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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,45 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 28 de marzo d e 2018

VEZG-AMI:  El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 29 de marzo al 4 de abril de 2018 es entre
1,45-1,45, con un índice de precio medio de 1,45 (0,00).

AMI comenta que  pese a las vacaciones y la pérdida de días de sacrificio, no hay un aumento considerable en la
oferta de cerdos. Los mataderos se muestran a menudo receptivos, con casos de competencia entre empresas que
presionan al alza los precios de referencia. Con todo, la tónica general es de repetición.
En el comercio de carne, los industriales se quejan de una demanda débil. La salida de piezas apenas ha notado un
impulso significativo por la Semana Santa, en una competencia muy dura con otros tipos de carne como el cordero, el
conejo, el pato o la ternera. Por otra parte, el frío de estos días está alargando algo la temporada del espárrago, con lo
que las barbacoas tienen que esperar su turno. 
Una demanda moderada de cerdos para sacrificio coincide con un suministro suficiente, con lo que las cotizaciones
tienden a permanecer igual o se muestran incluso algo más débiles. El sacrificio de la semana del 25 de marzo fue de
1.036.655 cerdos, frente a los 1.027.902 de la semana anterior (y los 996.871 de la misma semana del año anterior).
Por su parte, los pesos se situaron de media en 96,4 kg (frente a 96,6 kg. de la semana anterior).

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,35 - 1,501,38 - 1,53Media 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
3,05 - 3,30 - 3,50*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 - 3,90*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 13 / 26-1 abrilSem 12 / 19-25 marzo

Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 27 de marzo 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.

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

E
U

R
/K

g

2016

2017

2018

PAPADA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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AGUJA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO
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PALETA DESHUESADA. COTIZACIÓN EN HAMBURGO

* AMI comenta  que no hay un impulso significativo en el comercio porcino. Las ventas no están respondiendo a la
llegada de las vacaciones de Pascua: si a inicios de semana se registró un repunte de pedidos, éste respondía más a
la necesidad de concentrar el suministro antes de de los festivos, pero el balance final de las ventas será estable en el
mejor de los casos. En cuanto al mercado de carne, los recortes de las matanzas están alterando la situación. La
relación entre oferta y demanda está equilibrada, pero el comprador sigue presionando los precios de referencia.  

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 13/2018 y 14/2018

 (*) 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.1,09Francia1,205MPB
(*) Alemania, precio para la semana 14.1,13Alemania1,45NW

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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