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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0021,378 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 7 de s eptiembre de 2017

Cerdos presentados: 30.066
Vendidos a clasificación de 1,370 a 1,385 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: 219 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,088 € (-0,031), de 1,085 a 1,090 €.
Cotización media “transportadas”: 1,086 €  (-0,029), de 1,085 a 1,088 €.

* Comentario MPB : La cotización se estabiliza este jueves a 1,378 euros
-0,2 céntimos). La actividad de la semana será fuerte, con más de 381.000
cerdos sacrificados, respondiendo así a las necesidades de la rentrée y a
las promociones que la acompañan. Los pesos, que subieron mucho la
semana pasada, vuelven ahora a moverse a la baja, afectados por la
fuerte actividad. Alemania repitió este miércoles su cotización por octava
semana consecutiva, en un contexto de mercado equilibrado aunque en el
que empieza a ser perceptible un cierto nerviosismo. La cotización
española debería mantener su tendencia bajista, en vísperas de un día
festivo en Cataluña.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 6 de septiembre d e 2017. Precio para los sacrificios de la semana 37/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 6 de septiembre de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 37/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la situación de mercado sigue de momento equilibrada. La progresivamente mayor oferta de cerdos
está en línea con su demanda y es bien aceptada por los mataderos. Sin embargo, los operadores desearían que el
mercado de la carne fuera mejor en este final de la temporada de vacaciones. El que el mercado no mejore se debe a
la muy limitada exportación hacia China. Esto está afectando de forma negativa a todo el mercado porcino europeo y,
sobre todo, son los exportadores españoles los que sufren más estas flojas ventas a China y, en consecuencia,
presionan para forzar posibilidades alternativas de venta de su carne dentro de Europa.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Equilibrado.

* Mataderos:  El mercado de la carne está deprimido y se opera con precios más bajos y con una demanda
insatisfactoria. A pesar del final de las vacaciones escolares en Alemania, no se han registrado impulsos
significativos en el mercado cárnico. Y esto coincide con las bajas ventas a China... Con la creciente oferta de
cerdos que hay (y con pesos de matanza también al alza), es esencial que el precio del cerdo baje. Los mataderos
esperaban que esta semana se hubiera anunciado ya un descenso de -5 céntimos y, al no ser así, es probable que
reduzcan su actividad de matanza en torno al -10%. Si los productores no aceptan la próxima semana un descenso  
de -5 céntimos, es casi seguro que los mataderos anunciarán su propio precio.

1,28 (0,00), con una horquilla de 1,28-1,28Semana 37  (del 7 al 13 de septiembre)
1,28 (0,00), con una horquilla de 1,28-1,30Semana 36 (del 31 al 6 de septiembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda apenas muestra ningún cambio. La demanda de carne por parte
de la industria transformadora está mejorando, pero la oferta actual es suficiente para satisfacerla. Así, se mantiene el
movimiento lateral de los precios.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 36/2017 y 37/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,41España 1,410Mercolleida
((*) 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.1,23Francia1,378MPB
(*) Alemania, precio para la semana 37.1,33Alemania1,70NW

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com
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