
Info-porcino, jueves 30 de noviembre de 2017 (1)

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0011,178 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 30 de noviembre de 2017

Cerdos presentados: 29.464
Vendidos a clasificación de 1,168 a 1,183 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: 310 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,808 € (-0,002), de 0,803 a 0,814 €.
Cotización media “transportadas”: 0,803 €  ( 0,000), de 0,801 a 0,805 €.

* Comentario MPB : En este último mercado del mes de noviembre, la
cotización se mantiene cerca de la estabilidad, cerrando a 1,178 euros
(-0,1 céntimos) y dando un precio medio mensual de 1,180 euros. Poco ha
variado la cotización a lo largo del mes... La matanza del mes de
noviembre será claramente superior a la de noviembre de 2016, del orden
del +4%, reflejando tanto una oferta muy abundante en este final de año
como una demanda más firme. Bajo el efecto de esta buena actividad, los
pesos deberían bajar esta semana en torno a los 200 gramos,
confirmando la buena fluidez en las granjas. Esta situación se repite por
toda Europa, donde la estabilidad de las cotizaciones es la tónica.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 29 de noviembre d e 2017. Precio para los sacrificios de la semana 49/2017.

0,001,45 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 29 de noviembre de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 49/2017.

0,001,45 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado sigue sin cambios, aunque el ambiente se ha relajado notablemente. La demanda de
carne es muy buena y, en consecuencia, también lo es la de cerdos. La oferta se mantiene estable, pero en un nivel
alto, y los mataderos exprimen su logística para trabajar al máximo de sus capacidades, para absorber toda esta oferta
en vivo.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  La oferta de cerdos sigue siendo muy elevada. La carne puede ser vendida todavía con fluidez, pero
solo las piezas de consumo típico navideño consiguen precios más altos (solomillos, jamones,...); el resto de
artículos han de buscarse su sitio en el mercado. No hay impulsos nuevos por parte de China y, aunque esta
demanda importadora china aumentara, la fortaleza del euro seguiría dificultando el comercio. Se espera que el
precio del cerdo permanezca estable durante las dos próximas semanas, pero después la presión volverá a
aumentar y el precio podría bajar más.

1,03 (0,00), con una horquilla de 1,03-1,03Semana 49 (del 30 al 6 de diciembre)
1,03 (0,00), con una horquilla de 1,03-1,03Semana 48 (del 23 al 29 de noviembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  también en el mercado de la cerda se mantiene la estabilidad, sin que haya mayores
novedades. La demanda de carne de cerda acostumbra a ser siempre buena en esta época del año, hasta que la
industria transformadora y los productores de salchichas cierran puertas justo antes de Navidad y hasta el nuevo año.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 48/2017 y 49/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,03España 1,028Mercolleida
((*) 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.1,07Francia1,178MPB
(*) Alemania, precio para la semana 49.1,13Alemania1,45NW

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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