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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,228 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 12 de octubre de 2017

Cerdos presentados: 29.917
Vendidos a clasificación de 1,170 a 1,241 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: 230 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,875 € (-0,056), de 0,868 a 0,878 €.
Cotización media “transportadas”: 0,873 €  (-0,055), de 0,872 a 0,875 €.

* Comentario MPB : La sesión de venta de este jueves, 12 de octubre, ha
revelado unos comportamientos en la compra diametralmente opuestos
según cada empresa, concretados en una horquilla de precios de 7,1
céntimos, más de 3.600 cerdos invendidos y una repetición de la
cotización a 1,228 euros. La huelga de los funcionarios del martes ha
perturbado la actividad, que se verá reducida en algunos millares de
cerdos aunque con unos pesos que, pese a todo, deberían mantenerse
estables. En el exterior, en España ha sido festivo este jueves y el precio
se fijó el miércoles, acusando un nuevo descenso de 4,6 céntimos/Kg/vivo.
En Alemania, la cotización ha repetido en un contexto de mercado
relativamente equilibrado. Al otro lado del Atlántico, el precio americano
del cerdo se recupera lentamente desde hace algunos días.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 11 de octubre de 2017. Precio para los sacrificios de la semana 42/2017.

0,001,50 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 11 de octubre de 2017 . Precio para los sacrificios de la semana 42/2017.

0,001,50 EURCanal base 57%

* ISN comenta que la situación en el mercado porcino ha empezado a relajarse. Los excedentes que quedaron el
pasado viernes han sido gradualmente reabsorbidos y el mercado vuelve a equilibrarse. La oferta de cerdos se
mantiene en un nivel elevado, pero también la demanda de los mataderos está aumentando. Y, además, el mercado de
la carne está mostrando ahora una situación más estable. Por todo esto, el precio del cerdo puede mantener su nivel
sin cambios.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  La oferta de cerdos es todavía elevada y no hay señales tampoco de que vaya a disminuir en el corto
plazo. Al mismo tiempo, los pesos de matanza son muy altos, en torno a 1,5 kilos por encima de lo normal en esta
época del año. Las ventas de carne empiezan a ir mejor con los jamones, pero el resto del despiece sigue con
problemas, como es el caso, sobre todo, de las pancetas, agujas y paletas.

1,08 (-0,05), con una horquilla de 1,05-1,13Semana 42 (del 12 al 18 de octubre)
1,13 ( 0,00), con una horquilla de 1,10-1,13Semana 41 (del 5 al 11 de octubre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el fuerte descenso que Tonnies anunció para la cerda la semana pasada se ha visto
reflejado ahora en el precio anunciado por los productores esta semana. Ahora, Tonnies ha mantenido su precio sin
cambios y no quiere presionar más a la cotización de los productores. Por su parte, la cotización de los ganaderos
repitió la semana pasada pero en la actual no ha podido resistir a la fuerte presión que había en el mercado tras el
precio publicado la semana pasada por Tonnies (y seguido por el resto de mataderos).

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 41/2017 y 42/2017

 (*) España, precio para la semana 42.1,14España 1,137Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,14Bélgica 1,03Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,12Holanda 1,11Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,11Francia1,228MPB
(*) Alemania, precio para la semana 42.1,17Alemania1,50NW
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