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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0141,210 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 19 de octubre de 2017

Cerdos presentados: 29.373
Vendidos a clasificación de 1,165 a 1,224 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: 250 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,830 € (-0,045), de 0,822 a 0,833 €.
Cotización media “transportadas”: 0,827 €  (-0,046), de 0,823 a 0,830 €.

* Comentario MPB : Ha seguido bajando este jueves el precio del cerdo,
con -1,4 céntimos de descenso de la cotización, 1,467 cerdos afectados,
faltos de pujas, y otros 363 invendidos. Los pesos suben en las granjas en
este inicio de semana, del orden de +345 gramos, consecuencia en parte
de la huelga de funcionarios del martes de la semana pasada en los
mataderos. En Europa, Alemania ha estabilizado su precio, contrariamente
a España, que se anuncia de nuevo a la baja.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 18 de octubre de 2017. Precio para los sacrificios de la semana 43/2017.

0,001,50 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 18 de octubre de 2017 . Precio para los sacrificios de la semana 43/2017.

0,001,50 EURCanal base 57%

* ISN comenta que la situación en el mercado porcino se mantienen más o menos sin cambios y está equilibrada. El
volumen total de ventas de carne en el mercado interior es bueno y los vendedores se muestran satisfechos en este
aspecto. Esto comporta también que haya una buena demanda de cerdos vivos, con lo que estos pueden ser vendidos
sin retrasos. Como se esperaba, el precio repite.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

1,08 ( 0,00), con una horquilla de 1,08-1,08Semana 43 (del 19 al 25 de octubre)
1,08 (-0,05), con una horquilla de 1,05-1,13Semana 42 (del 12 al 18 de octubre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que , tras los fuertes descensos precedentes del
precio, el mercado se ha estabilizado ahora. También Tonnies ha
comprendido que la caída de su precio de compra de -8 céntimos hace 2
semanas fue excesiva y ahora lo ha corregido anunciando una subida de
+3 céntimos. Si se conjuga esta corrección al alza de los mataderos con
el precedente descenso de la cotización VEZG, el diferencial entre ambas
referencias ya ha vuelto ahora a la normalidad.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 42/2017 y 43/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,14España 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.1,09Francia1,210MPB
(*) Alemania, precio para la semana 43.1,17Alemania1,50NW

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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PRECIO CERDA. DIFERENCIA ENTRE VEZG Y TONNIES


