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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0061,480 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 20 de julio de 2017

Cerdos presentados: 25.532
Vendidos a clasificación de 1,470 a 1,485 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: 227 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,222 € (-0,012), de 1,216 a 1,226 €.
Cotización media “transportadas”: 1,215 €  (-0,010), de 1,216 a 1,226 €.

* Comentario MPB : A pesar de la reducida ofertada presentada en el
catálogo (25.532 cerdos) y los 1.700 cerdos invendidos, no ha podido ser
evitado un nuevo descenso este jueves. La cotización cierra a 1.480 euros
(-0,5 céntimos). La actividad estará cerca de los 355.000 cerdos
sacrificados, con unos pesos que recuperan un centenar de gramos, lo
que revela una buena fluidez pese al día festivo de la semana pasada. La
demanda interior es correcta, pero el comercio exterior es más
complicado, con una marcada ralentización sobre todo hacia China. En
Alemania, la fuerte presión de las dos semanas precedentes ha
desaparecido en parte y los mercados se reequilibran. En el sur de
Europa, la presencia de numerosos turistas dinamiza el comercio. Los precios americanos se estabilizan y se sitúan al
nivel de las cotizaciones europeas.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 19 de julio de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 30/2017.

0,001,67 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 19 de julio de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 30/2017.

0,001,67 EURCanal base 57%

* ISN comenta que , tras los fuertes descensos del precio en las semanas precedentes, el mercado recupera ahora su
equilibrio. El descenso del precio también ha provocado que las diferencias de mercado entre el sur y el norte de
Alemania hayan desaparecido en gran medida. En semanas pasadas, la oferta de cerdos en el norte del país era
superior a la demanda, mientras que en el sur ambas estaban más o menos equilibradas. Sin embargo, ayer miércoles
todavía parecía que los mataderos iban a descolgarse de la repetición y anunciarían un precio todavía más bajo, pero
esta mañana el análisis de los operadores de VEZG es que la reducción de la oferta de cerdos que se prevé
estabilizará el mercado, con lo que la repetición ha sido la opción correcta. (NOTA MLL: Hay que recordar que los
grandes mataderos siguen pagando los cerdos a -3 céntimos por debajo de la cotización VEZG..., con la única
excepción de la filial alemana de Danish Crown, que en esta ocasión ha aceptado la referencia oficial).

* Indicador ISN  para la próxima semana: Equilibrado.

* Mataderos:  El mercado está evolucionando de forma muy limitada. Hay algún pequeño cambio en la venta de
carne, pero los compradores están presionando continuamente para llevar el precio más abajo. La oferta de cerdos
está siendo gradualmente más corta pero, al mismo tiempo, los mataderos tampoco están interesados en sacrificar
muchos cerdos. Los “precios propios” que mantienen algunos mataderos provocan automáticamente que estos
reciban menos cerdos. Es difícil predecir qué pasará la semana pasada, pero parece posible una estabilización.

1,26 ( 0,00), con una horquilla de 1,21-1,26Semana 30  (del 20 al 26 de julio)
1,26 (-0,06), con una horquilla de 1,24-1,27Semana 29 (del 13 al 19 de julio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  no hay cambios relevantes en el mercado de la cerda respecto a la semana pasada. El
comercio opera con un perfil bajo y hay todavía alguna presión sobre los precios, aunque la cotización puede repetir sin
excesivos problemas.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 29/2017 y 30/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,435España 1,435Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,31Bélgica 1,20Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,27Holanda 1,26Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,31Francia1,480MPB
(*) Alemania, precio para la semana 30.1,33Alemania1,70NW

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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