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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,021,39 EURCanal Auto-FOM
Cotización del Noroeste (VEZG-AMI). Miércoles, 25  de julio d e 2018

VEZG-AMI: El “precio de la semana” auto-FOM para el período del 26 de julio al 1 de agosto de 2018 es entre
1,37-1,41, con un índice de precio medio de 1,39 (-0,02).
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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  la oferta de cerdos es baja, aunque también la
demanda es débil. De cara a la próxima semana, se espera un ligero
repunte en las disponibilidades de cerdos. La situación de mercado es
confusa, con ventas decepcionantes de carne, recorte de matanza,
oferta en vivo baja y, finalmente, “precios propios” por parte de algún
matadero que podrían ir a más la próxima semana... La matanza de la
semana pasada fue de 930.000 cerdos, lo que supone unos 18.000
menos que la semana anterior y unos 29.000 menos que en la misma
semana del año pasado. El peso medio se mantiene sin cambios en los
95,8 kilos.. La climatología extremadamente estival y la generalización
de las vacaciones llevan a una demanda muy floja de carne de cerdo.
Ahora, son ya todos los estados federales los que están de vacaciones
y ha muchos consumidores que prefieren comidas más ligeras cuando
están de vacaciones, lo que quiere decir que hay menos ganas de
hacer una barbacoa. Las altas temperaturas también limitan el interés
de compra de carne de cerdo, amplificando así la debilidad de la
demanda. En general, las ventas de carne son significativamente
inferiores a lo esperado y los mayores problemas so para lomos y
jamones. En cambios, agujas y pancetas registran todavía una buena
demanda. Pero los compradores de carne limitan sus pedidos y
presionan con éxito para conseguir concesiones en los precios

* Mercado : Vuelve a
crecer la presión sobre el
precio del cerdo. Tonnies
y Westfleisch anunciaron
ayer martes que la
cotización debería bajar -4
céntimos. Pero los
ganaderos han limitado el
descenso a -2 céntimos.
Habrá que ver ahora si los
mataderos aceptan este
precio o entablan un nuevo

pulso. La oferta de cerdos es muy baja, a causa del fuerte calor que
está haciendo este verano en todo el norte de la UE. Pero la demanda
es todavía más floja, ya que los consumos de carne de cerdo en las
barbacoas se ven penalizados ahora por las excesivamente altas
temperaturas. No hay ningún impulso por parte de la exportación y las
vacaciones se van extendiendo a más regiones alemanas, por lo que
tampoco la demanda interior va a ir a más.

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS
* Mercado : La oferta de cerdos es muy corta y los pesos, que bajan
cada semana, son ya los más bajos de los últimos 3 años. Pero, pese a
ello, los ganaderos se desesperan porque no hay forma de subir el
precio del cerdo... Las altas temperaturas, que ralentizan el crecimiento
de los cerdos en granja, pueden empezar también a penalizar los
consumos de carne, situación que se agravará al coincidir la semana
próxima con el final de mes y la “vuelta/ida” de turistas. Cooperl sigue
pagando los cerdos a 3 céntimos por debajo de la cotización MPB, a la
que poca variación se le presume mañana jueves.

INFORMACIÓN MERCADO BELGA
* Mercado : El cerdo bajó 1 céntimo la semana pasada en Bélgica, pero
la carne lo ha hecho con mayor amplitud esta semana, por lo que es
probable que, con el nuevo descenso alemán, el precio belga baje
todavía más. El precio belga del lechón, totalmente hundido, ilustra a la
perfección el pesimismo que reina en el sector de cara al otoño.
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI



INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

1,25 - 1,401,27 - 1,42Media canal de cerda
1,78 - 1,881,81 - 1,91Media canal U de cerdo

5,25 - 6,255,25 - 6,25Tocino ahumado
0,55 - 0,65 - 0,85*0,55 - 0,65 - 0,90*Tocino para transformación
1,20 - 1,35 - 1,45*1,20 - 1,35 - 1,45*Papada
2,60 - 2,75 - 2,90*2,60 - 2,80 - 2,95*Panceta
3,45 - 3,65 - 3,90*3,45 - 3,65 - 3,95*Aguja deshuesada
2,70 - 2,90 - 3,05*2,70 - 2,90 - 3,10*Aguja
3,40 - 3,70 - 4,05*3,40 - 3,70 - 4,10*Lomo
2,95 - 3,15 - 3,30*2,95 - 3,15 - 3,35*Cinta lomo s/aguja c/hueso

4,40 - 5,254,40 - 5,25Cabeza de solomillo
6,85 - 7,806,85 - 7,80Solomillo

1,90 - 2,12 - 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
1,92 - 2,10 - 2,30*1,95 - 2,15 - 2,35*Jamón corte redondo
2,70 - 2,95 - 3,10*2,75 - 3,00 - 3,15*Jamón deshuesado

