
Info-porcino, martes 20 de marzo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,02 EUR1,47 EUR1,455-1,4901.555 en 7 lotes2.020 en 11 lotes20 marzo
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,246 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,57(-0,01)0,880,003,57SP Sao Paulo
3,20(-0,11)0,69-0,402,80SC Santa Catarina
3,29(-0,01)0,810,003,29RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 20 marzo (reales/Kg/vivo).

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

0,2461 BRL (Real): 
6,46(-0,01)1,60+0,056,866,515,93Paleta
6,42(-0,05)1,55-0,117,206,315,72Carré
9,12(-0,11)2,16-0,349,508,787,28Chuleta
6,07(-0,06)1,45-0,176,705,905,34Jamón con pata
8,95(-0,08)2,15-0,239,408,727,76Lomo
5,20(-0,01)1,28+0,025,565,224,71Canal exportación
5,06(-0,03)1,23-0,075,124,994,90Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  11 (12-18 marzo) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Intenta estabilizarse el precio del cerdo en Brasil , que
lleva bajando desde noviembre y, sobre todo, en febrero. Estos
descensos han permitido que la carne de cerdo recupere
competitividad frente al resto de proteína y se espera que ello aporte
nuevos impulsos al consumo interior. El diferencial de la canal de
cerdo con la de pollo es el más estrecho desde julio de 2017, mientras
la canal de vacuno aumenta su diferencia, que es ahora la más alta
desde agosto de 2016. Pese a ello, el despiece sigue bajando y,
además, la semana pasada lo hizo con bastante virulencia: ¿suficiente
para atraer a la demanda? De momento, el nivel de 2016 parece ser el
principal punto de apoyo del cerdo en este  2018, cuya cotización en lo

que llevamos de año acumula una caída del -12% y es ya un -25% inferior a la que había en la misma semana
central de marzo del año pasado. Por mucho que Brasil pueda exportar más a China en este inicio de año, no se
puede compensar el embargo ruso (que concentró el año pasado en torno al 40% de su exportación).

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,621 EUR1$ CAN:

A la baja(-0,02)0,90158,44160,89161,78Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 12      EUR kg vivoSem. 11Sem. 10Sem. 9

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 4 marzo): Año 2017: 3.717.764 - Año 2018: 3.625.150 (-2,5%).

* Mercado : Sigue inmerso en un lento goteo bajista el precio del cerdo
en Canadá . Con menor amplitud que en EEUU, pero también sin
pausa y, a tenor de las primeras subastas del encan de Québec de
esta semana, seguirá siendo la tónica en este acercamiento a
Pascua. 

* El precio medio del cerdo en lo que llevamos de año es un -1,5%
inferior al que había en la misma fecha en Québec y un -2,9% inferior
en Ontario, las dos mayores zonas productoras y exportadoras de
Canadá. Al empezar marzo, su diferencia interanual con marzo de
2017 era del -12,6% en Québec y del -10,5% en Ontario.
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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

0,812 EUR1$ USA:
(+0,01)1,82101,90100,92120,32Panceta
(-0,12)0,9754,1961,0065,75Jamón
(0,00)1,3273,5073,6875,89Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,07)1,0357,2961,4162,07Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,05)1,0257,0759,5461,78Cinturón de Maíz Oeste
(-0,05)1,0257,1159,5461,87Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,06)0,7742,9746,0646,55Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,04)0,7341,0043,0044,00Illinois
(-0,06)0,6838,2541,2542,00Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,08)0,6436,0040,0039,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
16 marzo9 marzo2 marzo

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 11: 2.413.000 (+3,5% respecto a 2017).
+644.000  -  Dif.:26.091.000-   Año 2018:25.447.000Año 2017:- Acumulado anual (a 18 marzo)

- Peso  medio canal en la  semana 11: 97,07 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +900 gramos respecto a 2017).

1,42+0,3779,3779,00Julio 2019
1,42+0,3779,2278,85Junio 2019
1,360,0076,1776,17Mayo 2019
1,25-0,3769,8070,17Abril 2019
1,19-0,5866,2266,80Febrero 2019
1,120,0062,5562,55Diciembre 2018
1,22+0,7567,9067,15Octubre 2018
1,41+0,4878,8078,32Agosto 2018
1,40+0,2078,1777,97Julio 2018
1,38-0,2376,8277,05Junio 2018
1,26-0,6070,6271,22Mayo 2018
1,13-4,5263,1567,67Abril 2018

19 marVar.Lunes 19 marLunes 12 mar
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,812

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 19  mar zo
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Sigue bajando el precio del cerdo en
EEUU, que pierde ya su nivel de 2016, y,
además, sigue bajando también la carne, con lo
que matadero no deja de presionar  sobre el vivo
para recomponer sus márgenes. Por primera vez este
año, el valor estimado de la canal al despiece se sitúa
también por debajo de sus niveles de 2017 y 2016, La
única nota positiva es que la panceta da señales de
mayor firmeza, tras la fuerte depreciación de las
semanas anteriores. Sin embargo, el jamón sigue a la
baja, ya que los pedidos para servir los consumos
tradicionales de Pascua ya quedan atrás (antes de ser
vendido al consumidor, ha de ser puesto en salmuera,
ahumada,...). Así, la demanda de jamón vuelve a
declinar, al mismo tiempo que la demanda del resto
del despiece es insuficiente para tomar el relevo. La
matanza de la semana pasada se mantuvo al nivel de
la precedente y tampoco varía el peso medio, siempre
1 kilo por encima del año pasado.

* Paraguay ha abierto su mercado al porcino de EEUU.

* Jamón de Parma para Taiwán : Taiwán ha abierto su mercado a los productos porcinos de Italia, incluyendo el
jamón de Parma. La apertura para la carne fresca es efectiva con carácter inmediato, pero la entrada de jamones de
Parma tardará todavía unos meses, hasta que completen su proceso de maduración.

* Sobre el IVA en la ganadería alemana : La Comisión Europea ha solicitado a Alemania que alinee con la
legislación de la UE sus normas nacionales sobre el IVA para ganaderos. Bruselas reclama que Alemania deje de
aplicar con carácter general una norma que es de utilización excepcional (cuando haya problemas administrativos
para cumplir con el régimen normal del IVA): Alemania aplica una “tarifa plana” por la que los ganaderos cobran a
sus clientes una cantidad “a tanto alzado” y resulta una sobrecompensación por el IVA soportado que han pagado.
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RENTABILIDADES NETAS DE UN CICLO CERRADO EN EEUU
(Datos para el estado de Iowa). Fuente: ISU
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


