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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0091,186 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 2 de n oviembre de 2017

Cerdos presentados: 29.421
Vendidos a clasificación de 1,180 a 1,189 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: 243 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,806 € (-0,002), de 0,803 a 0,807 €.
Cotización media “transportadas”: 0,803 €  (-0,004), de 0,802 a 0,805 €.

* Comentario MPB : La subida de los pesos de 255 gramos en los 2
primeros días de matanza de esta semana hacía presagiar una fuerte
ganancia de pesos de los cerdos al final de la semana y retrasos en las
salidas de granja. El festivo del 1 de noviembre permite que los mataderos
dispongan de una oferta ampliamente suficiente, oferta que además
aumenta en esta última parte del año. La cotización alemana repitió para 2
semanas el miércoles anterior y la fijación de la cotización española
tendrá en cuenta todos estos diferentes elementos.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies/Vion. Miércoles, 1 de noviembr e de 2017. Precio para los sacrificios de la semana 45/2017.

0,001,45 EURCanal base 57%

* Mataderos:  No varía el precio. El encadenamiento de festivos de esta semana (martes 31 de octubre en todo el
país y miércoles 1 de noviembre en los lander católicos) ha hecho que los productores no anuncien nuevo precio.
Pero sí hay algún pequeño cambio en el mercado: la oferta de cerdos sigue siendo alta y los pesos, también,
mientras que la venta de carne puede registrar algún impulso adicional en lo que resta de semana, para cubrir las
ventas de los festivos. En su conjunto, la situación de mercado sigue siendo difícil.

1,03 (  0,00), con una horquilla de 1,03-1,05Semana 45 (del 2 al 8 de noviembre)
1,03 (-0,05), con una horquilla de 1,03-1,05Semana 44 (del 26 octubre al 1 noviembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el precio anunciado la semana pasada es válido también para esta siguiente, igual que en
el cerdo. Los mataderos han confirmado también esta repetición.

INFORMACIÓN MERCADO INGLÉS .
Cotizaciones de la Comisión de Carne y Ganado (MLC) . Semana 43/2017: del 23 al 29 de octubre  

0,8738 £Cambio oficial BCE a 1-11-17: 1 EUR
+0,02 EUR1,79 EUR-1,04 p156,03 pCotización SPP canal 61% (peniques/Kg)

-70 gramos84,66 Kg/canal+1,4%85.528Semana 43
Var. semana anteriorPeso medio% semana anteriorTotal cabezasMuestreo sacrificios semanales

* Mercado : El nuevo descenso del precio del cerdo en el Reino Unido lo
lleva a su diferencial más bajo del año respecto al pasado. La creciente
oferta de cerdos presiona cada vez más sobre el mercado y, aunque el
peso medio bajó ligeramente esta semana pasada, sigue siendo 1,6 kilos
superior a un año atrás.
Los analistas británicos empiezan a ahora a mirar al próximo año, para el
que prevén que la producción porcina de su país, tras haber retrocedido
moderadamente en 2017, vuelva a recuperarse. En el último censo de
mayo, los efectivos de cerdas ya subieron y, al mismo tiempo, mejora
también la productividad por cerda y aumenta (y seguirá aumentando) el
peso medio. La sectorial AHDB prevé que en 2018 la producción porcina
del Reino Unido alcance su nivel más alto desde 1999.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 44/2017 y 45/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,075España 1,075Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,10Bélgica 0,99Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,08Holanda 1,07Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,07Francia1,186MPB
(*) Alemania, precio para la semana 45.1,13Alemania1,45NW
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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REINO UNIDO. COTIZACIÓN DAPP/SPP DEL CERDO


