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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0231,420 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 24 de agosto de 2017

Cerdos presentados: 30.639
Vendidos a clasificación de 1,408 a 1,438 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: 164 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,141 € (-0,030), de 1,139 a 1,143 €.
Cotización media “transportadas”: 1,139 €  (-0,030), de 1,135 a 1,143 €.

* Comentario MPB : 1,420 €/kg (descenso de 2,3 céntimos). La magnitud
de la disminución en el precio se intensifica mercado tras mercado. Es de
2,3 céntimos este jueves 24 de agosto en un momento en que se espera
que la demanda mejore con las promociones inherentes a principios de
septiembre. La horquilla de precios es de nuevo importante: 3 céntimos,
lo que demuestra una vez más la existencia de actitudes de compra muy
divergentes entre los operadores. A pesar de un verano récord en
términos de llegadas de turistas a Francia y en la víspera del comienzo
del nuevo año escolar, ¿cómo podemos explicar las grandes diferencias
de precios entre el francés y  Alemania y España, que nunca se vieron en
esta época del año, -8 céntimos  y - 20 céntimos respectivamente?

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 23 de agosto de 2 017. Precio para los sacrificios de la semana 35/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 23 de agosto de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 35/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado sigue sin cambios y equilibrado. La demanda de los mataderos puede ser, en general,
cubierta por la oferta. Los cerdos pueden ser vendidos con fluidez y sin ninguna dificultad.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable.

* Mataderos:  La situación del mercado no está mejorando.La oferta de cerdos es suficiente y la demanda nacional
de carne no llega a cubrirla. Exportación fuera de la UE está sufriendo el cambio de divisa euro / dólar.

1,28 (0,00), con una horquilla de 1,28-1,30Semana 35  (del 24 al 30 de agosto)
1,28 (0,00), con una horquilla de 1,28-1,30Semana 34 (del 17 al 23 de agosto)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  la situación del mercado no ha cambiado y  sigue en equilibrio. La oferta de cerdas está
muy bien aceptada por los mataderos. No se esperan cambios.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 34/2017 y 35/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,434España 1,434Mercolleida
((*) 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.1,26Francia1,420MPB
(*) Alemania, precio para la semana 35.1,33Alemania1,70NW

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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