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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,051,55 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 28 de febrero d e 2018

VEZG-AMI:  El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 1 al 7 de marzo de 2018 es entre 1,50-1,55, con un
índice de precio medio de 1,55 (+0,05).
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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 que los principales mataderos han
anunciado reducciones de matanza, la oferta de cerdos sigue siendo
corta. Al empezar la semana, los compradores de los mataderos tienen
sus listas de cerdos bastante vacías... Y el frío actual ralentiza también
los crecimientos en granja y las ganas de vender de los ganaderos. No
se prevé que la oferta aumente la próxima semana. La matanza de la
semana pasada fue de 968.000 cerdos, esto es, unos 30.000 cerdos
más que la semana anterior y unos 33.000 menos que hace un año. El
peso medio ha subido +100 gramos, hasta los 96,5 kilos. En el
mercado de la carne, nueva subida de precios, aunque inferiores a la
revalorización del cerdo. Es evidente que la subidas de precio en el
mercado de la carne solo pueden llevarse a cabo con un decalaje de
tiempo respecto al vivo. Algunos operadores indican también que, ante
la demanda de precios más altos de venta, algunos compradores
reducen su demanda. En el resto de la UE, la disponibilidad de cerdos
también es limitada, los ganaderos especulan con sus salidas, las
bajas temperaturas reducen más la oferta y los precios de la carne
también suben con retraso respecto al cerdo. En general, se esperan
también nuevas subidas del cerdo en toda la UE esta semana.

* Mercado : La oferta de
cerdos sigue siendo
inferior a la demanda. La
semana pasada, la oferta
aumentó ligeramente, lo
que se reflejó en un
repunte de la matanza.
Sin embargo, en la actual
las bajas temperaturas
han vuelto a detener la
salida de cerdos, ya que
los ganaderos prefieren

mantener las cuadras llenas y esperar a que mejoren las condiciones
meteorológicas. El transporte por carretera se ha visto poco afectado
por las nevadas, ya que estas no han provocado problemas en las
zonas del sur del país donde se concentra la producción de cerdos.
Además, algunos ganaderos siguen especulando, reteniendo salidas
en la primera mitad de semana y, tras la subida del precio el miércoles,
vendiendo más en la segunda mitad. Y, de hecho, los mataderos se
quejan de que el lunes y el martes no pueden trabajar al máximo de
sus capacidades... Y sube también por eso el peso mientras sigue
subiendo el precio. En el mercado de la carne, la subida de sus precios
es inferior a la del vivo, lo que estrecha los márgenes del matadero.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS
* Mercado : Situación de mercado muy similar a la semana pasada. La
actividad de matanza será idéntica y el peso va a bajar de forma
moderada (en torno a los 100 gramos de nuevo). Los mataderos están
aprovechando el comparativamente bajo precio del cerdo en Francia
para reconstituir stocks de congelado. Pero, a pesar de esto y del
diferencial con Alemania, los mataderos siguen presionando para
contener el precio en Francia. Y lo cierto es que, aunque la demanda
de cerdos es muy fuerte, la oferta es todavía suficiente para cubrir esta
demanda, lo que limita el contagio de las fuertes subidas alemanas. Se
confía en que las bajas temperaturas de estos días reactiven el
consumo de carne de cerdo. Siendo todo idéntico a la semana pasada,
la sesión del MPB de mañana jueves tampoco debería diferir mucho
del resultado del jueves pasado. Por otro lado, mataderos, fabricantes y
distribución están negociando ahora los contratos de productos
transformados para este año, con precios que se comentan con un alza
del +1% al +1,5%.
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,43 - 1,581,41 - 1,56Media canal de cerda
1,87 - 1,971,83 - 1,93Media canal U de cerdo

5,40 - 6,255,40 - 6,25Tocino ahumado
0,65 - 0,75 - 1,00*0,65 - 0,75 - 1,00*Tocino para transformación
1,10 - 1,25 - 1,40*1,10 - 1,20 - 1,35*Papada
2,60 - 2,75 - 2,90*2,55 - 2,70 - 2,90*Panceta
3,10 - 3,35 - 3,55*3,05 - 3,30 - 3,50*Aguja deshuesada
2,45 - 2,65 - 2,80*2,40 - 2,60 - 2,75*Aguja
3,25 - 3,55 - 3,90*3,20 - 3,50 - 3,85*Lomo
2,95 - 3,10 - 3,30*2,90 - 3,05 - 3,25*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,60 - 5,404,50 - 5,40Cabeza de solomillo
6,60 - 8,506,50 - 8,50Solomillo

1,95 - 2,15 - 2,25*1,90 - 2,10 - 2,20*Paleta corte redondo
2,40 - 2,60 - 2,75*2,35 - 2,50 - 2,65*Paleta deshuesada
2,15 - 2,35 - 2,55*2,10 - 2,30 - 2,50*Jamón corte redondo
3,10 - 3,30 - 3,45*3,05 - 3,25 - 3,40*Jamón deshuesado

Sem 9 / 26 febrero-4 marzoSem 8 / 19-25 febrero
Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 27 de febrero 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 efectos de la fuerte subida del precio del cerdo se sienten cada vez más en el comercio de la
carne. Aunque los precios del despiece se mueven al alza de forma general, los volúmenes operados se han reducido
ligeramente esta semana. Pese a ello, no hay problemas para ningún producto y prácticamente todo encuentra
comprador. A lo sumo, el comercio de pancetas es algo más lento, mientras que el jamón sigue con una demanda
sostenida. Sin embargo, en casi todos los productos se habla de una demanda decreciente y, además, la fría
climatología de estos días están ralentizando también el comercio en general. El resultado es que cada vez es más
difícil repercutir precios al alza del cerdo sobre su despiece, a pesar de la aparente falta de resistencia a las subidas
del cerdo.
En el mercado de la cerda, las subidas del precio en vivo son difíciles de trasladar a la carne y la resistencia a nuevas
subidas va aumentando. Aunque sigue habiendo correcciones al alza de los precios, esto no se consigue para todas
las piezas. Y también los volúmenes operados de carne se están moviendo a la baja cada semana que pasa.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 9/2018 y 10/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,115España 1,115Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,14Bélgica 1,03Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,14Holanda 1,13Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,09Francia1,205MPB
(*) Alemania, precio para la semana 10.1,21Alemania1,55NW

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

* Temporal de nieve: los problemas y restricciones de tráfico paralizan la matanza en el norte

El temporal de nieve que está afectando a la mitad norte peninsular desde la mañana de ayer martes ha provocado
la paralización de buena parte de la actividad de los mataderos de porcino de esta zona. En Cataluña, desde las
16:00 horas de ayer martes quedó prohibida la circulación de camiones, con lo que los cerdos ya no pudieron llegar
a los mataderos. Este mediodía, la Generalitat ha anunciado que se levanta parcialmente la prohibición de circular
de camiones de más de 7,5 toneladas a partir de las 15:00 horas, aunque de forma solo parcial: podrán hacerlo por
las autopistas AP-7, AP-2 y C-32 (con peajes gratuitos hasta las 18:00 horas). En función de cuándo se normalice
el tráfico, los mataderos volverán a empezar  trabajar esta tarde o mañana por la mañana. Al final, se habrá perdido
1 día  (o 1 día y medio, según cuando se reanude la actividad en Cataluña) en todo el norte de la península.
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