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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0251,149 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 21 de diciembre de 2017

Cerdos presentados: 29.346
Vendidos a clasificación de 1,115 a 1,175 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: 294 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,783 € (+0,007), de 0,776 a 0,794 €.
Cotización media “transportadas”: 0,777 €  (-0,001), de 0,774 a 0,780 €.

* Comentario MPB : Baja 2,5 céntimos el precio, hasta los 1,149 euros,
tras una sesión de ventas que ha dejado 4.525 cerdos invendidos,
reflejando una oferta claramente superior a las necesidades actuales de
los mataderos en vísperas de Navidad. Esto se concreta en una matanza
diaria muy inferior a la de las semanas pasadas. La presencia de 2 días
festivos la próxima semana en muchos países europeos reduce por todas
partes la demanda y ha provocado un segundo descenso consecutivo en
Alemania (-3 céntimos), que sin duda contagiará a muchos países de la
UE. En todos los países bajan los pesos, pero estos son todavía más altos
que el año pasado, lo que significa también más cantidad de carne en los
mercados en un momento en el que la demanda de carne de cerdo se
ralentiza.

* La próxima sesión del MPB tendrá lugar el martes 26 de diciembre.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 20 de diciembre d e 2017. Precio para los sacrificios de la semana 52/2017.

-0,031,37 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 20 de diciembre de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 52/2017.

-0,031,37 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la situación del mercado porcino no ha cambiado
significativamente respecto a días anteriores. La elevada oferta de cerdos
puede ser vendida con fluidez a los mataderos. Sin embargo, en estos días
inmediatamente precedentes a la Navidad, la presión está aumentando,
básicamente porque la próxima semana se van a perder días de matanza
(lunes y martes, festivos). Es por ello que el precio ha vuelto a bajar este
miércoles, aunque no tanto como los mataderos pedían.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Incierto .

0,98 ( 0,00), con una horquilla de 0,98-0,98Semana 52 (del 21 al 27 de diciembre)
0,98 (-0,05), con una horquilla de 0,98-1,03Semana 51 (del 14 al 20 de diciembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda está moviéndose en la misma dirección que el del cerdo. Sin
embargo, el comercio de carne de cerda ya ha empezado a disminuir, a causa de la cercanía del período navideño. La
industria transformadora se toma ahora vacaciones y, además, la semana entrante hay menos días de matanza, con lo
que los mataderos tienen que congelar las canales. Por ello, es posible que el precio de la cerda vuelva a bajar.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 51/2017 y 52/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,03España 1,028Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,05Bélgica 0,94Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,03Holanda 1,02Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,04Francia1,149MPB
(*) Alemania, precio para la semana 52.1,06Alemania1,37NW

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.
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SEMANAS EN LAS QUE ALEMANIA HA REGISTRADO
UNA MATANZA SUPERIOR AL MILLÓN DE CERDOS


