
Info-porcino, miércoles 20 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,031,37 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 20 de diciembre d e 2017

VEZG-AMI:  El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 21 al 27 de diciembre de 2017 es entre 1,36-1,40,
con un índice de precio medio de 1,37 (-0,03).
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MATANZA ALEMANA DE CERDOS DEL CUARTO TRIMESTRE
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ALEMANIA. Fuente: AMI
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ESPAÑA. Fuente: MLL
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN FRANCIA. Fuente: MPB
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MATANZA FRANCESA DE CERDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE

AMI comenta que  en estos días previos a Navidad la oferta de cerdos
sigue siendo muy elevada, aunque, al mismo tiempo, puede ser
comercializada con fluidez. Tan solo en alguna zona del país hay
puntuales y pequeños excedentes. Sin embargo, los festivos limitarán
claramente la próxima semana la matanza, con lo que la venta de
cerdos será más complicada. Es por esto que se ha decidido anunciar
un descenso este miércoles y mantener el precio sin cambios la
próxima semana. La matanza de la semana pasada fue de 1,08
millones de cerdos, lo que supone unos 24.000 más que la semana
anterior y unos 13.000 menos que hace un año. El peso medio baja
otros -200 gramos, hasta los 96,2 kilos. En el mercado de la carne, las
ventas han sido buenas en la primera mitad de la semana, pero se
prevé que aflojen en su segundo tramo, ya que las compras navideñas
ya están hechas. En el caso de la industria transformadora, esta
ralentización se ha dado ya antes y las ventas de carne a industria ya
son ahora más difíciles. En el resto de la UE, se coincide en hablar de
una oferta elevada de cerdos y una matanza sostenidamente elevada
también. Los festivos de fin de año van a presionar también sobre el
resto de precios europeos.

* Mercado : La matanza
sigue por encima del
millón de cerdos cada
semana (desde después
del festivo del 1 de
noviembre: son ya 6
semanas seguidas) y ello
mantiene el mercado
equilibrado. Sin embargo,
la llegada de los festivos
de final de año ya presionó
la  semana  pasada  y  ha

vuelto a hacerse notar en la actual. Los mataderos pedían que el cerdo
volviera a bajar, entendiendo que el descenso de la semana pasada se
quedó corto, y aceptando que repita después. En el mercado de la
carne, las piezas de consumo típico navideño sigue con precios
pujantes, pero el resto del despiece empieza ya a depreciarse. El
problema son los días de matanza que se perderán en estas 2
próximas semanas. Tonnies hablaba de un descenso de -4 céntimos y
los ganaderos, aceptando que el precio baje, han intentado limitar su
amplitud.

* La actual cotización alemana es válida para 2 sem anas . La
próxima fijación de precio será el miércoles 3 de enero de 2018.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS
* Mercado : La matanza de la semana pasada fue la más alta de este
tramo final del año y los pesos acumulan ya un descenso de 600
gramos en 6 semanas. Para la semana en curso, la matanza empieza
a aflojar, pero los pesos siguen bajando en los primeros días de la
semana. La oferta de cerdos es elevada, pero en parte se debe a
anticipaciones en las salidas para prever los festivos. La demanda de
carne ha sido satisfactoria en el mercado interior, exceptuando el lomo,
y las exportaciones a terceros países son también muy satisfactorias.
La cotización se mantuvo estable este lunes (-1 milésima) y la previsión
es que esta estabilidad se mantenga también el lunes, aunque habrá
que ver primero cómo se encaja el descenso alemán.
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,35 - 1,551,40 - 1,60Media canal de cerda
1,77 - 1,871,82 - 1,92Media canal U de cerdo

5,45 - 6,405,50 - 6,50Tocino ahumado
0,65 - 0,75 - 1,00*0,65 - 0,75 - 1,00*Tocino para transformación
1,15 - 1,25 - 1,45*1,20 - 1,30 - 1,50*Papada
2,55 - 2,80 - 3,05*2,60 - 2,85 - 3,10*Panceta
3,00 - 3,35 - 3,50*3,10 - 3,40 - 3,55*Aguja deshuesada
2,25 - 2,50 - 2,65*2,30 - 2,50 - 2,70*Aguja
2,80 - 2,95 - 3,25*2,85 - 3,00 - 3,30*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,80 - 6,004,80 - 5,95Cabeza de solomillo
8,60 - 10,008,50 - 9,80Solomillo

