
Info-porcino, martes 18 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,71 EUR1,680-1,7151.845 en 12 lotes2.030 en 14 lotes18 julio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,274 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,73(+0,02)1,020,003,73SP Sao Paulo
3,30(+0,11)0,99+0,303,60SC Santa Catarina
3,48(+0,03)0,96+0,043,52RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 18 de julio (reales/Kg/vivo).

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

0,2741 BRL (Real): 
6,89(+0,08)1,93+0,158,137,046,30Paleta
7,15(+0,05)1,97+0,057,747,206,49Carré
9,89(+0,17)2,82+0,4210,7510,319,37Chuleta
6,65(+0,05)1,83+0,047,076,696,20Jamón con pata

10,28(0,00)2,76-0,1910,5010,098,98Lomo
5,49(+0,07)1,54+0,145,825,635,38Canal exportación
5,15(+0,04)1,42+0,055,435,204,99Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  28 (10-16 julio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Por fin vuelve a subir el precio del cerdo en Brasil . El buen
ritmo de las exportaciones, la mejoría de las ventas interiores en el
inicio de mes y el descenso de los pesos medios de los cerdos en
algunas zonas del país, han posibilitado esta (moderada) reacción del
precio, que vuelve a recuperar el nivel del año pasado. Los analistas
brasileños destacan el buen papel de la demanda africana: países
como Angola y el Congo han comprado más carne de cerdo de Brasil
en junio. Pese a ello, el principal responsable del buen resultado
exportador de junio vuelve a ser Rusia, que importó 26.300 tn (7.400
más que en mayo). El año pasado, el aumento de las ventas a Rusia
se dio en agosto y septiembre, con los que los operadores brasileños

esperan ahora que se mantenga un buen ritmo de embarques en lo que resta de verano. En total, Brasil exportó en
junio 63.200 tn de carne de cerdo: +31% respecto al mes anterior y +4% respecto a un año atrás.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,689 EUR1$ CAN:

Ligero descenso(+0,08)1,21219,96208,11208,11Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 29      EUR kg vivoSem. 28Sem. 27Sem. 26

9otizaciones del “encan” de Québec en $ CAD 100 kil os canal

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 9 julio): Año 2016: 10.499.826 - Año 2017: 10.730.545 (+2,2%).

* Mercado : La cotización, tras las semanas de obligada estabilización
por el precio pre-fijado, volvió a repuntar la semana pasada en
Canadá , aunque las primeras subastas del encan de Québec de la
semana actual muestran ya algunos descensos. En cualquier caso, el
actual precio es el segundo mejor de la historia para esta misma
semana, solo por detrás del 2014 de récord. La matanza empieza a
mostrar la estacional tendencia a la baja de cada verano.

* La dirección del mercado de Québec ha fijado el precio definitivo al
que se ha operado del 4 de junio al 8 de julio a 208,11 dólares, 13,11
dólares por encima de la cotización pre-fijada (esta será la cantidad
que los ganaderos percibirán ahora para liquidar ese precio a cuenta).

* El Banco de Canadá subió los intereses la semana pasada del 0,50% al 0,75% y ha dejado la puerta abierta a
nuevas subidas hacia finales de año, previendo una recuperación de la inflación. Esto revalorizará la moneda
canadiense.
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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

0,872 EUR1$ USA:0

(+0,10)4,10213,43206,47200,13Panceta
(+0,03)1,5379,6977,5776,16Jamón
(+0,01)1,8395,0194,1695,94Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,01)1,6686,3986,3185,97Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)1,6485,53no disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,02)1,6786,8187,3187,40Cinturón de Maíz Oeste
(-0,02)1,6786,8387,4387,30Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(0,00)1,2564,7964,7364,48Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,05)1,2565,0062,0062,00Illinois
(-0,02)1,1760,7561,5060,75Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,02)1,1057,0057,00no disponibleMinnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
14 julio7 julio30 junio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 28: 2.202.000 (+3,8% respecto a 2016).
+1.697.000  -  Dif.:63.021.000-   Año 2017:61.324.000Año 2016:- Acumulado anual (a 16 julio)

- Peso  medio canal en la  semana 28: 93,89 Kg/canal (-460 gramos respecto semana anterior / -900 gramos respecto a 2016).

1,16-1,0860,5261,60Diciembre 2018
1,25-1,1064,9066,00Octubre 2018
1,45-1,0075,3576,35Agosto 2018
1,48-1,0877,0278,10Julio 2018
1,50-1,0877,8278,90Junio 2018
1,44-1,4575,0576,50Mayo 2018
1,35-1,7370,3272,05Abril 2018
1,29-1,7366,9268,65Febrero 2018
1,20-2,1862,6264,80Diciembre 2017
1,31-1,9068,0569,95Octubre 2017
1,55-1,2380,7782,00Agosto 2017
1,78+0,9392,4091,47Julio  2017

17 julVar.Lunes 17 julLunes 10 jul
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,872

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 17 juli o
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Repunte del precio del cerdo en
EEUU. El actual precio supera en casi 15
dólares el de hace un año, pero es inferior en 10
dólares a su media 2011-2015 para esta misma
Semana (en 2014, sobre todo, el año de la DEP, pero también 2013 y
2011 estuvo más caro). El despiece ha seguido también subiendo y de
forma todavía más rotunda que el vivo, gracias al jamón y la panceta. El
valor medio de la canal en base a su despiece es ahora un 16% más
alto que el año pasado. Mientras, la matanza se elevó hasta los 2,2
millones de cerdos: casi un +4% respecto a un año atrás y el volumen
más alto de la historia para una semana 28. Por último, en Chicago se
repite la tendencia de la semana anterior: repunta el futuro más cercano,
el del pleno verano, y retroceden los diferidos, reflejando que los
beneficios que está consiguiendo este año el ganadero, y sobre todo en
el último mes (el más elevado desde octubre de 2014), llevarán a un
nuevo incremento de la cabaña y la oferta futura de cerdos.

* En el último informe mensual de oferta y demanda agrarias, publicado el pasado miércoles 12, el USDA ha
reducido ligeramente su previsión de producción porcina de EEUU tanto para 2017 como para 2018 (aunque siguen
siendo récord) y, en consecuencia, ha revisado al alza sus previsión de precios medios.

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
000,0001,7871,787000,0063,4063,40Julio 2017

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos0,0063,9063,90Físico

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 17 de julio de 2017
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

E
n

F
b

M
r

A
b

M
y Jn Jl A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

$/
ca

be
za

2015

2016

2017

RENTABILIDADES NETAS DE UN CICLO CERRADO EN EEUU
(Datos para el estado de Iowa). Fuente: ISU


