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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0041,488 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 22 de junio de 2017

Cerdos presentados: 28.959
Vendidos a clasificación de 1,483 a 1,492 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: 195 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,278 € (-0,004), de 1,276 a 1,282 €.
Cotización media “transportadas”: 1,276 €  ( 0,000), de 1,275 a 1,277 €.

* Comentario MPB : La cotización base MPB ha arañado 4 milésimas,
hasta los 1,488 euros, al cierre de esta sesión del jueves 22 de junio, en el
transcurso de la cual las agrupaciones de vendedores han dejado
constancia de una fuerte resistencia al rechazar la venta de más de 4.200
cerdos. Mientras, la matanza en la zona Uniporc Oeste se sitúa sobre los
368.000 cerdos, con unos pesos que caen de forma vertiginosa en cerca
de 800 gramos. El diferencial con los otros mercados exteriores sigue
siendo amplio, en tanto que Alemania repitió su cotización ayer miércoles y
que la cotización española debería moverse todavía ligeramente al alza. Al
otro lado del Atlántico, las cotizaciones americanas siguen subiendo,
apoyadas en una buena demanda tanto interior como exterior.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 21 de junio de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 26/2017.

0,001,81 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 21 de junio de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 26/2017.

0,001,81 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado del cerdo se mantiene sin cambios y equilibrado. La oferta no es elevada y apenas
puede satisfacer toda la demanda de los mataderos. Sin embargo, las ventas de carne no mejoran y ahora empiezan
las vacaciones en varios estados alemanes, lo que limitará la demanda de carne. Es por ello que no ha podido subir el
precio del cerdo.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable.

* Mataderos:  Los mataderos han amenazado esta semana con descolgarse de la referencia oficial, tras llegarles
“rumores” de que los productores tal vez iban a subir el precio. Los productores argumentaban que el calor de estos
últimos días y las elevadas temperaturas (25-34 grados) que ha habido de forma continuada durante esta semana
iban a provocar una ralentización de los ritmos de engorde en las granjas, reduciendo la disponibilidad de la oferta
de cerdos. A esto, los mataderos contestan que las granjas están ya muy modernizadas, con sistemas muy buenos
de aislamiento térmico y de ventilación, con lo que el calor no va a tener consecuencias tan graves. Además, las
ventas de carne están descendiendo y aumenta la presión sobre sus precios. Afortunadamente, la parte productora
ha entrado en razón y el precio del cerdo se mantiene una semana más sin cambios.

1,40 (0,00), con una horquilla de 1,40-1,40Semana 26  (del 22 al 28 de junio)
1,40 (0,00), con una horquilla de 1,40-1,40Semana 25 (del 15 al 21 de junio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  no hay cambios en el mercado de la cerda. La oferta es suficiente para satisfacer la
demanda. Además, las ventas de carne de cerda acostumbran a ser siempre más limitadas en esta época del año.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 25/2017 y 26/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,41España 1,412Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,41Bélgica 1,30Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,40Holanda 1,39Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,32Francia1,488MPB
(*) Alemania, precio para la semana 26.1,42Alemania1,81NW

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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