
Info-porcino, martes 27 de junio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,87 EUR1,860-1,8902.400 en 17 lotes2.400 en 17 lotes27 junio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

Repetición en los contratos de lechón y cerdo de todos los mesesCierre del lunes 26 de mayo de 2017
EEX - Mercado de Futuros de Leipzig

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,268 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,27(-0,15)1,00-0,543,73SP Sao Paulo
3,40(-0,09)0,83-0,303,10SC Santa Catarina
3,56(-0,03)0,93-0,103,46RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 27 de junio (reales/Kg/vivo).

* Referencias para la exportación: Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Referencia para el mercado interior: Sao Paulo.

0,2681 BRL (Real): 
7,27(0,00)1,96+0,047,557,316,78Paleta
7,24(+0,01)1,96+0,087,557,326,75Carré

10,71(-0,07)2,82-0,2011,4110,519,20Chuleta
6,82(-0,03)1,81-0,087,006,746,20Jamón con pata

10,33(+0,03)2,82+0,2111,2510,549,19Lomo
5,89(-0,07)1,52-0,215,945,685,33Canal exportación
5,54(-0,05)1,45-0,135,555,415,20Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  25 (19-25 junio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Caída generalizada de los precios del cerdo en Brasil ,
reflejando una demanda (tanto interior como exterior) muy debilitada y
una disponibilidad de cerdos mayor, ya que las integraciones están
ofertando también en el mercado independiente. Es decir, la floja
demanda de los mataderos que generalmente compran cerdos en el
mercado spot, coincide con una mayor oferta de animales que
normalmente no van a este mercado (se venden bajo contratos de
integración), con lo que aumenta la competencia y las cotizaciones se
ven constantemente presionadas a la baja. En cuanto a la exportación,
en las 3 primeras semanas de junio la media diaria de embarques de
carne de cerdo (sin transformados ni subproductos) ha sido de apenas
1.700 tn/día, un -28% respecto a la media de junio de 2016.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,675 EUR1$ CAN:

Al alza(+0,03)1,05195,00190,00190,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 26      EUR kg vivoSem. 25Sem. 24Sem. 23

Cotizaciones del “encan” de Québec en $ CAD 100 kil os canal

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 18 junio): Año 2016: 9.436.717 - Año 2017: 9.628.101 (+2,0%).

* Mercado : La subida del precio del cerdo en Canadá  es clara y fuerte
e incluso ha forzado a revisar al alza (+5 dólares) la cotización
pre-fijada para este período de festivos (semanas 23 a 27). Y eso que
la matanza sigue también por encima de sus referencias de año
pasados, es decir, que hay más cerdos...

* Hay un recrudecimiento de la DEP en la provincia canadiense de
Manitoba: si entre 2010 y 2014 solo fueron confirmados aquí 10 casos,
en los dos últimos meses ya se llevan 28. Las granjas infectadas están
en 5 zonas-tampón donde hay unos 650.000 animales (incluyendo
50.000 cerdas, de las que 16.000 corresponden a focos).
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,893 EUR1$ USA:0

(+0,38)3,73189,55170,08154,64Panceta
(+0,01)1,4473,1672,8667,00Jamón
(+0,15)1,8593,8086,1491,11Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,02)1,6985,8084,6376,60Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponible77,65Cinturón de Maíz Este
(+0,03)1,7086,2785,0877,63Cinturón de Maíz Oeste
(+0,02)1,7086,3485,2477,65Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,02)1,2764,3563,4757,45Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,06)1,2262,0059,0055,00Illinois
(+0,11)1,2060,7555,5051,75Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,02)1,0855,0054,0048,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
23 junio16 junio9 junio

Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt)

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 25: 2.144.000 (+2,3% respecto a 2016).
+1.502.000  -  Dif.:56.760.000-   Año 2017:55.258.000Año 2016:- Acumulado anual (a 25 junio)

- Peso  medio canal en la  semana 25: 95,25 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / -450 gramos respecto a 2016).

