
Info-porcino, martes 1 de agosto de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,74 EUR1,710-1,7552.425 en 15 lotes2.685 en 18 lotes1 agosto
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

Repetición en los contratos de lechón y cerdo de todos los mesesCierre del lunes 31 de julio de 2017
EEX - Mercado de Futuros de Leipzig

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,272 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,73(+0,17)1,19+0,644,37SP Sao Paulo
3,70(+0,02)1,03+0,103,80SC Santa Catarina
3,66(+0,03)1,03+0,143,80RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 1 de agosto (reales/Kg/vivo).

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

0,2721 BRL (Real): 
6,99(-0,06)1,86-0,148,136,856,30Paleta
7,18(-0,03)1,94-0,047,747,146,49Carré

10,36(0,00)2,84+0,0911,9210,458,62Chuleta
6,86(-0,06)1,82-0,167,816,706,20Jamón con pata

10,07(+0,09)2,85+0,3911,7210,469,20Lomo
5,81(+0,12)1,70+0,456,406,266,10Canal exportación
5,32(+0,16)1,62+0,626,115,945,71Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  30 (24-30 julio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Sostenida recuperación del precio del cerdo en Brasil ,
apoyada tanto en la estacionalidad como en la limitada oferta de
animales. A su vez, esta subida del vivo ha llevado a los mataderos a
presionar para repercutirlo en el despiece y, sobre todo, en los precios
de la canal, aunque con éxito parcial. El problema es la típica
retracción del consumo al final de mes y que los precios de las carnes
competidores (vacuno y pollo) están bajando. En cuanto a la
exportación, se mantiene también un ritmo correcto, situándose en una
media de 2.500 tn/día en las 3 primeras semanas de julio, con una
ligera desaceleración en esta segunda mitad de mes. En base a esto,
la exportación de julio podría bajar un -2% respecto a un año atrás.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Confirmado el primer foco de PPA en Rumanía: son ya 9 los países europeos afectados

Ayer lunes 31, Rumanía confirmó su primer caso de Peste Porcina Africana (PPA), en 4 cerdos en una granja de
traspatio en la provincia de Satu-Maru (al norte del país, en la frontera con Hungría).  Es el noveno país  europeo al

que ha llegado la PPA: Polonia, Estonia, Lituania, Letonia,
Bielorrusia, Moldavia, Ucrania y, hace un mes, la República Checa.

97604Ucrania
281500Italia
610210Rep. Checa

25636136Polonia
34310280Lituania
4584210Letonia
4172140Estonia

JabalíesCerdosJabalíesCerdos

Del 1 de enero
al 23 de julio

Del 16 al 23 de julio

FOCOS DE PESTE PORCINA AFRICANA EN
EUROPA EN 2017. Fuente: Comisión Europea
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,853 EUR1$ USA:0

(-0,05)4,04215,05216,03213,43Panceta
(-0,03)1,4476,7177,7279,69Jamón
(-0,05)1,6688,4690,5895,01Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,06)1,5281,0483,3286,39Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponible85,53Cinturón de Maíz Este
(-0,05)1,5381,4283,5486,81Cinturón de Maíz Oeste
(-0,05)1,5381,6283,5786,83Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,04)1,1460,7862,4964,79Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,08)1,0958,0062,0065,00Illinois
(-0,09)1,0656,2560,7560,75Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,04)0,9852,0054,0057,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
28 julio21 julio14 julio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 30: 2.239.000 (+2,1% respecto a 2016).
+1.839.000  -  Dif.:67.496.000-   Año 2017:65.657.000Año 2016:- Acumulado anual (a 30 julio)

- Peso  medio canal en la  semana 30: 93,89 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / -450 gramos respecto a 2016).

1,14+0,1760,6760,50Diciembre 2018
1,23+0,0565,5065,45Octubre 2018
1,44+0,4076,6576,25Agosto 2018
1,47+0,4777,9777,50Julio 2018
1,48+0,4578,8278,37Junio 2018
1,42+0,0575,3075,25Mayo 2018
1,31-0,2869,7270,00Abril 2018
1,23-0,7265,6066,32Febrero 2018
1,14-0,6760,5061,17Diciembre 2017
1,24-0,4366,0266,45Octubre 2017
1,51-0,0780,3080,37Agosto 2017

31 julVar.Lunes 31 julLunes 24 jul
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,853

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 31 juli o
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Confirma el precio del cerdo en
EEUU que ha tocado ya su techo máximo anual,
lo que, como casi siempre, sucede en  julio.  Los
futuros en Chicago también han anticipado este movimiento, con
retrocesos para los contratos de lo que queda de 2017 y nuevos
repuntes para los de la primavera y el verano de 2018. La matanza
de la semana pasada aumentó ligeramente respecto a la precedente
y se situó un +2% por encima de hace un año, con pesos medio kilo
inferiores ahora a los de entonces. En el mercado de la carne, se
replica también el movimiento del vivo, con los precios tocando techo
y cediendo ahora. En el caso de la panceta, que es el producto en el
ojo de huracán, la semana pasada todavía se anotó un nuevo récord
de precio, pero esta semana no ha podido ya mantenerlo, aunque
sigue en niveles históricamente altos. El enigma del mercado cárnico
americano es la panceta, con unos stocks de congelado bajo
mínimos en este ecuador de año (-65% respecto a un año atrás).
Esto ha llevado a la fuerte revalorización de este producto (panceta y bacon) y ha sostenido el valor global de toda
la canal. No hay que olvidar que esta pieza es muy demandada por los mercados asiáticos (China) y esta demanda
ha coincidido con un momento en el que la demanda interior es muy fuerte también, tanto en EEUU como en
Canadá (también en Canadá el precio de la panceta se anota récords históricos este verano).

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,684 EUR1$ CAN:

A la baja(-0,04)1,26209,66216,13219,96Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 31      EUR kg vivoSem. 30Sem. 29Sem. 28

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 23 julio): Año 2016: 11.266.655 - Año 2017: 11.510.713 (+2,2%).
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

 -65%

 -29%

respecto a junio 2016 respecto a mayo 2017
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EL STOCK DE PANCETAS EN EEUU AL CIERRE DE JUNIO
COMPARADO CON HACE UN AÑO Y HACE UN MES


