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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,001,44 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 11  de julio d e 2018

VEZG-AMI: El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 12 al 18 de julio de 2018 es entre 1,44-1,44, con un
índice de precio medio de 1,44 (0,00).
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MATANZA ALEMANA DE CERDOS DEL TERCER 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 TERCER TRIMESTRE

AMI comenta que , igual que en semanas anteriores, la oferta de
cerdos sigue siendo pequeña. Al mismo tiempo, la demanda es plana.
En estos momentos, hay tan poco margen para subir el precio como
para bajarlo. En consecuencia, nueva repetición. La matanza de la
semana pasada fue de 938.000 cerdos, lo que supone unos 7.000 más
que la semana anterior y unos 11.000 menos que en la misma semana
del año pasado. El peso medio sube ahora los 200 gramos que había
bajado antes y vuelve a los 95,8 kilos. Mientras, la incertidumbre sigue
estancado el mercado de la carne. Los operadores se muestran
insatisfechos, como en semanas anteriores. Faltan impulsos de
consumo, la exportación no mejora y los márgenes se estrechan cada
vez más. El precio del jamón está presionado a la baja, mientras que
las carnes para barbacoa mantienen su demanda, aunque no de forma
suficiente para mejorar el conjunto del negocio. En el resto de la UE, la
oferta de cerdos también es baja, pero la demanda no es mayor y las
ventas de carne son problemáticas, tan solo algo mejores en el sur.

* Mercado : La situación
de mercado es la misma
que en semanas
anteriores. La oferta de
cerdos es baja, pero la
demanda de carne
también lo es. Además,
los precios del despiece
(el jamón, sobre todo) se
ven ya presionados por el
vaciado del país a causa
de  las  vacaciones. Como

cada miércoles, desearían subir el cerdo..., pero los mataderos hacen
oídos sordos e indican que repetir, viendo la carne, ya es bastante.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS
* Mercado : La oferta de cerdos baja cada semana y el peso medio,
también (en la actual, sobre los -400 gramos). El problema sigue
siendo el precio de Cooperl, que sigue a 4 céntimos por debajo de la
cotización MPB, aunque esta se mantiene estable gracias a la corta
oferta en vivo. Hace también buen tiempo para las barbacoas y este fin
de semana Francia juega la final de Mundial, con lo que se esperan
buenos consumos. Pero, pese a ello, no se espera que mañana jueves
el MPB registre grandes cambios...

3.306431231272Total
314918Ucrania
23010Hungría

92956232Rumanía
24300Italia
28000Rep. Checa

1.5535712620Polonia
1.031235210Lituania

4264342Letonia
1810110Estonia

JabalíesCerdosJabalíesCerdos
1 enero-8 julio25 junio-8 julio

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN
EUROPA EN 2018. Fuente: ADNS (Comisión Europea)
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,27 - 1,421,30 - 1,45Media canal de cerda
1,81 - 1,911,81 - 1,91Media canal U de cerdo

5,25 - 6,255,25 - 6,25Tocino ahumado
0,55 - 0,65 - 0,90*0,55 - 0,65 - 0,90*Tocino para transformación
1,20 - 1,35 - 1,45*1,20 - 1,35 - 1,45*Papada
2,60 - 2,80 - 2,95*2,60 - 2,80 - 2,95*Panceta
3,50 - 3,70 - 3,95*3,50 - 3,70 - 4,00*Aguja deshuesada
2,75 - 2,95 - 3,10*2,75 - 2,95 - 3,10*Aguja
3,40 - 3,70 - 4,10*3,40 - 3,70 - 4,10*Lomo
2,95 - 3,15 - 3,35*2,95 - 3,15 - 3,35*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,40 - 5,254,40 - 5,25Cabeza de solomillo
6,85 - 7,806,95 - 8,00Solomillo

1,90 - 2,15 - 2,20*1,90 - 2,15 - 2,20*Paleta corte redondo
2,25 - 2,40 - 2,55*2,25 - 2,40 - 2,55*Paleta deshuesada
1,95 - 2,15 - 2,35*1,95 - 2,15 - 2,40*Jamón corte redondo
2,75 - 3,00 - 3,25*2,75 - 3,05 - 3,25*Jamón deshuesado
Sem 28/ 9-15 julioSem 27/ 2-8 julio

Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 10 de julio 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, como en semanas anteriores, el comercio de carne de cerdo sigue desangelado. Todos los
operadores actúan con mucha prudencia y, como la industria transformadora no quiere quedarse con stocks en su
poder, solo produce lo mínimo indispensable. Y los mataderos, para no quedarse con excedentes, limitan también su
demanda de cerdos. Las vacaciones de verano, que se van extendiendo ya a numerosos estados alemanes, ralentizan
más la operativa de la carne y, sobre todo, es el jamón el producto más afectado y que se ve obligdo ya a concesiones
en sus precios. Por contra, las ventas de pancetas y agujas mantienen un comercio sostenido y la oferta incluso es
más bien corta para cubrir todo lo que se demanda. Pero, pese a ello, tampoco hay ninguna posibilidad de subir
precios, ni siquiera con los prodcutos que tienen demanda.
En el mercado de la cerda, ceden los precios del vivo y del despiece. Tras el descenso del precio de la cerda, su carne
se ha movido después también a la baja. Como todos los veranos, la demanda ahora es floja. Al mismo tiempo, la
oferta tampoco es elevada pero a menudo supera la demanda. La tónica son pequeñas concesiones en los precios.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 28/2018 y 28/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,24España 1,240Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,08Bélgica 0,97Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,11Holanda 1,10Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,10Francia1,216MPB
(*) Alemania, precio para la semana 29.1,12Alemania1,44NW
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2018. Fuente: Mercolleida



INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
 Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana  27/2018: del 2 al 8 de julio de 2018   

7,7767 CNY10-7-18: 1 EUR

24,06-0,03 EUR3,08 EUR-0,09 CNY23,97 CNYLechón (Kg)
11,41+0,01 EUR1,48 EUR+0,08 CNY11,49 CNYCerdo vivo (Kg)

* La consultora asiática IQC ha publicado un nuevo balance trimestral
sobre el mercado porcino chino, en el que se destacan los siguientes
apuntes:

- Las causas de la fuerte depreciación del cerdo en 2018 han sido
básicamente dos: El crecimiento de las grandes explotaciones de carácter
público ha compensado el cierre de las pequeñas granjas de cerdos por la
nueva política medioambiental china. Y fue al empezar 2018 cuando esta
mayor capacidad productiva se dejó sentir y estas grandes empresas
empezaron a sacar más cerdos al mercado. El resultado fue que, de enero
a abril de 2018, fueron sacrificados en China 80,7 millones de cerdos, con
un incremento del +18,6% respecto al mismo período de 2017 y del
+14,0% respecto a 2016.
Después, tras los festivos del Año Nuevo Chino, algunos mataderos aprovecharon para bajar sus precios de compra de
los cerdos, ante la pesadez que había en el mercado. Mientras, a diferencia de lo que ocurría en años pasados en
estas fechas, los pesos medios empezaron a aumentar, pasando de unos normales 110-115 Kg a 125 Kg. Estos
cerdos más pesados y sobrantes provocaron una oleada de “ventas de pánico”, empujando a la baja un precio que ya
estaba presionado y que, finalmente, se hundió totalmente en la primavera.

