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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0091,454 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 17 de agosto de 2017

Cerdos presentados: 29.789
Vendidos a clasificación de 1,446 a 1,459 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: 231 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  1,171 € (-0,009), de 1,166 a 1,178 €.
Cotización media “transportadas”: 1,169 €  (-0,004), de 1,160 a 1,175 €.

* Comentario MPB : La tendencia a la baja de los precios en Francia, continúa
este jueves con una caída de 0,9 céntimos de euro, hasta situar el precio medio
a 1.454 euros/kg. canal, habiéndose producido 3.150 cerdos  sin vender, lo que
es excepcional en este época del año. Respecto a la matanza, los primeros
datos de esta semana acortada en un día de actividad, revelan una demanda
comedida para la próxima semana, en vísperas de la “rentrée”, en los momentos
en los que se preparan las operaciones de promoción en las tiendas. La
demanda internacional también está muy tranquila, con la ausencia muy pesada de China, donde el precio del cerdo se
halla a un bajo nivel.  En Alemania, el precio repitió de nuevo el miércoles. Las señales de recuperación perceptibles la
semana pasada ya no son relevantes en la actual. En referencia a España, que hara sesión de mercado ésta tarde, se
posicionará en función de todos estos elementos.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 16 de agosto de 2 017. Precio para los sacrificios de la semana 34/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 16 de agosto de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 34/2017.

0,001,70 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  en el mercado sigue estando estable. La oferta de cerdos responde a una demanda suficiente de
los mataderos. El mercado de la carne sigue esperando impulsos para su reactivación. En este sentido, la demanda de
jamones y la venta de carne para la exportación están  por debajo de las expectativas.
 
* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  La situación continúa siendo la misma. Las ventas de carne y la exportación siguen siendo difíciles.
La oferta es suficiente en comparación con la demanda. En cuanto al peso, destaca un ligero aumento. Y en el
precio, éste debería estar a niveles más bajos. 

1,28 (0,00), con una horquilla de 1,28-1,30Semana 34  (del 17 al 23 de agosto)
1,28 (+0,02), con una horquilla de 1,26-1,29Semana 33 (del 10 al 16 de agosto)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado se encuentra en equilibrio. La oferta de cerdas es limitada pero parece que los
mataderos tienen suficiente. No se esperan cambios.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 33/2017 y 34/2017

 (*) 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.1,29Holanda 1,28Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,29Francia1,454MPB
(*) Alemania, precio para la semana 34.1,33Alemania1,70NW

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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