1,85 - 2,00 - 2,10*1,88 - 2,00 - 2,15*Paleta corte redondo
2,23 - 2,35 - 2,55*2,28 - 2,40 - 2,60*Paleta deshuesada
2,00 - 2,20 - 2,35*2,05 - 2,20 - 2,35*Jamón corte redondo
2,90 - 3,10 - 3,25*2,95 - 3,10 - 3,25*Jamón deshuesado

Sem 51 / 18-24 diciembreSem 50 / 11-17 diciembre
Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 19 de diciembre 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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PAPADA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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AGUJA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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PALETA DESHUESADA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO

* AMI comenta  que la carne de cerdo se sigue vendiendo en grandes cantidades también en el inicio de esta semana.
Son sobre todo las piezas nobles las que encuentran comprador con rapidez y la oferta de productos como los
solomillos sigue quedándose a menudo por debajo de la demanda. A pesar del fuerte descenso del cerdo, los precios
del despiece se mantienen en general sin cambios o con ligeras depreciaciones. De hecho, no hay ahora productos
que tengan problemas en el mercado e incluso la industria transformadora sigue manteniendo demanda en el mercado.
En definitiva, se trata de un mercado típico del período pre-navideño. Pero, aunque el mercado sea descrito como
fluido, la mayoría de los operadores esperan que todo se vaya ralentizando ya en esta segunda mitad de semana, para
frenarse definitivamente después, cuando se entre ya en plenos festivos. En el mercado de la cerda, ahora que el
precio del vivo ya ha bajado, su despiece se encuentra más presionado en precios. Comparando con semanas
anteriores, la demanda ha disminuido significativamente ahora y la industria transformadora reduce pedidos porque
empieza vacaciones. Descenso claro de los precios de las pancetas, sobre todo.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 51/2017 y 52/2017

 (*) España, precio para la semana 50.1,03España 1,028Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,05Bélgica 0,94Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,03Holanda 1,02Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,06Francia1,174MPB
(*) Alemania, precio para la semana 52.1,06Alemania1,37NW
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2017. Fuente: Mercolleida



* Exportación de porcino de la UE en octubre: el Su deste asiático tira..., aunque China afloja

La exportación de porcino de la UE sigue
remontando poco a poco desde sus mínimos de
abril. En octubre, fueron 328.000 tn, unas 15.000
más que en septiembre. Comparando con octubre
del año pasado, la exportación de octubre de
2017 apenas pierde un -1% y, comparando con
octubre de 2015, gana casi un +5%.
China sigue siendo el principal causante de este
descenso global en la exportación, aunque no es
tanto porque importe menos como porque importa
menos... que el año pasado, que fue récord.  Así,
de enero a octubre China ha comprado en la UE
un 29% menos que en 2016, pero un 26% más
que en 2015. Desde sus mínimos de abril, cada
mes ha ido subiendo poco a poco. En estos 10
meses, la UE ha exportado a China 455.000 tn
menos que el año pasado (282.000 menos son
carne) y al resto de grandes destinos, 150.000 tn
más, sobre todo a Filipinas, Japón y EEUU.
En total, la UE ha exportado en estos 10 meses
3,1 millones de tn de porcino, con un descenso
del -9,5% respecto al mismo período de 2016. La
facturación de este comercio se va a los 6.434
millones de euros (-0,2%). Para China, el valor es
de  1.690  millones de euros  (-29% respecto a un
año atrás y el 26% del total exportado por la UE).

-330.756-9,5%3.138.5163.469.272UE
-37.372-10%323.993361.365Otros
+6.391+35%24.44618.055Congo
-3.287-12%25.29328.580Nueva Zelanda
-3.317-11%25.78229.099Tailandia
+7.712+35%30.00022.288Sudáfrica

-859-3%30.95731.816Singapur
+4.929+17%34.62129.692Costa de Marfil
-7.860-17%37.83945.699Vietnam

+11.337+35%44.10332.766Serbia
+12.706+32%52.04239.336Taiwán

+8.236+13%70.56462.328Ucrania
-3.463-4%79.98883.451Australia

+30.543+31%130.33499.791EEUU
+27.281+15%210.242182.961Filipinas
+16.010+8%218.866202.856Corea del Sur

+3.463+1%306.920303.457Hong Kong
+22.828+7%355.631332.803Japón

-454.808-29%1.136.8941.591.702China
en tnen %20172016

Diferencia 2017-2016Tn peso canal
Destino

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017
(enero-octubre). Fuente: Comisión Europea

De enero a octubre, China ha concentrado el 36,2% de toda la
exportación de la UE, seguido por Japón (11,3%), Hong Kong (9,8%) y
Corea (7,0%). Esos 4 países concentran 2 terceras partes del total; si se
le añade Filipinas y EEUU, se va al 75% del total..