1,17-1,3059,5060,80Diciembre 2018
1,26-1,5564,2565,80Octubre 2018
1,47-1,0074,5775,57Agosto 2018
1,50-0,7576,0076,75Julio 2018
1,52-0,7576,9777,72Junio 2018
1,45-0,5573,7074,25Mayo 2018
1,37-0,6569,6270,27Abril 2018
1,30-1,0565,8566,90Febrero 2018
1,23-1,1762,3563,52Diciembre 2017
1,35-1,0068,3769,37Octubre 2017
1,55-2,8078,6781,47Agosto 2017
1,71+3,1287,0283,90Julio  2017

26 junVar.Lunes 26 junLunes 19 jun
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,893

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 26 juni o
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Sigue subiendo el precio del cerdo
en EEUU, en paralelo a la escalada de los
precios del despiece (liderados siempre por la
panceta). Los operadores  prevén que, de aquí a
julio, la fuerte demanda de panceta en EEUU siga sosteniendo al alza el precio del cerdo. La matanza de la
semana pasada bajó un -2% respecto a la precedente y aumentó solo un +2% respecto a la misma semana de
2016 (en mayo, el incremento interanual medio ha sido superior al +5%). Un dato: el sábado pasado, los mataderos
no trabajaron y los analistas lo interpretan como un reflejo de la reducción de las disponibilidades de cerdos, ya que
el margen de los mataderos es récord e incentiva sostenidamente su demanda. En mayo, el margen de los
mataderos en EEUU ha sido el más amplio jamás visto (se entiende el margen como la diferencia entre el valor del
despiece y el precio del cerdo vivo, sin incluir el resto de costes de transporte, salarios, envasado, energía,...). Esto
explica también la inversión en la construcción de nuevos mataderos en EEUU, que elevará la capacidad de
matanza en el otoño de 2017 y en 2018 del orden del +6% al +8% respecto a 2016. Los analistas esperan una
elevada volatilidad del precio del cerdo cuando entren en actividad estos nuevos mataderos, ya que deberán
competir para garantizarse la oferta de cerdos e incluso pueden trabajar con pérdidas. Cuando todo se aposente,
sin embargo, los nuevos mataderos serán más competitivos ya que son más modernos, con lo que los problemas
serán para las instalaciones más viejas, que deberán renovarse. Con lo que el ciclo volverá a empezar...

+4%+4%Pollo/Pavo
-10%-11%Vacuno
-16%+5%   - Costillas
-8%-7%   - Magros
-6%+3%   - Lomo

+27%0%   - Jamón
-6%-59%   - Panceta
0%-4%Porcino

May 17%Abr 17May 17%May 16

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU
A 31 DE MAYO . Fuente: USDA

* El stock total de porcino congelado  a 31 de mayo se situaba
en torno a las 269.000 tn, apenas 3.000 tn menos que al cierre de
abril y unas 10.000 tn menos que en mayo del año pasado. En
porcentaje, ha bajado un -0,5% respecto a abril, frente al
promedio del -4% de los últimos 5 años en este mismo mes. La
evolución que muestre el stock en los próximos 3 meses será
crucial, ya que se prevé que la producción porcina aumente en el
tercer trimestre y es necesario empezarlo con los stocks en el
actual nivel relativamente bajo. relativamente bajos. Si la
producción empieza a acumularse en las cámaras (sea porque
afloje la exportación o porque los altos precios limiten la demanda
demanda interior hacia el final del verano),  el  precio del cerdo se verá presionado. Y, si bien el muy bajo stock de
panceta sigue siendo un factor positivo para el mercado en el corto plazo, los stocks del resto de productos están
aumentando a un ritmo rápido. Por ejemplo, el stock de jamones está al mismo nivel que hace un año, pero de abril
a mayo creció casi un +30% y supera ahora en un +3,5% a su media quinquenal para este mismo mes.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


