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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0081,216 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 28 de junio de 2018

Cerdos presentados: 27.744
Vendidos a clasificación de 1,205 a 1,222 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: 269 vendidas.
Cotización media  “salida granja” : 0,835 €  (+0,004), de 0,826 a 0,843 €.
Cotización media “transportadas”:  0,825 €  (+0,004), de 0,820 a 0,828 €.

* Comentario MPB:  La disminución de la oferta de cerdos invierte el
balance entre las disponibilidades y una mejor demanda, reflejada en el
transcurso de esta última sesión del mes de junio en una amplitud de
precios mucho más estrecha que en las semanas precedentes. La
posibilidad de dejar invendidos algunos lotes ha engendrado más
competencia entre los compradores, lo que ha permitido una ligera
revalorización de la cotización media: +0,8 céntimos, hasta los 1,216
euros. La matanza de esta semana será similar a la semana pasada,
mientras que el peso medio registra una nueva caída de cerca de 500
gramos, lo que sitúa los pesos por debajo de su nivel del año pasado. En
el resto de Europa, la estabilidad de las cotizaciones prevalece en el norte, con el inicio de las vacaciones y la partida
de consumidores hacia los países del sur, donde las cotizaciones, como el precio francés, son ligeramente alcistas.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 27 de junio de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 27/2018.

0,001,44 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 27 de junio de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 27/2018.

0,001,44 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el el mercado porcino se mantiene estable y equilibrado. La oferta de cerdos es relativamente baja
y la demanda de los mataderos es buena. Sin embargo, el flojo mercado de la carne no mejora y sigue todavía sin
impulsos. Las exportaciones y las ventas interiores se quedan por debajo de lo esperado. Tal vez las buenas
previsiones meteorológicas para la próxima semana puedan llevar a una mejor demanda pero, por otro lado, las
vacaciones empiezan ya en algunas regiones y esto siempre tiene un efecto negativo, sobre todo en los primeros días
de vacaciones. En conjunto, la baja oferta de cerdos está equilibrada con el mercado cárnico.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  La situación en el mercado porcino no ha mejorado. La oferta de cerdos es relativamente baja, pero
la demanda de carne es demasiado débil en comparación con la oferta. Y con el inicio en breve de las vacaciones,.
Millones de alemanes van a abandonar el país para dirigirse a España, Francia, Holanda,... Antes de partir, van a
comer todo lo que tengan en las neveras y esto provocará que haya menos demanda de carne fresca.

0,97 (0,00), con una horquilla de 0,95-0,98Semana 27 (del 28 de junio al 4 de julio)
0,97 (0,00), con una horquilla de 0,95-0,97Semana 26 (del 21 al 27 de junio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  no hay cambios en el mercado de la cerda.
La oferta de cerdas es suficiente para satisfacer la demanda. Sin
embargo, las ventas de carne a la industria transformadora son siempre
flojas en esta época del año. La mayor parte de los operadores están más
o menos satisfechos con el actual precio de la cerda, aunque algunos
mataderos llevan ya varias semanas pagando 4 céntimos por debajo de la
cotización oficial y se niegan a revisar sus precios al alza.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 26/2018 y 27/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,22España 1,220Mercolleida
((*) 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.1,10Francia1,216MPB
(*) Alemania, precio para la semana 27.1,12Alemania1,44NW

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

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, 28 de junio de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180628-1 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

1 4 7 10 13 16 19 22 25

Semanas

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

E
U

R
/K

g/
ca

na
l

VEZG Tonnies

PRECIO CERDA. DIFERENCIA ENTRE VEZG Y TONNIES