Total mundo-111.6101.267.9071.379.517-219.1471.870.6092.089.756TOTAL
+7.451190.587183.136+14.642393.119378.477Otros

Oceanía+8.89610.1501.254-12.35969.83882.197Australia
África+5813.4022.821-73620.77521.511Angola

América+4.6727.2652.593+25.871123.06997.198EEUU
+14.024119.376105.352+13.25990.86777.608Filipinas
+11.91038.08726.177+4.099180.779176.680Corea Sur
+12.09234.97722.885+10.736320.654309.918Japón

-172.890598.864771.754-281.918538.030819.948China

Asia

-4.119198.322202.441+7.582108.598101.016Hong Kong
+121392271-1.28116.55917.840Montenegro

000+167357Bielorrusia
+6.31564.72758.412+1.9215.8373.916Ucrania

Europa

-6621.7582.420-9772.4123.389Rusia
Dif.20172016Dif.20172016

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-O CTUBRE (tn peso canal)
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PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE JULIO A OCTUBRE DE 2017 (Tn/peso producto por mes)
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA



89%90%89%75%95%88%% sobre total UE
Top-8

-344.742-111.628-41.004+3.044+4.415-227.732Variación en tn
-10%-8%-20%+2%+13%-12%Variación en %

3.122.1961.267.570169.172126.29839.1511.694.8682017
3.466.9381.379.198210.176123.25434.7361.922.6002016

UE-28
13%12%21%22%46%12%% sobre total UE

POL+R.UNI+BEL
3%2%3%10%45%2%% sobre total UE

+1.574-4.919+321-290+1.217+5.565Variación en tn
+2%-14%+8%-2%+7%+27%Variación en %

86.76430.1014.37612.33317.77726.5522017
85.19035.0204.05512.62316.56020.9872016

Italia
4%4%0%1%1%3%% sobre total UE

+853+384-242+141+83+251Variación en tn
+1%+1%-23%+23%+48%+0%Variación en %

111.57051.88681376025658.6682017
110.71751.5021.05561917358.4172016

R. Unido
6%6%18%12%0%7%% sobre total UE

+27.636-4.975-3.863-1.853-61+30.932Variación en tn
+16%-7%-11%-11%-40%+36%Variación en %

202.12771.23630.42915.00991116.4792017
174.49176.21134.29216.86215285.5472016

Polonia
76%78%68%53%49%76%% sobre total UE

Top-5
6%7%6%13%2%5%% sobre total UE

-28.961+2.092-3.3292.118%+302-33.472Variación en tn
-13%+2%-24%+15%+60%-28%Variación en %

196.62292.46710.60315.93080687.4202017
225.58390.37513.93213.812504120.8922016

Francia
11%15%10%3%5%9%% sobre total UE

-39.841+34.694-412+32+604-75.240Variación en tn
-10%+22%-2%+1%+51%-33%Variación en %

352.155193.99717.6413.5871.800152.5172017
391.996159.30318.0533.5551.196227.7572016

Holanda
15%12%9%23%4%17%% sobre total UE

-75.584-17.679-538-59+79-58.003Variación en tn
-14%-10%-3%-0%+5%-17%Variación en %

474.604154.92914.91129.3591.688288.3702017
550.188172.60815.44929.4181.609346.3732016

Dinamarca
20%15%18%11%29%24%% sobre total UE

-14.294-20.811-2.362+1.298+1.590+3.628Variación en tn
-2%-10%-7%+10%+16%+1%Variación en %

634.329194.77430.80513.67911.547414.3282017
648.623215.58533.16712.3819.957410.7002016

España
23%28%25%4%8%21%% sobre total UE

-163.669-93.623-33.598+507+974-71.405Variación en tn
-19%-21%-45%+13%+42%-17%Variación en %

710.216352.61641.7154.4723.275348.6842017
873.885446.23975.3133.9652.301420.0892016

Alemania

TOTALDespojosManteca
Embutidos

y preparados
Bacon y

ahumados
Canales
y piezas

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES EN ENERO-OCTUBRE
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso canal)

NOTA MLL: Comparando con septiembre, al cierre de octubre ha empeorado sus resultados solo Italia y los han
mantenido sin cambios Francia y Reino Unido; el resto de países, mejoran ligeramente. Entre los grandes
exportadores, el mejor resultado (aún siendo negativo) se lo apunta España, que se consolida como segundo mayor
exportador de porcino de la UE (y el primero en canales y piezas). Polonia sigue siendo el país con mayor crecimiento.
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