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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 4 de abril d e 2018

VEZG-AMI:  El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 5 al 11 de abril de 2018 es entre 1,45-1,45, con un
índice de precio medio de 1,45 (0,00).
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MATANZA ALEMANA DE CERDOS EN EL PRIMER 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 PRIMER TRIMESTRE

AMI comenta que , a pesar de los festivos y los días de matanza
perdidos, no hay excedentes de cerdos que valga la pena mencionar.
Además, los mataderos se muestran receptivos a matar más, con lo
que la situación de mercado es equilibrada y, en consecuencia, el
precio repite. La matanza de la semana pasada fue de unos 863.000
cerdos, esto es, unos 174.000 cerdos menos que la semana anterior y
unos 107.000 más que hace un año. El peso medio ha ganado 100
gramos y vuelve a los 96,5 kilos. La llegada de la primavera hace ganar
también protagonismo a otras labores del campo, por lo que algunos
ganaderos pueden “descuidar” sus ventas de cerdos y, la semana
entrante, podría reducirse la oferta disponible. En el mercado de la
carne, los solomillos aflojan en precio, como es lógico después del
“tirón” de Pascua, pero la aguja ya registra más demanda, ya que se
prevé una mejoría de las temperaturas y todo el mundo piensa ya en
las barbacoas. Obviamente, hace todavía demasiado frío para que la
campaña del espárrago haya aportado nuevos impulsos, pero si mejora
la meteorología, la demanda va a mejorar también.

* Mercado : El mercado
está muy bien equilibrado.
La oferta de cerdos es
elevada, tras la pérdida de
matanza por los festivos
de Pascua, pero no tanto
como para presionar
sobre el precio. Las dos
últimas semanas, los
mataderos han amagado
con nuevas “amenazas”
de precios propios o bajar

matanza para intentar bajar el precio, pero los productores no se las
han creído esta vez. Las temperaturas van a empezar a ser más cálida
(mejora también la gestión de los purines y el control sobre las salidas
de granja), por lo que se espera que en breve empiece la campaña de
espárragos (en un par de semanas), que se consumen acompañados
por carne de cerdo, y que empiece a aparecer también la demanda
para la temporada de barbacoas. Es por eso que los ganaderos
esperan que el precio del cerdo pueda subir la próxima semana.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS
* Mercado : En Francia, solo se ha perdido 1 día de matanza (el único
festivo fue este Lunes de Pascua), pero esto ya ha sido suficiente tanto
para que el peso medio remontara como para que la oferta de cerdos
cubriera holgadamente la demanda del matadero. El consumo interior
echa de menos que mejore la meteorología y, teniendo en cuenta que
mayo tiene 4 festivos en Francia, mantener la fluidez de mercado (y el
precio del cerdo) va a ser difícil. Para mañana, la repetición alemana
podría permitir que el precio francés se estabilizara, aunque es
probable que siga presionado, aunque sea por milésimas, a la baja.

INFORMACIÓN MERCADO BELGA
* Mercado : Al final, lo más positivo para todos los operadores es la
estabilidad de mercado, por lo que los belgas “aplauden” la tregua de
repeticiones de estas Pascua, tras una primera mitad de marzo con
muchos altibajos por los movimientos alemanes. La oferta de cerdos es
suficiente para la demanda, ya que el festivo del Lunes de Pascua ha
hecho perder matanza, y ello les garantiza un cómodo suministro a los
mataderos de cara a la próxima semana. El peso medio actual es
medio kilo superior al de hace un año. Precios estables también en la
carne, a la espera de que suba el termómetro.
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,38 - 1,531,35 - 1,50Media canal de cerda
1,82 - 1,921,82 - 1,92Media canal U de cerdo

5,35 - 6,255,35 - 6,25Tocino ahumado
0,60 - 0,75 - 1,00*0,60 - 0,70 - 1,00*Tocino para transformación
1,15 - 1,25 - 1,35*1,10 - 1,20 - 1,30*Papada
2,55 - 2,70 - 2,85*2,55 - 2,70 - 2,85*Panceta
3,10 - 3,35 - 3,55*3,05 - 3,30 - 3,50*Aguja deshuesada
2,45 - 2,60 - 2,75*2,45 - 2,60 - 2,75*Aguja
3,25 - 3,50 - 4,00*3,25 - 3,50 - 3,90*Lomo
2,90 - 3,10 - 3,30*2,90 - 3,10 - 3,30*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,80 - 5,404,80 - 5,40Cabeza de solomillo
6,80 - 8,506,80 - 8,50Solomillo

1,95 - 2,15 - 2,25*1,95 - 2,15 - 2,25*Paleta corte redondo
2,35 - 2,55 - 2,70*2,35 - 2,55 - 2,70*Paleta deshuesada
2,10 - 2,30 - 2,50*2,10 - 2,30 - 2,50*Jamón corte redondo
3,00 - 3,20 - 3,35*3,00 - 3,20 - 3,35*Jamón deshuesado
Sem 14 / 2-8 abrilSem 13 / 26-1 abril

Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 3 de abril de 2018 (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 los operadores empiezan a estar atentos porque esperan que la demanda de carne para las
barbacoas aporte ya nuevos impulsos. Y, mirando hacia atrás, el comercio se muestra bastante satisfecho con las
ventas de Pascua. La mayor parte de la carne fue vendida y no hay stocks ahora relevantes. En consecuencia, también
en el inicio de esta semana se ha dejado notar una cierta recuperación de la demanda. Al mismo tiempo, los
vendedores también actúan con cautela y limitan su oferta, con lo que toda la carne puesta en el mercado puede ser
comercializada sin problemas esta semana. En cuanto a precios, prácticamente no hay cambios; como mucho, algunos
repuntes para las agujas. Pero buena parte de los operadores espera un repunte significativo de la demanda en las
próximas semanas, gracias a la subida de las temperaturas y al arranque de la temporada de barbacoas.
En el mercado de la cerda, la oferta de carne es bastante limitada. La matanza de cerdas ha bajado a causa de los
festivos de Pascua, con lo que ahora la oferta de su carne es fácilmente manejable por el vendedor. Al mismo tiempo,
la demanda todavía no es suficientemente fuerte para poder pedir más dinero, pero sí permite con consistencia la
estabilidad del mercado. Los precios se mantienen en su mayor parte estables.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,000,450,45Tocino
-0,061,301,36Picada (sin cuello)
-0,032,922,95Panceta (sin picada extra)
+0,042,542,50Panceta (sin picada nº1)
-0,052,332,38Jamón sin grasa
0,002,842,84Jamón tradicional

+0,102,502,40Lomo 3 (sin costillas)
-0,032,882,91Lomo 1 (con costillas)

VariaciónSem 13 (26-30 marzoSem 12 (19-23 marzo
Cotizaciones del Mercado de Rungis-París - Semana 13,  del 26 al 30 de marzo de 2018

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 14/2018 y 15/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,156España 1,156Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,09Bélgica 0,98Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,10Holanda 1,09Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,08Francia1,199MPB
(*) Alemania, precio para la semana 15.1,13Alemania1,45NW
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