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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0311,231 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 5 de o ctubre de 2017

Cerdos presentados: 30.291
Vendidos a clasificación de 1,212 a 1,255 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: 183 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,931 € (-0,060), de 0,927 a 0,937 €.
Cotización media “transportadas”: 0,928 €  (-0,056), de 0,927 a 0,929 €.

* Comentario MPB : La tendencia bajista del precio base no parece tener
fin, con este nuevo retroceso de -3,1 céntimos para totalizar -4,1 céntimos
en el global de la semana. El mercado europeo parece, en su conjunto,
enfrentado a una saturación de oferta que mueve los precios a la baja,
más aún porque el comercio internacional sigue estando por debajo de lo
esperado. Las actividades de matanza se ven, además, ralentizadas por
días festivos, tanto en Alemania esta semana como en España la próxima.
Para añadir más confusión a todo, una huelga en Cataluña ha perturbado
el transporte de mercancías, afectando también a los productos
destinados a la exportación.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 4 de octubre de 2 017. Precio para los sacrificios de la semana 41/2017.

-0,031,50 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 4 de octubre de 2017.  Precio para los sacrificios de la semana 41/2017.

-0,031,50 EURCanal base 57%

* ISN comenta que , a causa del festivo de este martes 3 en Alemania, no es posible vender en el momento deseado
todos los cerdos ofertados. El miércoles, los mataderos volvieron a trabajar al máximo de sus capacidades y con una
buena demanda. Es de prever que oferta y demanda vuelvan a equilibrarse durante este próximo fin de semana. Pero,
esta semana, a causa de la relativamente elevada oferta de cerdos, no ha sido posible resistirse a la presión de los
mataderos y ha sido anunciado otro descenso del precio.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Presionado.

* Mataderos:  La oferta de cerdos sigue siendo elevada y esta situación se mantendrá durante todo lo que resta de
semana y, probablemente, también durante la próxima semana. Hay piezas, como las agujas y las paletas, que son
difíciles de vender, mientars que los jamones siguen presionados pero dentro de unos límites razonables.

1,13 (  0,00), con una horquilla de 1,10-1,13Semana 41 (del 5 al 11 octubre)
1,13 (-0,06), con una horquilla de 1,13-1,19Semana 40 (del 28 septiembre al 4 octubre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  los mataderos han presionado de nuevo para que el precio bajara de forma significativa. Y
Tonnies vuelve a ser el que comanda “las tropas”. Desde este matadero, se dice que la oferta de cerdas es demasiado
alta en Alemania y en otros países. Sin embargo, es cuestionable si ésta es razón suficiente para haber bajado ya 23
céntimos el precio en las semanas precedentes. (Nota MLL: Tonnies y Westfleisch han vuelto a descolgarse de la
referencia de los productores y han anunciado un descenso de -8 céntimos. El diferencial entre ambas cotizaciones,
que normalmente se mueve entre los 6-8 céntimos, se ha ido ahora a su máximo del año: 16 céntimos, o, en
porcentaje, en torno al 15%. Habrá que ver la próxima semana en qué acaba todo...).

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 40/2017 y 41/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,24España 1,240Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,16Bélgica 1,05Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,14Holanda 1,13Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,11Francia1,231MPB
(*) Alemania, precio para la semana 41.1,17Alemania1,50NW

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, miércoles, 4 de octubre de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP171005-1 Página 1 de 2

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6 
T

M
P

2015

2016

2017

FRANCIA. COTIZACIÓN MPB



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,52 - 1,721,58 - 1,78Media canal de cerda
1,90 - 2,001,95 - 2,05Media canal U de cerdo

5,40 - 6,505,40 - 6,50Tocino ahumado
0,70 - 0,80 - 1,00*0,75 - 0,85 - 1,00*Tocino para transformación
1,15 - 1,30 - 1,45*1,20 - 1,35 - 1,50*Papada
2,70 - 2,90 - 3,20*2,75 - 2,95 - 3,25*Panceta
3,35 - 3,60 - 3,75*3,45 - 3,70 - 3,85*Aguja deshuesada
2,50 - 2,75 - 2,90*2,60 - 2,85 - 3,00*Aguja
2,85 - 3,00 - 3,35*2,90 - 3,05 - 3,40*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,25 - 5,304,30 - 5,40Cabeza de solomillo
6,80 - 8,406,80 - 8,50Solomillo

2,00 - 2,10 - 2,20*2,05 - 2,15 - 2,25*Paleta corte redondo
2,40 - 2,55 - 2,75*2,45 - 2,60 - 2,80*Paleta deshuesada
2,10 - 2,25 - 2,45*2,15 - 2,30 - 2,50*Jamón corte redondo
3,00 - 3,15 - 3,35*3,10 - 3,25 - 3,45*Jamón deshuesado

Sem 39 / 2-8 octubreSem 38 / 25-1 octubre
Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 4 de octubre de 2017 (EUR/Kg)

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). El valor más bajo se refiere a
calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de
pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte.

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

E
U

R
/K

g

2015

2016

2017

TOCINO TRANSFORMACIÓN. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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AGUJA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

E
U

R
/K

g

2015

2016

2017

PALETA DESHUESADA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO

* AMI comenta  que la fuerte caída precedente del precio del cerdo ha llevado también a descensos significativos en
los precios del despiece. Las posibilidades de venta, con los consumos del festivo del martes y de las celebraciones de
la Oktoberfest, están ahí, pero no puede hablarse de una clara recuperación. En general, si bien no hay impulsos
nuevos en el mercado, tampoco hay ahora excedentes relevantes, con la excepción de determinadas piezas. En el
mercado de la cerda, el comercio sigue siendo difícil. Las ventas de carne para la industria de transformación operan
con lentitud, Los precios del despiece han bajando, intentando reactivar las ventas. En general, con un poco de
esfuerzo se puede encontrar comprador para la mayoría de las piezas, pero el vendedor se ve obligado a aceptar
precios más bajos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Índice precios FAO: la subida del precio internac ional del ovino compensa el descenso del cerdo

El índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 173,2 puntos en septiembre, esto es, sin
variaciones desde agosto, pero 9,5 puntos (un +5,8%) más en comparación con el mismo período del año pasado.
Según la FAO, “en septiembre, la subida de los precios internacionales de la carne de ovino contrarrestó la
disminución de las cotizaciones de la carne de cerdo, mientras que las de las carnes de bovino y aves de corral se
mantuvieron prácticamente inalteradas. En el caso de la carne de ovino, los precios subieron impulsados por la
fuerte demanda de importaciones, especialmente en Oriente Medio y Asia sudoriental, sumada a la persistencia de
las restricciones generales de la oferta en Oceanía.
Por el contrario, los
precios de la carne de
cerdo  disminuyeron
ligeramente a causa
del incremento de la
oferta de Brasil. Los
mercados de las
carnes de bovino y
aves de corral
permanecieron bien
abastecidos, lo cual
hizo que los precios se
mantuvieran estables”.
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