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INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

+0,0011,180 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Jueves, 16 de noviembre de 2017

Cerdos presentados: 29.427
Vendidos a clasificación de 1,175 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: 326 vendidas.
Cotización media  “salida granja”:  0,808 € (-0,004), de 0,804 a 0,814 €.
Cotización media “transportadas”: 0,803 €  ( 0,000), de 0,800 a 0,804 €.

* Comentario MPB : La actividad en la zona Uniporc Oeste debería ser de
nuevo elevada esta semana (sobre los 383.000 cerdos sacrificados). Ello
traduce una demanda sostenida de carne de cerdo en el mercado interior
y en la exportación. Los retrasos generados por el festivo del 1 de
noviembre están en vías de reabsorción, con unos pesos que bajan 300
gramos. Esta buena demanda se refleja en el MPB con la estabilidad de la
cotización en el conjunto de la semana: la milésima perdida el lunes se
recupera este jueves, cerrando a 1,18 euros. Los mercados son idénticos
en el norte de Europa, donde las empresas trabajan a pleno ritmo. En
España, la intensa actividad de matanza no parece todavía suficiente para
situarse al nivel de una oferta elevada.

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN
Cotización de Tonnies. Miércoles, 15 de noviembre d e 2017. Precio para los sacrificios de la semana 47/2017.

0,001,45 EURCanal base 57%
Cotización de Vion. Miércoles, 15 de noviembre de 20 17. Precio para los sacrificios de la semana 47/2017.

0,001,45 EURCanal base 57%

* ISN comenta que  la situación en el mercado porcino no muestra cambios.
Oferta y demanda están consistentemente equilibradas, con unas ventas
fluidas también de carne.

* Indicador ISN  para la próxima semana: Estable .

* Mataderos:  Otra nueva semana sin ningún cambio en la situación de
mercado. La oferta de cerdos sigue siendo alta, con pesos medios
relativamente altos también. La carne puede ser vendida sin problemas,
pero esto no es suficiente para que el mercado mejore de forma
significativa o para que los precios puedan subir. Con lo que el precio
del cerdo vuelve a repetir.

1,03 (  0,00), con una horquilla de 1,03-1,03Semana 47 (del 16 al 22 de noviembre)
1,03 (  0,00), con una horquilla de 1,03-1,03Semana 46 (del 9 al 15 de noviembre)

Cerdas VEZG-AMI

* Cerdas: ISN comenta que  el mercado de la cerda se mantiene estabilizado, tras los fuertes descensos de octubre.
La oferta de cerdos es elevada, pero también la demanda de carne de cerda es buena, como sucede tradicionalmente
en esta época del año.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 46/2017 y 47/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,038España 1,038Mercolleida
((*) 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 47.1,13Alemania1,45NW

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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SEMANAS EN LAS QUE ALEMANIA HA REGISTRADO
UNA MATANZA SUPERIOR AL MILLÓN DE CERDOS


