
Info-porcino, martes 30 de enero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,01 EUR1,37 EUR1,340-1,3802.030 en 13 lotes2.650 en 17 lotes30 enero 
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,255 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,11(-0,07)0,98-0,273,84SP Sao Paulo
3,80(-0,08)0,89-0,303,50SC Santa Catarina
3,65(-0,01)0,92-0,063,59RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 30 enero (reales/Kg/vivo).

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

0,2551 BRL (Real): 
7,08(+0,02)1,83+0,088,387,166,52Paleta
6,81(-0,04)1,70-0,147,696,675,82Carré
9,49(-0,05)2,38-0,1510,999,347,76Chuleta
7,26(-0,06)1,80-0,207,697,066,03Jamón con pata

10,58(-0,18)2,53-0,6412,629,947,99Lomo
6,10(-0,06)1,50-0,206,175,905,59Canal exportación
5,83(-0,08)1,41-0,295,785,545,19Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  4 (22-28 enero) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Claros descensos para el precio del cerdo en Brasil , que
afectan ya a prácticamente todo el país. Siempre en enero las ventas
de carne se caen, por el efecto de la típica “cuesta de enero”, y ello ha
comportado descensos en los precios de las tres principales carnes
consumidas en este país: cerdo, ternera y pollo. Sin embargo, las
caídas en el cerdo han sido las más amplias, con lo que los
operadores confían ahora en que mejore su competitividad frente a las
carnes competidoras y pueda recuperar consumo con más rapidez. De
hecho, el descenso de la canal de cerdo en lo que llevamos de mes
supera el -7%, mientras que la de vacuno se mueve en torno al -4%.
La menor demanda ha  afectado a  todo el  despiece, con la excepción

solitaria de la paleta. A este estacionalmente complicado mercado interior se le añaden también los problemas en
la exportación, que no se saca de encima en este inicio de enero la lentitud que mostró en el tramo final de
diciembre. Así, en las 3 primeras semanas de enero (14 días útiles) la media diaria de exportación de carne de
cerdo fue de 1.900 tn/día, que es el promedio más bajo desde mayo de 2017. Comparando con el mes precedente,
es un -13% inferior y, con un año atrás, un -23%. Estos pobres números de la exportación afectan más al sur del
país, donde se concentran los mataderos exportadores, y, de rebote, presionan más sobre los precios del cerdo.

* Embargo de Rusia al porcino de Brasil: las negoci aciones parece que van para largo

La reapertura del mercado ruso para el porcino brasileño no va a ser tan rápida como Brasil esperaba. Las últimas
negociaciones entre ambos países han arrojado resultados negativos, al plantarse el gobierno ruso en que solo
reabrirá fronteras tras haber realizado sus técnicos inspecciones in situ en los mataderos brasileños. Además,
Rusia quiere reducir también el número de mataderos brasileños homologados. Brasil ha contestado que no debe
condicionarse la reapertura a esas inspecciones, para las que todavía no hay fecha (hay abierto un plazo de 90
días). Un rebrote de peste africana en Rusia en estas últimas semanas habría llevado además a los ganaderos a
acelerar la matanza de cerdos, con lo que este aumento de la oferta hace menos urgente el abastecimiento interior
y da tiempo a Moscú.
La suspensión rusa de sus importaciones de carne brasileña fue decretada en noviembre, tras detectar restos de
ractopamina en lotes importados de este destino. Los brasileños confiaban en que este embargo durara poco, ya
que Rusia no tiene muchas más alternativas para importar carne (la UE y EEUU están bajo embargo desde 2014) y
también porque pensaban que la prohibición buscaba presionar para que Brasil abriera su mercado a trigo,
pescado y vacuno de Rusia. En 2017, más del 80% de las importaciones rusa de porcino vinieron de Brasil y,
dentro de la exportación brasileña, Rusia concentra el 40% de sus envíos de porcino (y el 50% de la facturación).
La ractopamina está prohibida en el engorde ganado vacuno tanto en Rusia como en Brasil, por lo que sería más
fácil levantar el embargo sobre la carne de vacuno que sobre el porcino.
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,808 EUR1$ USA:
(0,00)2,56143,81142,10134,74Panceta

(+0,02)1,1765,7863,7063,11Jamón
(0,00)1,2771,4170,5970,92Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,02)1,2369,1469,2369,04Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,02)1,2268,7669,0268,84Cinturón de Maíz Oeste
(-0,02)1,2368,8969,2668,80Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,02)0,9251,8651,9251,78Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,01)0,8950,0050,00no disponibleIllinois
(-0,01)0,8447,2547,25no disponibleMissouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,01)0,7844,0044,00no disponibleMinnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
26 enero19 enero12 enero

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 4: 2.370.000 (+0,1% respecto a 2017).
+97.000  -  Dif.:9.270.000-   Año 2018:9.173.000Año 2017:- Acumulado anual (a 28 enero)

- Peso  medio canal en la  semana 4: 97,07 Kg/canal (+460 gramos respecto semana anterior / +460 gramos respecto a 2017).

1,42+0,6579,6078,95Junio 2019
1,38-0,1877,3277,50Mayo 2019
1,26+0,3570,7270,37Abril 2019
1,20+0,0567,2767,22Febrero 2019
1,14-0,2264,2064,42Diciembre 2018
1,25-0,8370,2271,05Octubre 2018
1,48-1,5782,9584,52Agosto 2018
1,49-1,6083,4585,05Julio 2018
1,48-1,6083,0284,62Junio 2018
1,40-0,9878,6779,65Mayo 2018
1,31-1,7073,4275,12Abril 2018
1,29+0,6072,4071,80Febrero 2018

29 eneVar.Lunes 29 eneLunes 22 ene
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,808

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 29 ene
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Estabilización del precio del cerdo en
EEUU, que se extienden también a la carne. El
mercado está equilibrado, pero la subida del
peso impone una pausa.

+1%+10%Pollo/Pavo
+1%-4%Vacuno
+4%-10%   - Costillas

+15%+27%   - Magros
-3%-8%   - Lomo

-17%+18%   - Jamón
+13%+121%   - Panceta

-2%+3%Porcino
Dic 17%Nov 17Dic 17%Dic 16

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

* El stock total de
porcino congelado
a 31 de diciembre se
situaba en torno a
las 223.000 tn, unas
5.000 tn menos que
al salir de noviembre
y 25.000 tn más que
en diciembre del año
anterior. Sumando
los stocks de vacuno,
porcino   y   pollo,  el
total resulta un +2,4% superior al de hace un año y un +8,6% superior al promedio de los últimos 5 años en esta
misma fecha. Con más carne que se está destinando a la exportación, es razonable esperar que el stock de
congelado aumente, pero es más importante pensar que, con la producción cárnica de EEUU claramente al alza,
que el stock de congelado sea tan solo un poco superior al del año pasado indica que la demanda cárnica (tanto
interior como para exportación) sigue manteniendo un buen ritmo. En el caso del porcino, se prevé que la
exportación de diciembre haya aflojado apenas ligeramente. El mayor aumento es para la panceta, pero es porque
los volúmenes del año pasado fueron históricamente bajos.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,655 EUR1$ CAN:

Ligero descenso(+0,02)0,99168,58163,89149,84Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 5      EUR kg vivoSem. 4Sem. 3Sem. 2

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 21 enero): Año 2017: 1.226.058 - Año 2018: 1.163.905 (-5,1%).
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


