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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,52 EUR1,490-1,5402 030 en 14  lotes2.030 en 14 lotes5 junio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,228 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,25(+0,10)0,86+0,543,79SP Sao Paulo
2,80(+0,07)0,73+0,403,20SC Santa Catarina
3,15(+0,02)0,74+0,113,26RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 5 de junio (reales/Kg/vivo).

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

0,2281 BRL (Real): 
6,11(-0,02)1,42+0,106,446,215,29Paleta
6,23(0,00)1,46+0,196,906,425,35Carré
9,56(-0,02)2,23+0,2110,369,777,28Chuleta
5,42(+0,03)1,30+0,306,415,724,86Jamón con pata
8,77(+0,06)2,12+0,5410,369,318,13Lomo
4,60(-0,03)1,050,005,204,604,51Canal exportación
4,60(+0,02)1,10+0,224,204,824,31Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece en el mercado de Sao Paulo.  Semana 22 (28-3 junio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  La ganadería porcino es uno de los sectores que ha resultado más afectado por la huelga de
camioneros que empezó en Brasil  el pasado 21 de mayo y que no acabó hasta la semana pasada. La
normalización de la situación está siendo lenta y plagada de muchas incertidumbres pero parece que sus efectos
van a alargarse en el medio plazo, reflejándose en una disminución de la producción. Y, de hecho, los precios del
cerdo, aunque la recogida de los mismos ha sido menos amplia esta semana pasada, muestran fuertes subidas en
todos los estados.  En las granjas, los productores no consiguen enviar con fluidez sus cerdos hacia matadero y
tienen problemas todavía para hacer llegar el pienso a sus explotaciones, con lo que racionan la alimentación de
los animales y estos ganan peso con más lentitud. Además, la falta de pienso suficiente para las cerdas está
afectando mucho a las productividades y, en algunos casos, está elevando las tasas de mortalidad por encima de lo
normal. Los efectos de esa mayor mortalidad sobre la oferta futura de cerdos dependerá ya de la fase en que su
crecimiento esté, toda vez que al lechón le lleva 150 días alcanzar su peso óptimo de salida hacia el matadero (100
kilos). Y, en la industria, los mataderos tienen también problemas para transportar con normalidad toda su carne
hacia los destinos de venta, lo que reduce drásticamente su facturación. El resultado final es que, con una bajo
nivel de negocios en general, el cerdo sube por fin e los mataderos pagan incluso primas más altas por recibir
cerdos de las granjas más cercanas.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,660 EUR1$ CAN:

Al alza(+0,03)0,99165,82161,49153,01Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 23      EUR kg vivoSem. 22Sem. 21Sem. 20

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 27 mayo): Año 2017: 8.767.933 - Año 2018: 8.689.801 (-0,9%).

* Mercado:  El precio del cerdo en Canadá  sigue los pasos de su vecino del sur y se anota una nueva subida,
aunque sin la amplitud de la que ha formalizado EEUU. Los precios del cerdo en Canadá se mueven ahora en torno
a un -15% por debajo de su nivel de hace un año, pese a que la matanza está bajando un -1% interanual.

* La DEP ha rebrotado en la provincia canadiense de Manitoba, que confirmó el 15 de mayo su primer caso desde
octubre del año pasado y, a la semana siguiente, otros 3 focos.

* El gobierno canadiense anunció el jueves pasado que aplicará aranceles adicionales sobre la importación de
acero, aluminio y otros productos procedentes de EEUU, incluyendo productos agrarios. Esta medida es la
respuesta a los aranceles que EEUU aplica sobre el acero y aluminio de Canadá (además de la UE y de México)
desde este 1 de junio. Así, Canadá aplicará, a partir del próximo 1 de julio, un arancel adicional del 25% al acero y
aluminio de EEUU y del 10% a productos alimenticios, aunque no afectará al porcino: entre las carnes, solo afecta
a algunos preparados de vacuno; el resto son chocolates, zumo de naranja, ketchup, agua mineral, whisky,...
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INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,852 EUR1$ USA:
(+0,30)2,40127,80111,42118,34Panceta
(+0,08)1,0958,0753,3252,79Jamón
(+0,01)1,4175,1074,1776,40Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,09)1,3169,5364,7264,89Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,10)1,3270,0564,8964,85Cinturón de Maíz Oeste
(+0,09)1,3270,2364,9465,04Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,06)0,9852,1548,5448,67Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,03)0,9048,0046,0046,00Illinois
(+0,01)0,8344,2543,5042,75Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,05)0,8143,00no disponible40,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
1 junio25 mayo18 mayo