Sem 30/ 23-29 julioSem 29/ 16-22 julio
Cotizaciones del Mercado Cárnico Mayorista de Hambu rgo del 24 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 la característica principal del comercio cárnico es la demanda muy débil que hay ahora.
Obviamente, es tiempo de vacaciones y también las altas temperaturas actuales desincentivan los consumos de forma
significativa. Las actividad de barbacoa pierden gas de forma atípica para esta época, pero el calor pone de moda la
comida ligera: helados, fruta y ensaladas de pollo. La carne de cerdo pierde presencia en las mesas y los mataderos
intentan reducir actividad para poner menos oferta en el mercado e intentar así defender los precios del despiece. La
oferta de cerdos sigue siendo limitada, pero es suficiente para lo que se demanda. Nadie piensa ya en que el precio del
cerdo pueda subir; al contrario, el ganadero debería estar satisfecho si consigue mantener el actual nivel de precios...
En la carne, las concesiones ya son la tónica, a pesar de todos los esfuerzos de los mataderos.
En el mercado de la cerda, la demanda es también muy floja. De manera similar a lo que sucede con el cerdo, el
comercio de carne de cerda es limitado y opera bajo la máximo de “es mejor demasiado poco que demasiado a secas”
la oferta en vivo tampoco es excesiva, pero la matanza se mantiene en un nivel bajo. En el comercio de su carne, los
precios se mantienen egeneral estables, aunque no se ve ningún nuevo impulso de demanda.

DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PAÍSES.

Equivalencias teóricas en condiciones homogéneas en Euros kilo vivo. Semanas 30/2018 y 31/2018

 (*) España, precio para la semana 50.1,25España 1,246Mercolleida
((*) Bélgica, precio para la semana 50.1,07Bélgica 0,96Danis
(*) Holanda, precio para la semana que termina.1,07Holanda 1,06Montfoort
(*) Precio orientativo pagado por los mataderos.1,10Francia1,224MPB
(*) Alemania, precio para la semana 31.1,08Alemania1,39NW
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2018. Fuente: Mercolleida



INFORMACIÓN MERCADO CHINO.
 Cotizaciones del ministerio de Agricultura. Semana  29/2018: del 16 al 22 de julio de 2018   

7,9561 CNY25-7-18: 1 EUR

24,26-0,06 EUR3,05 EUR0,00 CNY24,26 CNYLechón (Kg)
11,97-0,01 EUR1,52 EUR+0,14 CNY12,11 CNYCerdo vivo (Kg)

Cotizaciones del ministerio de Comercio. Precio medi o nacional de la carne de cerdo al por mayor    

7,9561 CNY25-7-18: 1 EUR

18,59-0,02 EUR2,36 EUR+0,22 CNY18,81 CNYSemana 29, del 16 al 22 de julio
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PRECIO MEDIO DE LA CARNE DE CERDO EN CHINA euros
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PRECIO MEDIO DE LA CARNE DE CERDO EN CHINA
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PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN CHINA

* Mercado : Mantiene su lenta recuperación el precio
del cerdo en China, que está ahora a un -13% por
debajo de hace un año (de mediados de marzo a
mediados de mayo estuvo en el -30%). En cambio, el
precio del lechón sigue más estancado, mientras que el
de la carne de cerdo sube ahora con más ligereza. Sin
embargo, la depreciación de la moneda china frente al
euro (ver gráfica adjunta) provoca un descenso del
poder adquisitivo de los importadores chinos, que
presionan siempre sobre los precios de compra. El
yuan chino ha bajado un -7% desde el inicio de junio.

* Temporalmente, Aduanas de China ha dejado de
hacer públicos los datos detallados sobre los países de
origen de la importación, presumiblemente a causa de
la guerra comercial abierta con EEUU.

* El censo porcino de China  en junio de 2018 ha resultado un -1,8% inferior al de hace un año, según datos del
ministerio de Agricultura de este país (solo facilita la variación, no el número absoluto). En cuanto a los efectivos de
cerdas, se redujeron en un -2,9%.

