
Info-porcino, jueves 9 de noviembre de 2017 (1)

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

-0,0011,180 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 9 de n oviembre de 2017

Cerdos presentados: 29.329
Vendidos a clasificación de 1,123 a 1,184 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: 262 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,812 € (+0,006), de 0,805 a 0,816 €.
Cotización media “transportadas”: 0,803 €  (  0,000), de 0,790 a 0,810 €.

* Comentario MPB : La actividad de matanza en Europa se va al máximo
de las capacidades tras el período de festivos de este inicio de noviembre.
Con el frío que se instala ya en las regiones septentrionales, la demanda
de productos de invierno se ve estimulada, lo que se añade a los pedidos
que preceden a las fiestas navideñas en el este y centro de Europa. En
este contexto de mercado equilibrado, la cotización alemana repitió ayer
miércoles. La relativa estabilidad de la cotización francesa sigue la
tendencia europea, en un contexto de actividad elevada en la zona
Uniporc Oeste, donde los pesos han vivido un fuerte aumento tras el
festivo del 1 de noviembre. En España, la actividad será también fuerte
antes de los 2 días festivos de la primera semana de diciembre.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 8 de noviembre de  2017. Precio para los sacrificios de la semana 46/2017.

0,001,45 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 8 de noviembre de 201 7. Precio para los sacrificios de la semana 46/2017.

0,001,45 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  el mercado del cerdo se ha estabilizado durante esta semana y está cómodamente equilibrado. A
pesar de que la oferta en vivo sigue siendo elevada, la demanda de los mataderos también lo es ahora. La industria
transformadora aprieta el acelerador antes de que lleguen las navidades y
demanda materia prima para trabajar al máximo. Los excedentes
provocados por los festivos de la semana pasada van siendo reabsorbidos
de forma gradual. El precio del cerdo consigue así repetir.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Equilibrado .

* Mataderos:  Ningún cambio en el mercado porcino. La oferta de
cerdos sigue siendo muy alta y con pesos relativamente muy altos
también. Las ventas de carne no registran nuevos impulsos
remarcables. Es decir, que se mantiene la presión sobre el mercado.

1,03 (  0,00), con una horquilla de 1,03-1,03Semana 46 (del 9 al 15 de noviembre)
1,03 (  0,00), con una horquilla de 1,03-1,05Semana 45 (del 2 al 8 de noviembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda se encuentra globalmente equilibrado. La demanda de la industria
transformadora es buena, para cubrir los pedidos navideños, y permite que toda la oferta disponible encuentre
colocación con fluidez. La cotización, por tanto, se mantiene sin cambios.

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 50.1,055España 1,055Mercolleida
((*) 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.1,07Francia1,180MPB
(*) Alemania, precio para la semana 45.1,13Alemania1,45NW

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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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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PRECIO CERDA Y PRECIO CERDO EN ALEMANIA


