
Info-porcino, martes 25 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,75 EUR1,730-1,7602.095 en 15 lotes2.985 en 20 lotes25 julio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,274 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,73(0,00)1,020,003,73SP Sao Paulo
3,60(+0,02)1,01+0,103,70SC Santa Catarina
3,52(+0,04)1,00+0,143,66RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 25 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): 
7,04(-0,01)1,92-0,058,136,996,10Paleta
7,20(0,00)1,97-0,027,747,186,45Carré

10,31(+0,02)2,84+0,0513,1510,368,61Chuleta
6,69(+0,05)1,88+0,177,816,866,20Jamón con pata

10,09(0,00)2,76-0,0210,7510,077,84Lomo
5,63(+0,03)1,59+0,186,215,815,50Canal exportación
5,20(+0,04)1,46+0,125,825,324,99Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  29 (17-23 julio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Confirma su subida el precio del cerdo en Brasil . Gracias
a la recuperación del ritmo de las exportaciones, la demanda se ha
levantado hasta el nivel de la oferta de cerdos que, además, ya no es
tan elevada como en semanas pasadas. La media de embarques de
las dos primeras semanas de julio ha sido de 2.700 tn/día: +3,7%
respecto a junio y +7,2% respecto a un año atrás. Es típico que el
cerdo suba ahora, impulsado por la mayor demanda (es allí invierno
austral y las temperaturas más bajas favorecen el consumo de carne
de cerdo). Los operadores prevén que esta tendencia se mantenga y,
aunque las ventas de carne se quedan por debajo de lo deseado, han
servido para repercutir en el despiece la subida del vivo.

* En la misma reunión en que el ministro brasileño de Agricultura le pidió a su homólogo norteamericano que
reautorizara la entrada de carne de vacuno de Brasil en EEUU (suspendida tras el fraude cárnico detectado antes
del verano en ese país sudamericano), este último le pidió a su vez que Brasil abra su mercado a la carne de cerdo
de EEUU. Esta demanda estadounidense es un asunto de hace tiempo pero el año pasado, a raíz de que EEUU
abriera su mercado al bovino brasileño, Washington ha retomado el tema del comercio porcino hacia Brasil.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,686 EUR1$ CAN:

Descenso(-0,02)1,30216,13219,96208,11Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 30      EUR kg vivoSem. 29Sem. 28Sem. 27

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 16 julio): Año 2016: 10.878.078 - Año 2017: 11.127.260 (+2,3%).

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
000,0001,7351,735000,0061,3061,30Julio 2017

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos-2,5061,4063,90Físico

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 24 de julio de 2017
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,858 EUR1$ USA:0

(-0,01)4,09216,03213,43206,47Panceta
(-0,06)1,4777,7279,6977,57Jamón
(-0,12)1,7190,5895,0194,16Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,08)1,5883,3286,3986,31Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponible85,53no disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,09)1,5883,5486,8187,31Cinturón de Maíz Oeste
(-0,09)1,5883,5786,8387,43Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,07)1,1862,4964,7964,73Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,08)1,1762,0065,0062,00Illinois
(-0,02)1,1560,7560,7561,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,08)1,0254,0057,0057,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
21 julio14 julio7 julio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 29: 2.213.000 (+3,4% respecto a 2016).
+1.790.000  -  Dif.:65.255.000-   Año 2017:63.465.000Año 2016:- Acumulado anual (a 23 julio)

- Peso  medio canal en la  semana 29: 93,89 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / -450 gramos respecto a 2016).

1,15-0,0260,5060,52Diciembre 2018
1,24+0,5565,4564,90Octubre 2018
1,44+0,9076,2575,35Agosto 2018
1,47+0,4877,5077,02Julio 2018
1,48+0,5578,3777,82Junio 2018
1,43+0,2075,2575,05Mayo 2018
1,33-0,3270,0070,32Abril 2018
1,26-0,6066,3266,92Febrero 2018
1,16-1,4561,1762,62Diciembre 2017
1,26-1,6066,4568,05Octubre 2017
1,52-0,4080,3780,77Agosto 2017
0,00-92,40-,--92,40Julio  2017

24 julVar.Lunes 24 julLunes 17 jul
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,859

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 24 juli o
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Cede el precio del cerdo en EEUU,  
tras prácticamente 3 meses de subidas.
Normalmente, el precio toca su techo en julio y
empieza a retroceder en la entrada en agosto, ya
que es a partir de ahora cuando la oferta de cerdos empieza a recuperarse del bache estival. La matanza de la
semana pasada se situó en los ,2 millones de cerdos y los analistas prevén que este nivel se mantenga en las
próximas semanas, reflejando la mayor disponibilidad y la realidad del último censo porcino al alza de junio.
También el despiece lanza ahora señales de techo..., exceptuando la panceta, que sigue subiendo y rompe todos
los récords precedentes: su precio actual es un +50% superior al de hace un año. Esta misma altura del precio de
la panceta, que ha ayudado ahora a subir al cerdo verano, es una espada de Damocles para el futuro, ya que el
comercio puede reaccionar bajando pedidos en el segundo semestre. En cualquier caso, muy buena demanda
interior y firme exportación hacen que, con más cerdos que nunca, su precio sea sorprendentemente bueno.

+4%+4%Pollo/Pavo
+1%-10%Vacuno

-25%+1%   - Costillas
-12%-5%   - Magros
-1%+5%   - Lomo

+24%+8%   - Jamón
-29%-65%   - Panceta
-5%-4%Porcino

Jun 17%May 17Jun 17%Jun 16

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU
A 30 DE JUNIO . Fuente: USDA

* El stock total de porcino congelado  a 30 de junio se situaba
en torno a las 255.000 tn, unas 14.000 tn menos que al cierre de
mayo y unas 11.000 tn menos que en junio del año pasado. En
porcentaje, ha bajado un -5% respecto a mayo y se queda ahora
un -4% por debajo de hace un año. De nuevo, es el stock de
pancetas el que mueve a la baja el stock global: a lo largo de junio
ha bajado otro -29%, reflejando la buena demanda para exportar
pero, sobre todo, la firme demanda interior de este producto de
consumo típico estival. El actual stock de panceta en EEUU es un
-65% inferior al que había hace un año, es decir, sigue en
mínimos históricos, como está siendo la tónica de 2017.

* La producción porcina de EEUU  sigue claramente al alza. La semana pasada, el USDA publicó su informe
mensual sobre matanza en junio, que confirma este crecimiento pero que muestra también que el aumento de la
producción de carne de cerdo es inferior al aumento de la matanza, ya que los pesos medios son nás bajos que
hace un año. Así, la matanza de junio fue de 9,87 millones de cerdos (+3,2% respecto a junio de 2016, mientras
que la producción de carne de cerdo de fue de 931.000 tn (+2%). El menor peso medio conlleva una corrección a la
baja de 1,2 puntos entre matanza y producción cárnica, limitando la disponibilidad global de carne de cerdo para
este verano. En cuanto a la exportación de junio, los analistas prevén que su ritmo se haya moderado en junio (tal
vez crecerá un +3%) y que en julio pueda quedarse ya por debajo de sus volúmenes del año pasado
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


