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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,223 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 2 de a gosto de 2018

Cerdos presentados: 26.861
Vendidos a clasificación de 1,217 a 1,225 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: 264 vendidas.
Cotización media  “salida granja” : 0,846 €  (0,000), de 0,841 a 0,851 €.
Cotización media “transportadas”:  0,839 €  (0,000), de 0,835 a 0,842 €.

* Comentario MPB:  Segunda semana consecutiva de estabilidad de la
cotización en los 1,223 euros, en el transcurso de una sesión de ventas
débilmente aprovisionada, reflejando la debilidad de la oferta en las
granjas. La actividad en la zona Uniporc Oeste refleja también el mínimo
estacional de producción, con 357.000 cerdos sacrificados esta semana y
un peso medio que parece haber tocado ya fondo en los 93 kilos. A pesar
de esta debilidad de la oferta, la cotización no consigue recuperarse, al
contrario de la cotización alemana que recuperó 2 céntimos este
miércoles en un contexto de falta de cerdos ampliada en algunas regiones
por una canícula que se alarga en el tiempo. Estas condiciones se repiten
en muchos otros países europeos, cuyas cotizaciones se mantienen en un
nivel claramente bajo y entre la estabilidad y el ligero repunte.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 1 de agosto de 20 18. Precio para los sacrificios de la semana 32/2018.

+0,021,41 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 1 de agosto de 2018.  Precio para los sacrificios de la semana 32/2018.

+0,021,41 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado se ha estabilizado al empezar esta semana. Las dudas, provocadas principalmente por
la presión de Tonnies y Vion, han desaparecido ahora. Sobre todo, porque la oferta de cerdos es claramente inferior a
lo normal en esta época del año y las temperaturas verdaderamente muy altas provocan que los cerdos salgan hacia
matadero con pesos bajos. La asociación VEZG ha aprovechado este ambiente más positivo del mercado y la baja
oferta en vivo para anunciar una subida de su referencia oficial.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  La subida de la cotización del cerdo no refleja en realidad la situación de mercado. El diferencial
abierto con el resultado de las ventas de carne es ahora más o menos de 8 céntimos de pérdida para el matadero.
Probablemente, algunos mataderos decidirán reducir matanza la próxima semana.

0,92 (0,00), con una horquilla de 0,92-0,95Semana 32 (del 2 al 8 de agosto)
0,92 (0,00), con una horquilla de 0,91-0,92Semana 31 (del 26 de julio al 1 de agosto)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda está equilibrado y tranquilo. La estacionalmente baja demanda de
carne de cerda está alineada con la baja oferta de cerdas. En consecuencia, el precio repite. Se espera ahora que, tras
el período de vacaciones, haya alguna oportunidad para anotarse mejorías.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 31/2018 y 32/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,25España 1,246Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,05Bélgica 0,94Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,07Holanda 1,06Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,10Francia1,223MPB
(*) Alemania, precio para la semana 32.1,09Alemania1,41NW

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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