
Info-porcino, viernes 24 de junio de 2016

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,03 EUR1,67 EUR1,645-1,6901.460 en 11 lotes1.770 en 13 lotes24 junio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

+0,03 EUR1,12 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Viernes, 24 de junio de 2016

* Mercado : La demanda es mayor que la oferta de cerdos. En las últimas 5 semanas, el peso en canal ha bajado 1,5
kilos y esta tendencia va a ampliarse todavía más con la arribada de temperaturas más altas a partir de ahora. En
contraste con la subida del precio del cerdo, los precios de la carne lo hacen con menor amplitud y ello provoca la
presión de los mataderos. La semana pasada, algunos mataderos ya no aceptaron la subida de +3 céntimos en vivo,
argumentando que no podían subir más la carne..., pero esto no ha impedido una nueva subida igual para la semana
entrante.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,000,400,40Tocino
+0,061,321,26Picada (sin cuello)
-0,013,053,06Panceta (sin picada extra)
-0,012,352,36Panceta (sin picada nº1)
+0,032,512,48Jamón sin grasa
+0,042,792,75Jamón tradicional
+0,102,702,60Lomo 3 (sin costillas)
+0,033,012,98Lomo 1 (con costillas)

VariaciónSem 25 (20-24 junio)Sem 24 (13-17 junio)
Cotizaciones del Mercado de Rungis-París - Semana 25,  del 20 al 24 de junio de 2016

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS
  Cotizaciones de la Bolsa do Porco de Montijo. Juev es, 23 de junio de 2016 . Tendencia semana 26/2016.

+0,040Variación canal “Clase E” 57%

+0,08Pernas (Jamón)
+0,08Entrecosto (Costillar)
+0,08Vaos (Chuletero)
+0,08Pas (Paleta)
+0,08Entremeada (Panceta con costillar)
+0,08Lombada (Jamón con chuletero)

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS.

94,0494,35Peso de matanza (kilos canal)
288.000272.000Animales sacrificados (cabezas)

Sem 23: 6-12 junioSem 22: 30 mayo-5 junio  PVV: Parámetros de la semana

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Noviembre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Octubre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Septiembre 2016
100,0001,6101,610000,0044,0044,00Agosto 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Julio 2016
000,0001,5231,523000,0047,0047,00Junio 2016

IAContratos0,0001,6001,600IAContratos0,0049,0049,00Físico
Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del ju eves 23 de junio de 2016

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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