T

M
P

2016

2017

2018

FRANCIA. COTIZACIÓN MPB


