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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0031,491 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 29 de junio de 2017

Cerdos presentados: 25.845
Vendidos a clasificación de 1,488 a 1,497 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: 158 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,270 € (-0,008), de 1,262 a 1,276 €.
Cotización media “transportadas”: 1,264 €  (-0,012), de 1,259 a 1,266 €.

* Comentario MPB : El número de cerdos presentados este último jueves
de junio era bajo, apenas 25.845 cabezas. Pero esto no ha sido suficiente
para agudizar el apetito de los compradores, ya que la cotización solo ha
subido 3 milésimas, hasta los 1,491 euros. La matanza en la zona Uniporc
Oeste retrocede en 6.000 cerdos, con unos pesos que vuelven a bajar con
amplitud (-400 gramos), como consecuencia de una oferta estacional en
neta reducción y de las elevadas temperaturas de los últimos días. En el
exterior, los mercados son idénticos a la semana pasada: estabilidad en el
sur de Europa y repunte moderado en el sur.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 28 de junio de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 27/2017.

0,001,81 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 28 de junio de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 27/2017.

0,001,81 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado del cerdo se mantiene sin cambios y equilibrado. La oferta de cerdos puede ser
vendida con fluidez y es suficiente para satisfacer la demanda de los mataderos. En consecuencia, el precio del cerdo
mantiene su lateralidad.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable.

1,35 (-0,05), con una horquilla de 1,35-1,40Semana 27  (del 29 de junio al 5 de julio)
1,40 ( 0,00), con una horquilla de 1,40-1,40Semana 26 (del 22 al 28 de junio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la operativa con carne de cerda es muy limitada, como acostumbra a suceder siempre en
esta época del año. Los precios de algunas piezas están bajo presión y los mataderos han presionado para que
también baje el precio de la cerda.

INFORMACIÓN MERCADO POLACO

4,2375 PLN28-6-17: 1 EUR

0,00 EUR1,75 EUR+0,02 PLN7,41 PLNCotización canal E 89 Kg 57%
0,00 EUR1,35 EUR+0,02 PLN5,74 PLNCotización cerdo vivo

Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana 2 5/2017: del 19 al 25  de junio de 2017

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 26/2017 y 27/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,425España 1,425Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,41Bélgica 1,30Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,40Holanda 1,39Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,32Francia1,491MPB
(*) Alemania, precio para la semana 27.1,42Alemania1,81NW

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.
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