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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,01 EUR1,76 EUR1,720-1,7701.960 en 12 lotes3.330 en 21 lotes15 agosto
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

Repetición en los contratos de lechón y cerdo de todos los mesesCierre del lunes 14 de agosto de 2017
EEX - Mercado de Futuros de Leipzig

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,266 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,37(-0,01)1,17+0,014,38SP Sao Paulo
3,80(-0,02)1,010,003,80SC Santa Catarina
3,87(-0,02)1,030,003,87RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 15 de agosto  (reales/Kg/vivo).

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

0,2661 BRL (Real): 
6,96(+0,01)1,90+0,197,957,156,59Paleta
7,25(-0,05)1,91-0,077,757,186,59Carré

11,35(-0,02)3,05+0,1313,1511,488,80Chuleta
6,55(-0,02)1,75+0,046,796,596,10Jamón con pata

10,97(-0,02)2,95+0,1111,9411,0810,36Lomo
6,39(0,00)1,72+0,096,656,486,23Canal exportación
5,95(+0,02)1,62+0,156,266,105,91Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  31 (31-6 agosto) . (Reales/Kg)

*Mercado: Los precios permanecen estables, aunque no se observa que los primeros de este mes hayan tenido un
efecto positivo sobre el consumo interno. Con respecto a la exportación, en comparación a la primera semana de
agosto de 2016, su crecimiento ha sido del 2,5%; a pesar que ha habido problemas de tipo logístico en buena parte
del país debido a un incremento de un impuesto que incide sobre los combustibles y que ha provocado un aumento,
de cerca del 10 %, en el precio de la gasolina, el diesel y el etanol. Dicha medida ha causado las protestas de grupos
de camioneros en forma de bloqueos de importantes carreteras de al menos ocho de los 27 estados del Brasil, entre
ellos Sao Paulo, Minas Gerais, Bahía, Mato Grosso, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Goiás y Espíritu Santo, que
son los que albergan las principales zonas productoras porcinas del país. Así mismo los bloqueos afectaron a los
accesos del puerto de Santos, la principal puerta de embarque de las exportaciones brasileñas. En Río Grande del
Sur, los mataderos plantean suspender su actividad si los bloqueos en las carreteras permanecen, ya al no poder dar
salida a su producción, la capacidad frigorífica de almacenaje está llegando a su límite. 
También cabe remarcar que a principios de este mes de agosto, la Cámara de Diputados brasileña ha aprobado
medidas disciplinarias para los mataderos que infrinjan la legislación sanitaria. Estas medidas, que incrementan el
importe de las multas a aplicar, también prevén la desautorización de registro del establecimiento o prohibición de
contratar con el poder público por hasta cinco años. Las enmiendas sugeridas a estos textos piden que la prohibición
sea aplicable a todo el grupo al que pertenezca el establecimiento infractor y no sólo al frigorífico que cometió la
irregularidad y que también se extienda a incentivos fiscales. Todas estas medidas entraron a debate en la Cámara de
Diputados dos semanas después de que la Policía Federal pusiera en marcha la Operación Carne Débil en marzo de
este año, que tuvo graves consecuencias para la competitividad de la carne brasileña en el exterior.   

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,668 EUR1$ CAN:

--(-0,07)1,18200,51202,81209,66Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 33      EUR kg vivoSem. 32Sem. 31Sem. 30

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 5 agosto): Año 2016: 11.999.165 - Año 2017: 12.286.258 (+2,4%).

*Mercado:  Después de casi cuatro semanas –desde el 14 de julio- sin nuevos casos del virus de la diarrea epidémica
porcina (DEP), el caso número 61 fue confirmado la pasada semana en el sureste de Manitoba. Según fuentes
oficiales de los servicios veterinarios de Manitoba, 117.000 cerdas están bajo observación en el área de control
establecida por las autoridades sanitarias, de las cuales 67.000 se hallan instalaciones susceptibles de ser
consideradas afectadas. 
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INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,852 EUR1$ USA:0

(+0,01)3,81202,88203,43215,05Panceta
(-0,08)1,2968,5773,3776,71Jamón
(-0,07)1,5582,5786,8888,46Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,04)1,4677,9880,0381,04Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,03)1,4878,9881,0181,42Cinturón de Maíz Oeste
(-0,03)1,4979,1981,0681,62Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,02)1,1058,4860,0260,78Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,02)1,0355,0056,0058,00Illinois
(-0,02)1,0354,7556,2556,25Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,03)0,00no disponible51,0052,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
11 agosto4 agosto28 julio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 32: 2.272.000 (+2,7% respecto a 2016).
+1.901.000  -  Dif.:72.003.000-   Año 2017:70.102.000Año 2016:- Acumulado anual (a 11 agosto)

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

0,00+56,756,77--Febrero 2019
1,14-0,3360,9061,23Diciembre 2018
1,22-0,9265,0365,95Octubre 2018
1,44-1,1776,5377,70Agosto 2018
1,46-0,9877,8078,78Julio 2018
1,48-0,4878,6079,08Junio 2018
1,41-0,1775,2875,45Mayo 2018
1,33+0,4070,8070,40Abril 2018
1,27+1,7767,6765,90Febrero 2018
1,19+2,0563,5061,45Diciembre 2017
1,30+2,3969,1766,78Octubre 2017
0,00-83,22--83,22Agosto 2017

15 agoVar.Martes 15 agoLunes 7 ago
€/Kg/canaDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,852

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Martes 15 ago
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

*
Mercado : Los precios en USA continúan con la
tendencia bajista propia del mes de agosto. En
referencia al despiece vuelve a bajar con relativa
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

fuerza, afectando especialmente a lomo, jamón y panceta (con descensos de entre el 6% y el 11% en tan solo dos
semanas). El volumen de matanza ha sido de 2,272 millones de cabezas, un 1% de incremento con respecto a la
semana pasada y un 2,6% con respecto a la misma semana del año pasado. 
Por lo que respecta a la exportación, tanto la de carne de cerdo como la de bovino continuaron su tendencia al alza
respecto a los niveles del año pasado en junio, cerrando un muy fuerte primer semestre del año. 
Según las estadísticas publicadas por el USDA y recopiladas por la USMEF, las exportaciones también alcanzaron
valores más altos en base al sacrificio por cabeza y representaron un porcentaje de estable a mayor de la
producción total. 
Las exportaciones de carne de cerdo alcanzaron las 200.229 toneladas en junio, un 6 por ciento más que en el año
anterior, siendo el mayor volumen registrado en junio. Su valor es de 527,1 millones de dólares, un 4 por ciento
más. En referencia al primer semestre del año, la exportación total fue de 1,25 millones de toneladas, con un valor
estimado de 3,21 mil millones de dólares, un 13 por ciento y un 16 por ciento, respectivamente. 
Las exportaciones representaron el 27 por ciento de la producción total de cerdo (más de un punto porcentual
respecto al año anterior) en junio y el 22 por ciento sólo para el despiece (igual que el año pasado). Respecto al
primer semestre, con una producción a un ritmo récord, ambos ratios aumentaron significativamente respecto al
año anterior. El porcentaje de la producción ha pasado del 25,3% al 27,8%, y para el despiece, del 21,4% al 23%.
El valor de exportación por cabeza sacrificada en junio subió un 1% situándose a 53,41 dólares, y el promedio del
primer semestre aumentó un 12%, llegando a 54,09 dólares.
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