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 22: 2.030.000 (+2,5% respecto a 2017).
+1.431.000  -  Dif.:51.667.000-   Año 2018:50.236.000Año 2017:- Acumulado anual (a 3 junio)

- Peso  medio canal en la  semana 22: 97,07 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +1,36 kilos respecto a 2017).

1,23-0,3565,6566,00Octubre 2019
1,41-0,8075,1075,90Agosto 2019
1,41-1,1074,9076,00Julio 2019
1,41-0,9074,9575,85Junio 2019
1,34-0,4371,5772,00Mayo 2019
1,25-0,8766,5067,37Abril 2019
1,17-1,1862,1263,30Febrero 2019
1,08-1,1257,3558,47Diciembre 2018
1,18-0,2262,6062,82Octubre 2018
1,44+0,4076,4776,07Agosto 2018
1,46+0,3777,9277,55Julio 2018
1,46+3,3777,5774,20Junio 2018
4 junVar.Lunes 4 junViernes 25 may

€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,852

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 4 junio
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : El festivo del Memorial Day (el lunes
28) le ha sentado bien al precio del cerdo en
EEUU. Si la pérdida de un día de matanza
detuvo la subida del cerdo en el acercamiento a
esa semana, los buenos consumos en las barbacoas de ese largo fin de semana han llevado a una nueva y clara
revalorización del cerdo la semana pasada. Aunque, pese a ello, sigue estando por debajo del año pasado (pero
por poco) y hay que remontarse a 2009 para encontrar un precio más bajo en la misma semana. Con una oferta de
cerdos siempre superior a los años precedentes, es la demanda del matadero la que sostiene o presiona el precio.
Y, ahora mismo, la demanda de carne, que evolucionaba en dientes de sierra en semanas anteriores, se mostró en
la pasada muy fuerte, revalorizando el valor global de la canal y sosteniendo una demanda constante de cerdos en
el mercado. Prácticamente, todas las piezas han subido precios pero destaca la muy fuerte subida ce la panceta,
en plena temporada de barbacoas y de mayor consumo de sandwiches BLT (compuesto de bacon, lechuga y
tomate, sus picos de demanda se dan en el verano, tras la cosecha norteamericana de tomates). La matanza de la
semana pasada se redujo a "apenas" 2 millones de cerdos, a causa del día menos de trabajo, pero aún así superó
en un +1% la media - para esta misma semana.

* En cuanto a los futuros en Chicago, durante la semana pasada se revalorizaron los de vencimiento más cercano,
es decir, los del verano, y perdieron posiciones el resto. Al empezar esta semana, los futuros vuelven a negociarse
ahora a la baja, aunque por encima de los mínimos de la sesión precedente. La presión afecta a todos los
contratos, pero las pérdidas son mayores en los contratos de julio y agosto, que habían aguantado hasta ahora.

* Los analistas de la Bolsa de Chicago recuerdan en un informe de la semana pasada que, en lo que llevamos de
año, el valor del jamón, la panceta y el lomo se está situando por debajo del nivel de 2017. Esto presiona sobre el
valor global de la canal (ya que estas 3 piezas representan en torno al 67% de la canal): la semana pasada, el valor
de la canal en base al despiece estaba un -16% por debajo de 2017, su nivel más bajo para la última semana de
mayo también desde 2009. Sin embargo, esta debilidad del despiece no se refleja en el mercado del cerdo, cuyo
precio era la semana pasada un -9% inferior a 2017, es decir, una depreciación que es la mitad (en porcentaje) que
la que afecta a la carne. El aumento de la capacidad de matanza en EEUU está sosteniendo una demanda de
cerdos en el mercado superior a la demanda de carne: los mataderos, en comparación a lo que ingresan por la
carne, están pagando los cerdos más caros que el año pasado y, en consecuencia, su margen bruto es,
comparativa y teóricamente, la mitad que el que tenían en 2017.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


