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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 1 de noviem bre d e 2017

VEZG-AMI:  El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 2 al 8 de noviembre de 2017 es entre 1,45-1,57, con
un índice de precio medio de 1,45 (0,00).

ISN comenta que  la situación de mercado no ha variado respecto a la
semana anterior. El precio fijado el miércoles pasado es válido también
para la próxima semana y será aceptado por todos los operadores. Tras
los festivos de esta semana, la tónica del mercado seguirá siendo la
amplia oferta de cerdos. El desafío principal del vendedor ha de seguir
siendo conseguir y mantener la fluidez en sus salidas de granja. A partir
de mañana, la industria transformadora y los mataderos del land de
Westfalia y, en general, de Alemania del Sur volverán a una actividad
normal (este miércoles 1 de noviembre ha sido festivo en esa zona, tras el
martes 31 festivo en todo el país), con lo que debería aliviarse la presión
sobre el mercado.

1,40 - 1,601,45 - 1,65Media canal de cerda
1,82 - 1,921,87 - 1,97Media canal U de cerdo

5,40 - 6,505,40 - 6,50Tocino ahumado
0,65 - 0,75 - 1,00*0,70 - 0,80 - 1,00*Tocino para transformación
1,10 - 1,25 - 1,40*1,15 - 1,30 - 1,45*Papada
2,60 - 2,80 - 3,10*2,65 - 2,85 - 3,15*Panceta
3,15 - 3,45 - 3,60*3,20 - 3,50 - 3,70*Aguja deshuesada
2,30 - 2,50 - 2,70*2,35 - 2,55 - 2,75*Aguja
2,75 - 2,95 - 3,25*2,80 - 3,00 - 3,30*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,20 - 5,304,25 - 5,30Cabeza de solomillo
6,80 - 8,406,80 - 8,40Solomillo

1,90 - 2,00 - 2,15*1,95 - 2,05 - 2,15*Paleta corte redondo
2,30 - 2,45 - 2,65*2,35 - 2,50 - 2,70*Paleta deshuesada
2,05 - 2,20 - 2,35*2,10 - 2,25 - 2,40*Jamón corte redondo
2,95 - 3,10 - 3,25*2,95 - 3,15 - 3,30*Jamón deshuesado

Sem 44 / 30 octubre-5 noviembreSem 43 / 23-29 octubre
Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 1 de noviembre de 2017 (EUR/Kg)

(*) Precios recogidos entre los mayoristas del mercado (pequeñas fábricas, carniceros y sector hotelero). El valor más bajo se refiere a
calidad para transformación, el más alto a calidad para venta directa, y los señalados con asterisco a cortes especiales. El plazo de
pago habitual oscila entre 30 y 50 días y la posición de la mercancía es sobre el mercado, sin incluir gastos de transporte.
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TOCINO TRANSFORMACIÓN. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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AGUJA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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PALETA DESHUESADA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO

* AMI comenta  que, tras el descenso del precio del cerdo de la semana pasada, la distribución espera ahora también
precios más bajos de la carne. En consecuencia, buena parte del despiece opera esta semana con precios más bajos.
El foco de la demanda sigue centrado en las piezas para transformación. También las paletas y algunos tipos de
pancetas registran buena demanda, aunque sus precios se ven forzados a concesiones. Sin embargo, al empezar esta
semana en curso, buena parte del comercio se posicionó con una demanda menor en general, sobre todo en productos
para transformación, a causa del martes festivo en toda Alemania (y, en algunas empresas, también por el lunes "de
puente"). Pese a ello, se espera que la demanda mejore en este inicio de noviembre. De momento, las ventas de
piezas nobles se quedan por debajo de lo deseado: todavía es demasiado pronto para empezar a cursar pedidos para
los consumos navideños, con lo que el mercado echa en falta estos nuevos impulsos. Aunque también la temporada de
vacaciones escolares en las próximas semanas debería ser un estímulo adicional para el comercio. En el mercado de
la cerda, la demanda se mantiene más o menos constante. Su comercio no es tan grande como en semanas
anteriores, pero la oferta disponible es suficiente para cubrir la demanda, que es constante sobre todo por parte de la
industria de transformación.  El descenso del precio del cerdo y de la cerda hacen que también el comprador de carne
de cerda espere ahora precios más bajos en el despiece.
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI



* Previsiones Rabobank: el aumento de la producción  centra las miradas en la exportación

El ultimo informe cuatrimestral del Rabobank sobre el sector porcino, enfocado al cuarto trimestre de 2017, remarca
que se prevé que la oferta mundial de porcino aumente todavía más, sobre todo por los incrementos en China,
EEUU, Canadá y Brasil. Si bien las importaciones de China se han desacelerado en los últimos meses, es probable
que repunten de nuevo a finales de este año. De hecho, para Rabobank el dato más significativo en los mercados
mundiales de porcino ha sido el substancial descenso de las importaciones chinas en estos últimos meses, lo que
ha creado un riesgo de mercados sobreofertados, aunque se espera que “aumenten algo” durante lo que resta de
año.

-  En China , la estructura de granjas de porcino se ha visto afectada por las más estrictas normas de protección
medioambiental. Sin embargo, a pesar del cierre de muchas granjas pequeñas, Rabobank mantiene su previsión
de un incremento del +2% en la producción porcina de China. Los precios mantendrán su tendencia bajista,
después de haberse mantenido en un nivel sostenido hasta el verano. Las importaciones han bajado un -27% en
los primeros 8 meses de 2017, pero pueden recuperarse durante el último trimestre. La demanda importadora
de China ha sido un factor distorsionador en los últimos unos o dos años, igual que las desviaciones de precio
para algunas piezas. Sobre todo, las pancetas han alcanzado precios récord en EEUU y en algunos otros
mercados, a causa de una fuerte demanda, sobre todo por parte del sector de servicios de alimentación.

- En la UE  mientras los altos precios en el primer semestre de 2017 han contribuido a que retrocediera la
exportación, ya que se ha reducido la competitividad de la UE en el comercio mundial, han llevado también a
una expansión de la cabaña de cerdas. Así, el ligero descenso de la producción en 2017 probablemente va a
invertirse en 2018 y la UE buscará oportunidades de exportación para dar salida a esta producción adicional.

- En EEUU, la producción va a seguir aumentando en lo que resta de año. Se prevé que los precios se mueven
a la baja, presionados por esta mayor oferta. La firmeza de las monedas puede poner una presión extra sobre la
exportación. Con una floja demanda por parte de China pero compensada todavía por la fuerte demanda de
México, Rabobank prevé que la exportación total de 2017 será superior a la de 2016 en el caso de EEUU.

- En Brasil , las exportaciones han aumentado alrededor de un +18% en facturación en los primeros 9 meses de
2017, aunque en cantidad han descendido en torno a un -4%, sobre todo a causa de la ralentización de los
embarques a China. Con unos costes de alimentación animal favorables, Rabobank prevé que la producción
brasileña continuará creciendo durante este último trimestre de año.

- - - - - - - - - - - - - - - -

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 50.1,105España 1,105Mercolleida
((*) 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.1,08Francia1,195MPB
(*) Alemania, precio para la semana 45.1,13Alemania1,45NW
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2017. Fuente: Mercolleida


