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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,71 EUR1,700-1,7201.470 en 10 lotes1.470 en 10 lotes14 julio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

Cotización de Tonnies/Vion. Miércoles, 12 de julio d e 2017. Precio para los sacrificios de la semana 29/2017.
-0,091,67 EURCanal base 57%

100,0%-5%921.877971.582TOTAL
28,8%-18%265.377322.209Total extra-UE

0,3%+58%6.2383.941Sudáfrica
0,7%-6%6.3656.779Tailandia
0,7%-2%6.4976.650Ucrania
1,0%+9%8.9758.201Japón
2,9%-15%26.84131.509Filipinas
4,4%+71%40.22923.582Corea del Sur
4,4%+45%40.41827.961Hong Kong

10,4%-46%96.187177.934China
71,2%+1%656.500649.373Total UE

3,9%-3%36.31537.337Rep. Checa
4,3%+0%39.52039.464Dinamarca
4,7%+4%43.17941.572Austria
5,8%+8%53.85349.883R. Unido
7,2%+7%66.76662.259Polonia

12,7%-8%117.211126.895Italia
12,9%+12%118.931106.047Holanda

% total2017%1620172016Destinos

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE ALEMANIA (toneladas)
EN ENERO-ABRIL. Fuente: AMI

* Exportación de Alemania en enero-abril :
La exportación alemana acumula un descenso
del -5% en el primer cuatrimestre de este año
respecto a un año atrás. Las razones se
buscan en la menor disposición compradora de
los importadores chinos y en el relativamente
alto precio que hay en el mercado alemán y
europeo. Los envíos al resto de la UE se
mantienen más o menos estables (+1%), pero
son los embarques a terceros países los que
bajan de forma significativa (-18%). En este
caso, la razón principal es la caída de las
exportaciones a China, que prácticamente se
reducen a la mirad de los volúmenes enviados
en enero-abril de 2016 a causa de la menor
demanda china y, sobre todo, la fuerte
competencia de los exportadores americanos.
Además, Tonnies tuvo bloqueada su entrada
en China desde finales de febrero hasta
principios de mayo. Ello se ha traducido en la
caída de los envíos globales alemanes a ese
país, pero también en un incremento de los
envíos a Hong Kong, aunque no han podido
compensar ese descenso en China.

INFORMACIÓN MERCADO BELGA

-0,05 EUR1,20 EURCotización cerdo vivo
Cotización de Danis. Jueves, 13 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO PORTUGUÉS
  Cotizaciones de la Bolsa do Porco de Montijo. Juev es, 13 de julio de 2017 . Tendencia semana 29/2017.

0,000Variación canal “Clase E” 57%

0,00Pernas (Jamón)
0,00Entrecosto (Costillar)
0,00Vaos (Chuletero)
0,00Pas (Paleta)
0,00Entremeada (Panceta con costillar)
0,00Lombada (Jamón con chuletero)

INFORMACIÓN MERCADO HOLAND ÉS.

no disponibleno disponibleno disponiblePeso de matanza (kilos canal)
no disponible271.000277.000Animales sacrificados (cabezas)

Sem 27: 3-9 julioSem 26: 26-2 julioSem 25: 19-25 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. 
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Septiembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Agosto 2017
000,0001,7871,787000,0063,4063,40Julio 2017

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos0,0066,6066,60Físico

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 13  de julio de 2017

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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