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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,477 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 27 de julio de 2017

Cerdos presentados: 27.252
Vendidos a clasificación de 1,473 a 1,479 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: 302 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,191 € (-0,031), de 1,179 a 1,197 €.
Cotización media “transportadas”: 1,183 €  (-0,032), de 1,175 a 1,189 €.

* Comentario MPB : La estabilidad es la tónica en los mercados porcinos
europeos esta semana. Es el caso de Alemania, donde la cotización repitió
de nuevo este miércoles, en un contexto de mercado equilibrado entre una
oferta débil y una demanda plana. En Francia, la cotización también ha
repetido este jueves, tras haber registrado -1,44 céntimos de descenso en
3 sesiones. La actividad se sitúa sobre los 350.000 cerdos sacrificados,
con unos pesos que suben ligeramente (+180 gramos) sin que ello
cuestione la fluidez. En el sur de Europa, las condiciones se conjugan
también para unos mercados equilibrados. Al otro lado del Atlántico, en
julio se ha tocado techo en los precios y, ahora, las cotizaciones muestran una tendencia a la baja.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 26 de julio de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 31/2017.

0,001,67 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 26 de julio de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 31/2017.

0,001,67 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  no hay cambios en el mercado porcino y la
situación se mantiene bastante estable. La oferta de cerdos no es
elevada y la demanda de carne ha mejorado ligeramente. La
cotización repite. Los mataderos de tamaño medio pagan el precio
recomendado por los productores (VEZG) y solo algunos de los más
grandes mantienen un precio propio más bajo. (NOTA MLL: Si la
semana pasada fue la filial alemana de Danish Crown la que aceptó
pagar en base al precio VEZG a 1,70 euros. esta semana ha sido la
cooperativa Westfleisch la que ha subido también a 1,70 euros, con lo
que solo quedan Tonnies y Vion a 1,67 euros).

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable.

* Mataderos:  La situación de mercado se mantiene más o menos sin cambios. La oferta de cerdos es ligeramente
mayor y los pesos también repuntan. Si la parte productora hubiera aceptado negociar una bajada del precio a 1,68
ó 1,69 euros, probablemente se hubiera podido llegar a un acuerdo con los mataderos, cediendo cada parte un
poco y buscando un punto intermedio de encuentro. Pero, al no ser así, se mantienen los dos precios en el
mercado una semana más.

1,26 (0,00), con una horquilla de 1,26-1,26Semana 31  (del 27 de julio al 2 de agosto)
1,26 (0,00), con una horquilla de 1,21-1,26Semana 30 (del 20 al 26 de julio)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda opera con lentitud. Apenas hay cambios en la actividad comercial
y tampoco varían los precios.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 30/2017 y 31/2017

 (*) 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.1,31Francia1,477MPB
(*) Alemania, precio para la semana 31.1,33Alemania1,70NW

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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Tonnies Vion Westfleisch D&C

TOTAL DE SEMANAS EN QUE LOS MATADEROS ALEMANES
NO HAN SEGUIDO LA REFERENCIA OFICIA VEZG


