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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,031,60 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 22 de junio de 2016

VEZG-AMI:  El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 23 al 29 de junio de 2016 es entre 1,57-1,60, con un
índice de precio medio de 1,60 (+0,03).

AMI comenta  la oferta de cerdos sigue sin ser nada abundante y, según
regiones, es claramente inferior a la demanda. La matanza de la semana
pasada fue de 948.525 cerdos, lo que supone 15.000 cerdos menos que
en la anterior y 28.000 menos que en la misma del año pasado. El peso
medio ha bajado -300 gramos, hasta los 95,5 kilos. En general, domina la
escasa disponibilidad de cerdos para matadero, aunque los problemas
vienen del lado del mercado de la carne. Así, en el mercado cárnico los
mataderos se siguen quejando de que les resulta difícil cubrir su coste de
producción. La razón es que los grandes compradores de la industria se
niegan en redondo a pagar precios más altos.  Si el precio del cerdo
consigue mantener en las próximas semanas el nivel ahora alcanzado,
será necesario que la carne reajuste al alza sus precios y, probablemente,
acabará siendo posible. En cuanto a los consumos interiores, están a punto de empezar las vacaciones en Baja
Baviera pero, por contra, hay también mayor afluencia de turistas en las regiones que son destinos más típicamente
vacacionales. Y también la demanda para las barbacoas puede impulsar la demanda este próximo fin de semana. En el
resto de la UE, la demanda de los mataderos va tras de los cerdos con fluidez y a menudo no puede ser cubierta.Las
ventas de cerdos discurren con rapidez y sin problemas. En la carne, las opiniones se dividen entre los que gozan de
una exportación muy dinámica a China y los que han de lidiar con la demanda interior más moderada.

* Mercado : Una semana bastante rara en Alemania, donde al empezar la semana se oían peticiones de subida
superiores a la semana pasada y, en su ecuador, incluso se habló (con la boca muy pequeña, es cierto) de una posible
repetición. En algunas zonas, la oferta de cerdos sigue quedándose muy por debajo de la demanda, sobre todo si ésta
quiere cubrirse para cumplir con los pedidos de exportación a China. Hay también una sostenida demanda de cerdos
“nacidos, criados y sacrificados” en Alemania. En definitiva, los mataderos compiten entre ellos para hacerse con los
cerdos, con lo que el precio solo puede que subir para racionar esa demanda. Los mataderos intentan trabajar al
máximo de sus capacidades y muchos de ellos han llevado a cabo o están realizando ampliaciones en su capacidad de
matanza (sobre todo, Tonnies). En el mercado de la carne, cuesta mucho subir precios y las subidas del vivo no
pueden ser repercutidas ni en su totalidad ni con la velocidad del vivo. El consumo de los hogares alemanes se está
moviendo a la baja en lo que llevamos de año y, puntualmente ahora, tampoco la climatología está ayudando
demasiado a las barbacoas del mes de junio.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS
* Mercado : La oferta de cerdos sigue siendo corta en Francia, pero la demanda del mercado interior tampoco es ahora
demasiado buena (y Francia, con menos presencia de sus empresas en la exportación, depende más de su mercado
interior que otros países como Alemania o España). Pese a ello, el peso va a bajar otros 300 gramos esta semana,
señal clara de que el mercado es muy fluido. Para este próximo fin de semana las previsiones meteorológicas mejoran
considerablemente y los operadores esperan más venta de carne. Con lo que la cotización del MPB va a moverse
mañana en el MPB en línea con lo lleva haciendo desde hace ya muchas semanas, de +1 a +3 céntimos.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 25/2016 y 26/2016

(*) España, precio para la semana 1.1,25España 1,250Mercolleida
(*) Bélgica, precio para la semana que termina.1,20Bélgica 1,09Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,21Holanda 1,20Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,21Francia1,355MPB
(*) Alemania, precio para la semana 26.1,25Alemania1,60NW

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Noviembre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Octubre 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Septiembre 2016
100,0001,6101,610000,0044,0044,00Agosto 2016
000,0001,4061,406000,0044,0044,00Julio 2016
000,0001,5091,50900+0,5047,0046,50Junio 2016

IAContratos+0,0301,6001,570IAContratos0,0049,0049,00Físico
Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del ma rtes 21 de junio de 2016
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,42 - 1,601,40 - 1,60Media canal de cerda
1,93 - 2,031,87 - 1,97Media canal U de cerdo

4,55 - 6,254,45 - 6,25Tocino ahumado
0,85 - 0,95 - 1,10*0,80 - 0,90 - 1,00*Tocino para transformación
1,40 - 1,50 - 1,60*1,30 - 1,45 - 1,55*Papada
2,45 - 2,65 - 2,85*2,40 - 2,60 - 2,80*Panceta
3,40 - 3,60 - 3,95*3,40 - 3,60 - 3,90*Aguja deshuesada
2,45- 2,75 - 2,95*2,50- 2,75 - 2,95*Aguja
3,10 - 3,35 - 3,60*3,00 - 3,30 - 3,55*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,80 - 5,504,80 - 5,50Cabeza de solomillo
6,85 - 8,406,85 - 8,40Solomillo