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

+0%380.677378.866TOTAL
+6%1.9101.805Otros

+19%2.8522.399Austria
-2%3.4653.520Irlanda

+12%5.9555.331Italia
+8%6.3415.879Francia

-25%7.4189.868Hungría
+12%8.1857.284Alemania

+6%10.0699.529Chile
+13%10.8209.589Holanda

-0%35.44335.523México
-8%44.83848.712Dinamarca
+9%46.92442.896España
+5%88.06384.064Canadá
-4%108.394112.466EEUU

2018%201720182017Origen

IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EN JAPÓN
(enero-mayo). Fuente: ALIC/LF (tn)
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* Rumanía pide fondos adicionales a la UE para cont rolar la rápida expansión de la peste africana

En el último Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, celebrado el pasado 16 de julio, la delegación de Rumanía
hizo balance de la situación de la Peste Porcina Africana (PPA) en su país y solicitó la ayuda de la Comisión Europea
para poner en marcha medidas excepcionales de ayuda a sus ganaderos afectados. La Comisión confirmó la
extraordinaria expansión de la PPA en Rumanía y se mostró abierta, en función de la disponibilidad presupuestaria, a
habilitar fondos adicionales y a dar más apoyo científico.

* Rumanía tiene 649 Km de frontera (274 Km por tierra y 32 Km por agua) con paíes terceros donde está presente la
PPA tanto en jabalíes como en cerdos. El virus de la PPA ya ha cruzado las fronteras norte y este de Rumanía y, a
pesar de las medidas tomadas, no se ha podido detener su expansión dentro del país. En los últimos 2 meses,
Rumanía ha confirmado 9 casos de PPA en jabalíes y cerca de 300 casos en pequeñas granjas de traspatio en las
zonas afectadas (básicamente, el condado de Tulcea, en la región del Delta del Danubio). Las medidas de control en
estos focos han comportado el sacrificio sanitario de 2.140 animales. Poco después del primer brote en el condado de
Tulcea, el virus fue confirmado por primera vez en una explotación comercial con 45.000 cerdos, que fueron
sacrificados también. El censo total de porcino en este
condado (a 31 de mayo) era de 92.602 animales, de los que
61.446 estaban en granjas comerciales y 31.156 en
explotaciones de traspatio. En los condados vecinos a los
que tienen focos, la cabaña porcina es de unas 667.000
cabezas.

3.504587109107Total
315000Ucrania
24010Hungría
15427695Rumanía
24300Italia
28000Rep. Checa

1.66265545Polonia
1.07936337Lituania

4576150Letonia
184000Estonia

JabalíesCerdosJabalíesCerdos
1 enero-22 julio16-22 julio

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN
EUROPA EN 2018. Fuente: ADNS (Comisión Europea)

* EEUU anuncia ayudas para los productores afectado s por la guerra comercial con China y México

El secretario de Agricultura de EEUU anunció ayer martes un plan de ayudas para los agricultores y ganaderos
afectados por las disputas comerciales abiertas con China, México y la UE. Es la primera vez que el gobierno de EEUU
ofrece un nivel de ayudas de esta magnitud, lo que se interpreta como que la guerra comercial va para largo: se
autorizan ayudas por un total de hasta 12.000 millones de dólares, compensando los 11.000 millones en que se calcula
el impacto de los aranceles adicionales impuestos sobre los productos norteamericanos.
En definitiva, como ha indicado el responsable del USDA (departamento de Agricultura): “es una solución a corto plazo
que permitirá que el presidente Trump trabaje en acuerdos comerciales a largo plazo”.

* El plan de ayuda se divide en 3 programas diferentes, de los que se conocerán más detalles en los próximos días
y que, previsiblemente, empezarán a aplicarse en septiembre:

- Pagos directos a los productores de porcino , soja, sorgo, maíz, trigo, algodón y productos lácteos.
- Compras públicas de alimentos para su distribución a bancos de alimentos y programas de nutrición,
incluyendo carne de cerdo , carne de vacuno, leche, frutas, nueves, arroz y legumbres.
- Un programa de promoción para buscar y desarrollar nuevos mercados para la exportación.

* Este tipo de ayudas solo se ponían en marcha en épocas de recesión económica o de bajos precios de los productos
agrarios y, de hecho, el USDA utilizará la institución de la CCC, la Commodity Credit Corporation (Corporación para el
Crédito a Materias Primas), que fue creada durante la Gran Depresión, en 1933. La CCC está autorizada para habilitar
créditos y pagos directos a los productores cuando los precios de maíz, soja, trigo, cerdo y otros productos agrarios
son bajos, por lo que no necesita la autorización del Congreso.

* La última vez que el gobierno ofreció ayudas de una calibre similar fue en 1988, para hacer frente a los bajos precios
del cerdo, el maíz y la soja en EEUU

* El Consejo Nacional de Productores de Porcino de EEUU ha emitido un comunicado agradeciendo a Trump estas
medidas: “el porcino de EEUU, que empezó el año creciendo para capitalizar una demanda mundial sin precedentes,
se enfrenta ahora a aranceles de represalia sobre el 40% de sus exportaciones. Las restricciones en México y China,
los dos principales mercados de la exportación por volumen el año pasado, han puesto a los granjeros
estadounidenses y a sus familias en una situación financiera desesperada”.
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