
Info-porcino, martes 22 de agosto de 2017 

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,01 EUR1,75 EUR1,730-1,7602.335 en 16 lotes2.695 en 18 lotes22 agosto
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

Repetición en los contratos de lechón y cerdo de todos los mesesCierre del lunes 21 de agosto de 2017
EEX - Mercado de Futuros de Leipzig

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,270 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,38(-0,02)1,15-0,124,26SP Sao Paulo
3,80(+0,02)1,030,003,80SC Santa Catarina
3,87(0,00)1,03-0,053,82RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 22 de agosto  (reales/Kg/vivo).

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

0,2701 BRL (Real): 
7,15(+0,03)1,93+0,018,957,166,65Paleta
7,18(+0,03)1,94+0,027,547,206,59Carré

11,48(-0,04)3,01-0,3312,1211,158,80Chuleta
6,59(+0,05)1,80+0,096,956,686,10Jamón con pata

11,08(0,00)2,95-0,1511,8210,9310,76Lomo
6,48(+0,04)1,76+0,026,686,506,30Canal exportación
6,10(+0,02)1,64-0,046,276,065,87Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  33 (14-20 agosto) . (Reales/Kg)

*Mercado: El movimiento al alza de los precios del cerdo vivo y de la carne perdió fuerza en la mayoría de las
regiones productoras, reflejando el ajuste de la oferta a la demanda. 
Los mataderos continúan reportando dificultades en la repercusión de las subidas de precio del cerdo en vivo al
despiece, escenario agravado por los descensos en el precio de la carne de bovino y de pollo. Pese a ello, los precios
de las canales también se incrementaron durante la semana pasada. 
En otro capítulo, donde también se reportan dificultades para los mataderos, es en el aspecto financiero, debido a que
las agencias de calificación Standard & Poor's (S & P) y Fitch los han puesto en observación debido a que los últimos
balances de la mayoría de ellos, muestran un índice de apalancamiento (relación entre deuda neta y Ebitda en los
últimos doce meses) superior a cuatro veces, el cual es considero como muy excesivo en el sector de productos
básicos en el que se desenvuelven. Con el fin de evitar reducciones significativas de las calificaciones crediticias, la
mayoría de los mataderos han dado la orden de reducir la deuda, por lo que a fin de conseguir un nivel de
endeudamiento más cómodo, la mayoría de mataderos deberán de recurrir a ventas de activos o de participaciones en
controladas, estrategia que ya están poniendo en práctica, ya sea con la venta de unidades productivas o ya sea la
venta de activos no estratégicos tales como inmobiliarios o forestales.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,675 EUR1$ CAN:

--(0,00)1,18198,18200,51202,81Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 34      EUR kg vivoSem. 33Sem. 32Sem. 31

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 12 agosto): Año 2016: 12.391.629 - Año 2017: 12.664.602 (+2,2%).
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INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,850 EUR1$ USA:0

(+0,56)3,25173,41202,88203,43Panceta
(-0,03)1,2667,2668,5773,37Jamón
(-0,02)1,5381,6782,5786,88Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,10)1,3672,4877,9880,03Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,10)1,3873,6578,9881,01Cinturón de Maíz Oeste
(-0,11)1,3873,7479,1981,06Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,08)1,0254,3658,4860,02Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,07)0,9651,0055,0056,00Illinois
(-0,02)0,00no disponible54,7556,25Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,03)0,9048,00no disponible51,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
18 agosto11 agosto4 agosto

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 33: 2.332.000 (+2,6% respecto a 2016).
+1.926.000  -  Dif.:74.323.000-   Año 2017:72.397.000Año 2016:- Acumulado anual (a 19 agosto)

1,15+4,3661,1356,77Febrero 2019
1,13-0,5060,4060,90Diciembre 2018
1,22-0,1364,9065,03Octubre 2018
1,43-0,2576,2876,53Agosto 2018
1,45-0,4577,3577,80Julio 2018
1,46-0,9077,7078,60Junio 2018
1,39-1,0874,2075,28Mayo 2018
1,30-1,3369,4770,80Abril 2018
1,24-1,6766,0067,67Febrero 2018
1,15-2,1761,3363,50Diciembre 2017
1,24-3,0466,1369,17Octubre 2017

22 agoVar.Martes 22 agoLunes 15 ago
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,85

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Martes 22 ago
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

*
Mercado : Aunque la tendencia semanal del
precio del cerdo en USA continúa bajista, el
sector porcino estadounidense vive  días  de cal-
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

ma y tranquilidad aportadas por una situación económica mucho más optimista que la del año pasado. Los
productores están ganando del orden de 35$ USA por cabeza,  si se compara el precio del cerdo del año pasado con
el actual de éste año. Pero no solo los productores de ganado de engorde tienen motivos para el contento; también
los productores de lechones han visto como su precio promedio ha pasado de 30$ USA de hace un año a los 42$
actuales. Y finalmente tanto los mataderos como los fabricantes constatan que el beneficio por cabeza sacrificada se
sitúa también alrededor de los 30$. La explicación a ésta situación de bonanza se halla en la estabilidad en la
relación entre oferta y demanda. La capacidad diaria de sacrificio y de procesamiento en EE.UU. es de
aproximadamente 443.000 cabezas. En otoño comenzarán a funcionar dos nuevos mataderos en Michigan e Iowa, lo
cual incremento la capacidad diaria de matanza entre 25.000 y 50.000 cabezas, según el número de turnos que
realicen.  Por poner un ejemplo en la semana pasada, el promedio diario durante sus cinco días laborales fue de
428.000 cabezas. En comparación a la capacidad teórica máxima, la matanza  actual se encuentra cerca del 97%, lo
que demuestra el alto grado de eficiencia del sector porcino americano. Dada que la capacidad de transformación
está en su límite, y cara a enfrentar el incremento de oferta estacional del otoño, la cuestión que se plantea es saber
cuando esos dos nuevos mataderos iniciarán su actividad y a que capacidad empezarán a trabajar. No obstante
nadie duda que todos los cerdos serán procesados, atendiendo la existencia de una buena demanda de carne de
cerdo, además de la presencia de unas  ganancias que justifican los esfuerzos extraordinarios que los mataderos
deban hacer para incrementar su actividad. Las exportaciones de EE.UU. se encuentran por encima del 27% de su
producción de carne de cerdo. Uno de los factores favorables al precio de la carne de cerdo en EE.UU. es el valor a
la baja del dólar americano, lo cual hace que la carne de cerdo de EE.UU. sea más competitiva a nivel mundial. El
índice del dólar americano es un indicador comercial del dólar en relación con varias divisas. El diciembre pasado,
cuando el precio del cerdo estaba por debajo de los 50¢, el índice del dólar era 103.09; el viernes pasado este índice
cerró en 93.10, es decir un descenso de aproximadamente un 10%. Evidentemente un dólar más barato hace que
todos los productos derivados del cerdo sean más competitivos, lo que aumenta las ventas en los mercados
internacionales, y en definitiva sustenta el precio del cerdo USA. Las exportaciones en de carne de cerdo USA de
junio de éste año fueron 6% mayores que las del año pasado, batiendo el récord histórico del mes de junio. Durante
el primer semestre del año, el volumen de las exportaciones ha sido de 1,25 millones de toneladas, mientras que su
valor monetario ha sido de 3.320 millones de dólares, implicando aumentos del 13% y del 16% respectivamente. El
gran volumen de las exportaciones de  carne de cerdo,  es una de las grandes razones del porque el mercado porcino
americano, tiene 35$ de ganancia por cabeza, con respecto a la misma fecha del año anterior. 
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