
Info-porcino, martes 4 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,06 EUR1,80 EUR1,790-1,800700 en 3 lotes3.385 en 20 lotes30 junio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,265 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,73(-0,01)0,990,003,73SP Sao Paulo
3,10(0,00)0,83+0,053,15SC Santa Catarina
3,46(-0,01)0,920,003,46RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 4 de julio (reales/Kg/vivo).

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

0,2651 BRL (Real): 
7,31(-0,01)1,95+0,057,557,366,99Paleta
7,32(-0,02)1,94-0,017,557,316,23Carré

10,51(-0,03)2,790,0011,4110,518,74Chuleta
6,74(-0,03)1,78-0,016,756,736,10Jamón con pata

10,54(-0,05)2,77-0,0811,2410,469,08Lomo
5,68(-0,05)1,47-0,155,905,535,28Canal exportación
5,41(-0,04)1,41-0,085,585,335,08Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  26 (26 junio-2 julio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Tras los descensos precedentes, intenta estabilizarse
ahora el precio del cerdo en Brasil , que sigue ligeramente por debajo
de su nivel del año pasado. Los analistas indican que en junio los
precios medios del cerdo y de la carne de cerdo en Brasil han sido los
más bajos desde junio de 2013 (cuando el porcino brasileño estaba
penalizado por el embargo ucraniano). El precio sigue presionado por
la continuada entrada de cerdos bajo contrato en el mercado libre,
sobre todo en los estados del sur, donde se concentra la producción.
Esto complica el reajuste de la oferta en vivo y el control de los precios.
Otro factor negativo es el descenso de los precios del vacuno y del
pollo, que recuperan competitividad frente al cerdo. En el capítulo

exterior, la media de las exportaciones de carne de cerdo en las 3 primeras semanas de junio es de apenas 1.700
tn/día: este flojo ritmo exportador explica también la presión sobre los precios interiores, aunque se indica que ha
habido una fuerte reactivación exportadora en la última semana de junio.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,677 EUR1$ CAN:

Tocando techo(+0,01)1,06195,00195,00190,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 27      EUR kg vivoSem. 26Sem. 25Sem. 24

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 25 junio): Año 2016: 9.794.006 - Año 2017: 10.004.612 (+2,2%).

* Mercado : La cotización sigue pre-fijada, pero los precios del cerdo en
Canadá  operados durante la semana pasada mostraron una
importante subida del +6%, que los sitúa netamente por encima de
2016 y de su media 2012-2016 para esta misma semana.

* El próximo mes de septiembre empezará a trabajar un nuevo
matadero en el sur de Ontario, a 4 horas de carretera de la frontera
con EEUU y con capacidad para 10.000 cerdos/semana. Este
matadero es propiedad de una empresa productora de cerdos, que
sacrificará allí sus animales pero que también comprará cerdos en
EEUU. Paralelamente, en Québec, el matadero Olymel ha aumentado
su capacidad de matanza de 30.000 a 40.000 cerdos/semana.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, martes, 27 de junio de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP170704 Página 1 de 2

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75

R
ea

le
s/

K
g/

vi
vo

2015

2016

2017

PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,879 EUR1$ USA:0

(+0,15)3,88200,13189,55170,08Panceta
(+0,04)1,4876,1673,1672,86Jamón
(+0,01)1,8695,9493,8086,14Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,02)1,6785,9785,8084,63Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,01)1,6987,4086,2785,08Cinturón de Maíz Oeste
(-0,01)1,6987,3086,3485,24Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,02)1,2564,4864,3563,47Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,02)1,2062,0062,0059,00Illinois
(-0,02)1,1860,7560,7555,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,02)0,00no disponible55,0054,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
30 junio23 junio16 junio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 25: 2.192.000 (+3,4% respecto a 2016).
+1.575.000  -  Dif.:58.951.000-   Año 2017:57.376.000Año 2016:- Acumulado anual (a 2 julio)

- Peso  medio canal en la  semana 25: 94,80 Kg/canal (-450 gramos respecto semana anterior / 0 gramos respecto a 2016).

1,19+1,6561,1559,50Diciembre 2018
1,28+1,7566,0064,25Octubre 2018
1,46+1,0075,5774,57Agosto 2018
1,49+1,0277,0276,00Julio 2018
1,51+1,0378,0076,97Junio 2018
1,46+1,4075,1073,70Mayo 2018
1,38+1,4071,0269,62Abril 2018
1,32+2,0267,8765,85Febrero 2018
1,25+2,2064,5562,35Diciembre 2017
1,39+3,1871,5568,37Octubre 2017
1,64+5,7384,4078,67Agosto 2017
1,76+3,6890,7087,02Julio  2017
3 julVar.Lunes 3 julLunes 26 jun

€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,879

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 3 julio
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Parece que toca techo el precio del
cerdo en EEUU, que acumula ya 9 semanas
consecutivas al alza, con una revalorización
global del +50%. Es la subida más  fuerte desde

+3,1%+1,7%+2,0%Abr-Jun 2018
+2,5%+1,9%+2,2%Ene-Mar 2018
+3,6%+3,1%+3,8%Oct-Dic 2017
+2,2%+2,5%+3,6%Jul-Sep 2017

+3,7%+2,7%+4,8%+4,7%Abr-Jun 2017
+3,1%+3,0%+3,4%+2,8%Ene-Mar 2017
RealEMILMICISU

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE CERDOS EN
EEUU EN BASE AL CENSO PORCINO DE JUNIO

(variación en % respecto a un año atrás)
Fuente: National Hog Farmer/analistas privados

el año 2003 en este mismo período. El valor de la canal
(en base a su despìece primario) se ha movido también
al alza y muestra ahora su mejor registro desde octubre
de 2014. Todas las piezas han subido, pero la panceta
sigue liderando la escalada. En cuanto a la matanza
(+2% de semana a semana), se mantiene un +4% por
encima del volumen de 2016 y un +9% por encima de su
media 2012-2016. Los futuros de cerdo en Chicago
también se han recuperado claramente, a pesar de que
el censo porcino publicado el jueves 29 daba una
producción récord para los próximos trimestres: además
de sumarse a la corriente alcista general de las materias
primas, este  movimiento refleja  la confianza en el  vigor
de la exportación y en la demanda interior cuando entren en funcionamiento nuevos mataderos este otoño.

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Septiembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Agosto 2017
000,0001,8051,805000,0063,5063,50Julio 2017

IAContratos0,0001,8101,810IAContratos0,0066,6066,60Físico

Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del lu nes 3 de julio de 2017
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


