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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,01 EUR1,51 EUR1,490-1,5201.595 en 11  lotes2.025 en 14 lotes10 julio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,219 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,46(0,00)0,760,003,46SP Sao Paulo
3,60(-0,01)0,790,003,60SC Santa Catarina
3,33(-0,03)0,71-0,073,26RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 10 de julio (reales/Kg/vivo).

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

0,2191 BRL (Real): 
6,65(-0,09)1,38-0,356,806,305,68Paleta
6,68(-0,09)1,39-0,326,596,365,84Carré

11,01(-0,15)2,28-0,6211,2710,3910,20Chuleta
6,37(-0,05)1,36-0,176,576,205,45Jamón con pata

10,13(-0,10)2,14-0,3710,009,769,97Lomo
5,93(-0,15)1,16-0,655,615,284,93Canal exportación
5,54(-0,13)1,09-0,555,104,994,89Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece en el mercado de Sao Paulo.  Semana 27 (2-8 julio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Los precios del cerdo más altos que hubo en Brasil
durante la primera mitad de junio han chocado de pleno contra unas
demandas interior y para exportación muy débiles. Con esta menor
demanda, los mercados del cerdo vivo y de la carne han ido perdiendo
oxígeno y, al final, todos los precios se han movido a la baja al entrar
en julio, tanto del vivo como del despiece. Y, aunque parezca broma,
los operadores indican que la operativa de mercado se ve todavía más
frenada porque el país prácticamente se paraliza los días en que juega
Brasil en el Mundial... Los datos avanzados sobre la exportación del
mes de junio tampoco invitan al optimismo, ya que se han registrado el
volumen y la facturación más bajos desde febrero de 2015. Apenas han

sido exportadas 29.800 tn de carne de cerdo brasileña en este pasado mes de junio: -27% respecto al mes
precedente y -39% respecto a un año atrás. Con esta fuerte reducción de los embarques, los mataderos,
especialmente los del sur del país, han desviado sus sobrantes de carne hacia el sudeste, lo que solo ha hecho
que ampliar el movimiento bajista de los precios del cerdo y de la carne en todo el país.

* La huelga de camioneros que paralizó Brasil en mayo todavía colea. Ahora, son los operadores de soja y maíz los
que alertan de que la fijación de unas tarifas mínimas para el transporte por carretera está complicando la
exportación de estos productos, ya que se encarecen de una forma que no está relacionada con el mercado y
pierden competitividad. Se cuestiona además la legalidad de esta medida, mientras los exportadores de soja ha
dejado de comprar a diferido porque no saben qué precio poner si no tienen claro el coste del transporte.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,649 EUR1$ CAN:

Descenso(-0,01)1,12195,00195,00185,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 28      EUR kg vivoSem. 27Sem. 26Sem. 25

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 1 julio): Año 2017: 10.763.758 - Año 2018: 10.725.904 (-0,4%).

* Mercado:  parece que ha tocado techo el precio del cerdo en Canadá , presionado por el descenso paralelo que
ha tenido el cerdo en EEUU y por una oferta de cerdos que, aunque baja estacionalmente, no es tan reducida como
se pensaba. La semana pasada, además, se perdió un día de matanza (el lunes, Fiesta Nacional de Canadá).
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,848 EUR1$ USA:29 julio0

(+0,20)3,26174,36161,37146,76Panceta
(-0,08)1,1360,1863,7064,33Jamón
(-0,04)1,5180,5881,7080,22Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,02)1,4376,6176,8079,92Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,02)1,4477,2577,2479,00Cinturón de Maíz Oeste
(-0,01)1,4577,3577,3279,08Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,02)1,0757,4657,6059,94Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,01)1,0154,0054,0058,00Illinois
(+0,01)0,00no disponibleno disponible52,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,01)0,9752,0052,0054,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
6 julio29 junio22 junio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 27: 1.988.000 (+5,9% respecto a 2017).
+1.688.000  -  Dif.:62.535.000-   Año 2018:60.847.000Año 2017:- Acumulado anual (a 8 julio)

- Peso  medio canal en la  semana 27: 95,25 Kg/canal (-460 gramos respecto semana anterior / +900 gramos respecto a 2017).

1,08+0,6557,8057,15Diciembre 2019
1,15+0,9561,7560,80Octubre 2019
1,39+0,7274,2273,50Agosto 2019
1,400,0074,9574,95Julio 2019
1,40-0,5874,8275,40Junio 2019
1,33-0,6071,0071,60Mayo 2019
1,22-1,3065,0766,37Abril 2019
1,10-2,0759,1061,17Febrero 2019
0,98-2,3252,5554,87Diciembre 2018
1,05-2,4556,1258,57Octubre 2018
1,36-1,6072,7774,37Agosto 2018
1,50-2,9880,2283,20Julio 2018
9 julVar.Lunes 9 julLunes 2 jul

€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,848

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 9 julio
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Primer intento de estabilización del
precio del cerdo en EEUU tras 2 semanas a la
baja. En el despiece, exceptuando la panceta,
todas la carnes bajan precios, lo que complica la
recuperación del margen en que estaba inmerso el matadero. La
matanza de la semana pasada se redujo a causa del festivo del
Día de la Independencia, pero aún así fue superior a la misma
semana de 2017 (+6%) y a la media 2012-2016 (+10%).