- Que el mercado chino se deprecie no quiere decir que todo el mundo esté perdiendo. Así, los mataderos han visto
cómo su margen aumentaba durante el primer trimestre de 2018 de 197 yuanes/cerdo en enero a 263 en marzo, para
reducirse ligeramente en abril y mayo pero manteniéndose todavía en un elevado nivel (190-220 yuanes por cerdo: en
torno a los 20-25 euros por cerdo).
A pesar de la floja demanda de consumo de carne de cerdo, la matanza aumentó con fuerza en los 4 primeros meses
de 2018, lo que indicaría que los mataderos aprovecharon para reconstituir stocks de congelado a precios muy bajos
durante marzo y abril. Dado que los mataderos acostumbran a seguir una política de “comprar barato y vender caro”,
que el precio del cerdo siguiera bajando en mayo podría provocarles problemas de liquidez, con lo que es probable que
optaran por “empujar” el precio del cerdo al alza después y revalorizar así sus stocks de carne congelada sacándolos
entonces a la venta. El breve rally alcista del precio en mayo así lo probaría.
Pero, de forma diametralmente opuesta, el margen de los ganaderos sí se hundió durante los 5 primeros meses de
018, pasando de 235 yuanes por cerdo en enero a -263 yuanes en mayo, cuando alcanzó su mínimo histórico de los
últimos 10 años. La fuerte caída del precio de venta del cerdo y el aumento del coste de alimentación animal ahondó
las pérdidas de los productores.

- Las grandes empresas productoras chinas disponen claramente de más cerdos. Los principales productores (es decir,
los mayores) aumentaron enormemente sus ventas de cerdos durante los 5 primeros meses de 2018. Por ejemplo,
Guandgdong Wens comercializó 8,7 millones de cerdos (+17% respecto a un año atrás); Muyuan Foods se fue hasta
los 3,9 millones de cerdos (+81%); y Jiangxi Zhengbang duplicó de largo sus ventas, hasta los 2,1 millones de
animales. Sin embargo, a causa de los precios más bajos, las facturaciones de estas empresas son menos
satisfactorias e incluso alguna de ellas (Guandgdong Wens) ha registrado un descenso interanual en valor. Pro, pese a
la negativa situación de mercado, muchas empresas clave productoras de cerdos se han reafirmado en mantener sus
proyectos de crecimiento y ventas durante todo el año 2018. Así, Guandgdong Wens estima que podría llegar a los 22
millones de cerdos vendidos este año, lo que supondría un aumento de 3 millones de cerdos respecto a 2017.

- A medida que se v desarrollando este nuevo ciclo de precios del cerdo, parece claro que tanto el precio interior como
los volúmenes de carne y subproductos importados alcanzaron sus máximos en 2016. Comparada con 2015, la
importación aumentó en 2016 un +108,2% en carne y un 74% en subproductos. Con un descenso de la producción
interior china de 54,87 millones de tn en 2015 a 52,99 millones en 2016, el porcentaje de importación sobre la
producción aumentó del 2,8% en 2015 al 5,6% en 2016. Y, como el aumento de las importaciones estuvo impulsado
principalmente por el diferencial abierto entre los precios interiores y de importación, no es de extrañar que el volumen
de importación china disminuyera cuando el precio interior bajó en 2017 y en la primera mitad de 2018.

- Además, la fluctuación del precio interior ha provocado también un cambio en el poder de negociación entre los
exportadores de otros países y los importadores chinos. En un mercado alcista, los exportadores tienen más poder, ya
que hay más compradores, pero en un mercado bajista el diferencial entre los precios interior y exterior se reduce y
algunos mayoristas suspenden sus importaciones y se abastecen en el interior, mientras que otros renegocian las
condiciones son sus suministradores exteriores, sobre todo cuando se trata de piezas homogéneas y disponibles en
varios países. Y disponen todavía de otra ventaja los importadores chinos en 2018: la reducción del coeficiente de caja
(el porcentaje de reservas en dinero que deben mantener los bancos) les permite una mejor financiación, lo que explica
que, aún con el deprimido mercado de este año, tengan aún un mayor poder negociador y puedan aguantar más
tiempo de pérdidas que, por ejemplo, en 2014, cuando el mercado porcino chino también se estancó. Simplemente,
ahora pueden pedir más dinero prestado poniendo como garantías sus bienes.

- Los dos comodines para el futuro son la guerra comercial con EEUU y la fluctuación del yuan frente al dólar. Si el
arancel sobre el porcino de EEUU se mantienen durante mucho tiempo, los exportadores de otros países podrían
aprovecharlo para vender más en China y reemplazar a EEUU sobre todo en determinados productos más
estandarizados. Mientras, el yuan se deprecia frente al dólar, lo que complica más la competitividad de EEUU en
China.
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PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN CHINA