2,10 - 2,35 - 2,60*2,05 - 2,30 - 2,55*Paleta corte redondo
2,60 - 2,80 - 3,00*2,50 - 2,75 - 2,95*Paleta deshuesada
2,25 - 2,48 - 2,65*2,23 - 2,42 - 2,60*Jamón corte redondo
3,25 - 3,45 - 3,65*3,15 - 3,40 - 3,60*Jamón deshuesado

Sem 25/20-26 junioSem 24/13-19 junio
Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 21 de junio de 2016 (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  es cualquier cosa menos fácil el intentar repercutir las continuadas subidas del vivo sobre el
despiece. Cuesta mucho esfuerzo subir los precios de la carne y, sobre todo, la última subida de +6 céntimos no ha
podido ser repercutida en su totalidad. El comercio realiza promociones de algunas piezas, para intentar estimular la
demanda. Al final, aunque con algún esfuerzo, toda la oferta encuentra colocación y los volúmenes negociados se
mueven dentro de lo normal. Pese a ello, alguna pieza registra sobrantes, aunque no con carácter general. Los
operadores de la carne alertan de que su mercado ya ha dado todo de sí y que nuevas subidas del cerdo solo pueden
hacer que complicar los márgenes. En el mercado de la cerda, los precios van ganando en firmeza poco a poco. Su
despiece registra ligera subidas en algunas piezas, aunque, al mismo tiempo, la negociación para intentar conseguir
precios mejores sigue requiriendo mucho esfuerzo. Jamones y pancetas tienen un mercado algo más difícil y los
compradores bloquean los intentos vendedores de subir precio.

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

+3%199.856193.134TOTAL
+7%3.1822.971Otros

-26%1.5982.154Hungría
-54%1.7313.760Irlanda
-35%2.7544.237Francia
+26%4.5373.589México
+28%5.9324.650Bélgica
-15%5.2916.255Dinamarca
-14%6.8467.958Austria
+6%6.7546.381Holanda

+26%13.94511.079Chile
-19%15.04918.550Canadá
+3%27.66826.967España
-1%34.15334.387Alemania

+17%70.41660.196EEUU
2016%1520162015Orígenes

IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO EN
COREA DEL SUR (enero-mayo) Fuente: KITA (tn)
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COREA DEL SUR. IMPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO
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COREA DEL SUR. IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE ESPAÑA



1.7681.767111851881.5841.580Países menos desarrollados
1.8131.803441861821.6311.626Países con déficit alimentario

40.37640.0926.1675.9353.1072.95243.42243.123Países desarrollados
76.11377.3251.3591.2734.4474.24072.98074.116Países en  desarrollo

116.488117.4177.5257.2087.5547.193116.402117.239TOTAL MUNDO

8181----997272Papúa
5925623433241221385374Australia
8117763635327302520508OCEANÍA

70970772976710730Ucrania
27126721222729265260Serbia

3.5823.45035344784153.1393.069Rusia
20.80320.9512.4882.416121323.27923.354UE

382353292946406376Bielorrusia
26.27926.2602.5962.54559853828.27628.266EUROPA

9.7319.5102.2622.16464760511.33411.121EEUU
1.0511.1031.2721.1882332442.0902.051Canadá

10.78610.6173.5333.35388485313.42413.172AMÉRICA DEL NORTE

255260--------255260Venezuela
296305----5965237240Colombia
3924011831695046525524Chile

2.8502.829760691223.6093.519Brasil
510490111616495475Argentina

5.0094.9909488641881925.7695.662AMÉRICA DEL SUR

2.1232.0301571379308451.3491.323México
217215----1616201199Cuba

2.8372.7301781581.1471.0481.8691.840AMÉRICA CENTRAL

117118----11117118Uganda
24625230294041236240Sudáfrica
260258----11259257Nigeria

5860--------5860Madagascar
1.6321.63534333033021.3641.365AFRICA

3.4683.44025251051123.3883.354Vietnam
9.602958323023990985Tailandia
1.8591.81633104991.7581.720Filipinas

250249552625230230Malasia
1.8711.831446316061.2401.217Corea del Sur
2.6052.545221.3251.2861.2801.254Japón

756753----66750748Indonesia
357357------1357357India

55.61757.0781021271.6611.59354.01755.392China
69.13370.4102002204.1073.95765.18166.425ASIA

20162015201620152016201520162015
UtilizaciónExportaciónImportaciónProducción

BALANCE DEL MERCADO PORCINO INTERNACIONAL. Fuente: FAO ( datos en miles de tn/equivalente canal)

-15,5%148168198Índice Precio FAO (2002-2004 = 100)
+2,4%9,6%9,3%9,7%Comercio%Producción
+0,1%43,443,343,4Consumo per capita mundo (Kg/año)
-3,2%0,91,01,0    Ovino
+4,4%7,57,27,0    Porcino
+3,5%12,712,312,8    Pollo
+1,3%9,39,19,6    Vacuno
+2,8%30,629,830,6Comercio
+0,7%14,114,013,9    Ovino
-0,7%116,4117,2116,9    Porcino
+1,1%116,2114,9111,0    Pollo
+0,8%68,467,968,0    Vacuno
+0,3%320,7319,6315,4Producción

2016%2015201620152014
BALANCE GLOBAL DEL MERCADO CÁRNICO MUNDIAL. Fuente: FA O (millones de tn)
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