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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0071,468 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 10 de agosto de 2017

Cerdos presentados: 30.794
Vendidos a clasificación de 1,440 a 1,474 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: 229 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,180 € (+0,004), de 1,177 a 1,183 €.
Cotización media “transportadas”: 1,173 €  (-0,002), de 1,171 a 1,176 €.

* Comentario MPB : En vísperas  de la semana de la Asunción, sinónimo de
reducción de la actividad y de una demanda más sostenida, la sesión de
mercado en Plérin terminó con un descenso de 0,7 céntimos que se añaden  a
los - 0,2 céntimos del lunes. La matanza de la semana en curso será de
alrededor de 360.000 cerdos, revelando la aparición de necesidades más
importantes en la perspectiva de la ya próxima “rentrée”. En el norte de Europa,
el final de las vacaciones escolares favorece la existencia de una mayor
demanda por lo que aparecen ligeros signos de recuperación, sin afectar de momento en la orientación del precio del
cerdo. En el Sur de Europa se  sigue disfrutando de la temporada turística en un contexto de mercado bastante
equilibrado. 

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 9 de agosto de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 33/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 9 de agosto de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 33/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  en el mercado  se nota una oferta menor de cerdos. En algunas regiones, la oferta no es suficiente
para satisfacer la demanda de los mataderos. Al mismo tiempo, las ventas de carne son satisfactorias. Pero todos
estos aspectos positivos no han sido suficientes para provocar un aumento de la cotización. 

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable.

* Mataderos:  La situación es, de hecho, la misma, como lo ha sido durante las pasadas cuatro-seis semanas. Las
ventas de carne durante el verano en Alemania han sido y continúan siendo difíciles. La exportación de carne fuera
de la UE está fuertemente presionada,  debido a la competencia de EE.UU. y debido a un euro más fuerte; -Los
productores alemanes siguen pensando que el precio debería subir porque la oferta de cerdos es ligeramente
inferior al año anterior. Los grandes mataderos están aceptando los cerdos que ofrecen los productores, pero no
están buscando activamente más ofertas. 

1,28 (+0,02), con una horquilla de 1,26-1,29Semana 33  (del 10 al 16 de agosto)
1,26 (0,00), con una horquilla de 1,26-1,26Semana 32 (del 3 al 9 de agosto)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la situación en el mercado de la cerda está  mejorando algo en agosto. La industria
cárnica está solicitando ahora una cantidad normal de carne después de sus vacaciones.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 32/2017 y 33/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,435España 1,435Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,31Bélgica 1,20Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,29Holanda 1,28Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,30Francia1,468MPB
(*) Alemania, precio para la semana 33.1,33Alemania1,70NW

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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