* El censo porcino de junio, publicado el 28 de junio, ha detenido
la escalada de los futuros en Chicago y ha forzado descensos
en todas las posiciones hasta el verano de 2019. Hasta ahora,
los precios del cerdo y sus futuros habían protagonizado sendos
rallies alcistas, basados en la menor oferta que siempre hay en
verano, el descenso estacional de los pesos y unas mejores
ventas interiores (sobre todo, de panceta). Ahora, han empezado
a surgir dudas de hasta cuándo podrá mantener sus elevados
niveles de precio la panceta y, sobre todo, el censo ha
confirmado que la oferta de cerdos en el final de año superará
en un +4% al récord que ya hubo el año pasado

-4%646860Abr-Jun 2019
-10%626560Ene-Mar 2019
-11%575954Oct-Dic 2018
-12%717269Jul-Sep 2018

67 (real)Abr-Jun 2018
69 (real)Ene-Mar 2018

%MediaLMICISU

PREVISIONES DE PRECIO DEL CERDO EN EEUU
EN BASE AL CENSO PORCINO DE JUNIO
(cotizaciones en dólares/100 libras/canal)

Fuente: National Hog Farmer/analistas privados

* Tras la publicación del censo de junio, los analistas han
revisado sus previsiones de precio para los 4 próximos
trimestres y lo han hecho con mayor pesimismo que al
principio de año. Para los 2 trimestres que faltan de
2018, se prevé que el precio medio baje un -12% (tercer
trimestre) y un -11% (cuarto trimestre) respecto a un año
atrás. De ser  así, el precio medio del cerdo en EEUU en
2018 registraría un descenso del -9% respecto a la
media de 2017.
En cuanto a 2019, se mantiene la tendencia bajista del
precio: -10% interanual en el primer trimestre y -4% en el
segundo.
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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



* Exportación de porcino de EEUU en enero-mayo: cae n los embarques a China en mayo (aranceles)

La exportación total de porcino de EEUU  de
mayo aumentó en buena parte de sus
destinos..., pero esto se vio compensado por la
caída de los envíos a China, penalizado ya por
la aplicación de aranceles adicionales. Por
contra, los embarques a Corea del Sur siguen
disparados al alza y, en el caso de México, ha
habido todavía un incremento en mayo, ya que
los aranceles adicionales en este destino solo
empezaron a aplicarse al empezar junio. Las
guerras comerciales de Trump empiezan a
cobrar protagonismo junto a la oferta y demanda
mundiales.
México es el primer destino exterior del porcino
de EEUU y es sobre todo importante para los
jamones. En mayo, compró un 3% más de
porcino en EEUU que en 2017 y su acumulado
de estos 5 meses progresa un +6% (solo en
carne, un +8%). Desde el 5 de junio, la entrada
en México de carne de cerdo de EEUU está
gravada con una tasa del 10%, que pasó al 20%
el 5 de julio, mientras que la entrada de
embutidos ya tiene un 20% de gravamen desde
el 5 de junio. Además, México ha abierto un
contingente con arancel cero para atraer a otros
países y reducir su dependencia de EEUU.
En cuanto a los embarques para China, en mayo

+6%2.849.7642.682.618Facturación  (miles $ US) 6
+3%1.083.5551.052.753Carne + subproductos

-10%215.114238.625Subproductos
+7%868.441814.128Total carne

+15%408354   R. Unido
+58%443281   Alemania

0%218219   Holanda
+26%1.3311.060UE
-20%3.4104.271Taiwán
+1%10.82210.755Filipinas
+8%12.62311.681Honduras

-40%10.35018.893Hong Kong
+18%18.76215.868Rep. Dominicana

+7%32.43330.369Australia
+56%37.12923.849Colombia

-9%60.26566.167China
-5%72.93176.497Canadá

+42%110.92778.031Corea del Sur
-2%161.977165.530Japón
+8%292.820271.525México

2018%1720182017Destino

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU
(enero-mayo). Fuente: USDA (tn)

cayeron un -46% interanual (solo carne), mientras que a Hong Kong (pese a que no se aplican allí los aranceles
adicionales), cayeron otro -65%. En subproductos, China compró en mayo un 12% menos en EEUU, con lo que el
descenso global es del -37% en cantidad y -16% en facturación. La carne y los subproductos de EEUU entran en China
con un arancel del 62%, frente al 12% que se aplica a otros orígenes como la UE, Brasil y Canadá.

* La exportación de mayo representó el 27,8% de la producción total de EEUU ese mes (frente al 29,5% de abril de
2017), mientras que la exportación solo de carne fue el 24,0%. De enero a mayo, la exportación ha absorbido el 27,5%
de la producción total (algo menos que en 2017) y el 23,7% de la producción de carne. Algo más que en 2017).

-2%533.390545.250Total
+5%23.32622.253Otros

-43%3.3915.980Chile
+13%4.5174.009Nueva Zelanda
-32%6.1109.042Australia
+9%17.47016.045Taiwán

+33%21.17515.391Corea del Sur
+30%21.78916.812Filipinas
+20%55.43246.024México
+10%108.73398.956Japón
-21%120.365153.049China

-4%151.083157.150EEUU
2018%201720182017Destino

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE CANADÁ
(enero-mayo). Fuente: Stat Canada (tn)
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EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE EEUU
A CHINA Y HONG KONG
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE CANADÁ A CHINA


