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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,05 EUR1,56 EUR1,555-1,565900 en 5 lotes2.400 en 13 lotes26 septiembre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,269 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,16(+0,04)1,16+0,164,32SP Sao Paulo
3,80(0,00)1,020,003,80SC Santa Catarina
3,87(0,00)1,040,003,87RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 26 de septie mbre (reales/Kg/vivo).

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

0,2691 BRL (Real): 
6,91(+0,02)1,88+0,087,346,996,65Paleta
6,62(+0,05)1,83+0,197,276,816,12Carré
9,81(-0,05)2,59-0,1910,289,628,06Chuleta
6,52(+0,05)1,80+0,196,956,716,41Jamón con pata
9,54(+0,06)2,63+0,2310,769,778,17Lomo
6,17(+0,03)1,69+0,106,656,275,81Canal exportación
5,79(+0,03)1,59+0,136,125,925,67Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  38 (18-24 septiembre) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Sigue sin coger una tendencia clara el precio del cerdo en
Brasil . Si la semana pasada, las subidas fueron generalizadas, en la
actual han vuelto a menudear las repeticiones. La nota positiva es que
no hay descensos, ya que en la segunda mitad de mes acostumbra a
debilitarse el mercado por falta de demanda. En esta ocasión, sin
embargo, la limitada oferta de cerdos, presionada a su vez por el
aumento del coste de producción al subir el maíz, ha permitido
sostener mejor el mercado del cerdo. En cuanto al mercado de la
carne, sube también precios y permite repercutir sobre el despiece la
precedente subida del vivo.

* A destacar esta semana el recalentamiento del mercado del maíz en Brasil , forzado por la retención
vendedora. Ello incide directamente en un aumento del coste de producción de los ganaderos de porcino. Incluso,
los problemas para encontrar maíz en la zona productora brasileña (centro-oeste del país) están haciendo que esté
siendo importado de Paraguay para abastecer el sur de Brasil , donde se concentra la porcicultura. La semana
pasada, representantes de Santa Catarina, Paraguay y Argentina se reunieron para discutir nuevas rutas para
hacer llegar el maíz al sur de Brasil a través de Argentina, una medida que reduciría en un 70% los portes.

* El USDA (departamento de Agricultura de EEUU) publicó ayer un previsiones sobre el porcino de Brasil , que
apuntan a un incremento de su producción del +2,5% en 2018 respecto a 2017, aprovechando el optimismo de los
productores por el bajo precio del pienso, el cambio monetario estable de su moneda, la ligeramente mejor
demanda interior y una firme exportación hacia los mercados asiáticos. La producción alcanzaría así los 3,9
millones de tn en 2018 (3,7 millones en 2016 y una previsión de 3,81 millones en 2017). El USDA prevé que la
exportación brasileña crezca un +5% en 2018, gracias a la demanda de Rusia y China. Brasil espera exportar más
a Angola, Japón, México y Singapur en estos próximos años. Además, tras 10 años de negociaciones, Corea del
Sur ha abierto ya su mercado al porcino brasileño. Otro mercado recientemente abierto para Brasil es Sudáfrica.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,683 EUR1$ CAN:

A la baja(-0,01)0,98160,00160,00160,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 39      EUR kg vivoSem. 38Sem. 37Sem. 36

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 17 septiembre): Año 2016: 14.326.741 - Año 2017: 14.629.688 (+2,6%).
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,843 EUR1$ USA:0

(-0,16)1,8297,98107,37119,28Panceta
(-0,10)1,1562,0567,8971,02Jamón
(-0,04)1,4577,9880,9082,58Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,08)0,9048,4952,9158,67Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,08)0,9148,7253,3858,62Cinturón de Maíz Oeste
(-0,08)0,9148,8953,4858,62Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,05)0,6836,3739,6844,00Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,06)0,6736,00no disponible42,00Illinois
(-0,05)0,6032,2535,2539,75Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,05)0,5831,0034,0037,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
22 septiembre15 septiembre8 septiembre

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 37: 2.501.000 (+1,1% respecto a 2016).
+2.279.000  -  Dif.:86.135.000-   Año 2017:83.856.000Año 2016:- Acumulado anual (a 24 septiembre)

- Peso  medio canal en la  semana 37: 94,80 Kg/canal (+450 gramos respecto semana anterior / -450 gramos respecto a 2016).

1,19-0,8564,0564,90Febrero 2019
1,12-0,9060,2761,17Diciembre 2018
1,21-1,0065,0066,00Octubre 2018
1,44-0,2777,7578,02Agosto 2018
1,46-0,1578,3778,52Julio 2018
1,45+0,0278,2778,25Junio 2018
1,39+0,2774,9774,70Mayo 2018
1,28-0,4868,6269,10Abril 2018
1,16-1,0562,6063,65Febrero 2018
1,07-0,6357,4258,05Diciembre 2017
1,05-3,6856,3260,00Octubre 2017

25 sepVar.Lunes 25 sepLunes 18 sep
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,843

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 25 sep
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Sigue cayendo el precio del cerdo en
EEUU, que se sitúa ahora en su punto más bajo
en  lo que  llevamos de año y al mismo nivel que
hace un año. También la carne ha seguido bajando en paralelo (aunque, porcentualmente, algo menos que el vivo),
con la única excepción de las costillas. Jamones y pancetas lideran los descensos y algunos analistas empiezan a
ver con preocupación cómo la demanda cárnica está flaqueando justo cuando la producción se encarama a nuevos
récords. La matanza de la semana pasada se fue a los 2,5 millones de cerdos y, en concreto, la del viernes batió
todos los récords anteriores, con 455.000 animales sacrificados en un día. Probablemente, este otoño la noticia
será la ruptura de muchos otros récords de producción... Este jueves, el USDA publicará el censo porcino: todo el
mundo está atento para estimar el nivel de matanza necesario para afrontar estos próximos meses.

0%+6%Pollo/Pavo
+10%0%Vacuno

-3%-2%   - Costillas
+16%+5%   - Magros

-4%+4%   - Lomo
+4%-10%   - Jamón
+8%-40%   - Panceta
+4%-5%Porcino

Ago 17%Jul 17Ago 17%Ago 16

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU
A 31 DE AGOSTO . Fuente: USDA

* El stock total de porcino congelado  a 31 de agosto se situaba
en torno a las 261.000 tn, unas 9.000 tn más que al cierre de julio
y unas 15.000 tn menos que en agosto del año pasado. En
porcentaje, ha aumentado un +4% respecto a julio y se queda
ahora un -5% por debajo de hace un año. En buena lógica, este
aumento intermensual de las existencias en las cámaras se
adecua mejor al incremento estacional de la matanza y de la
producción. El stock de pancetas ha ganado unas 600 tn durante
este mes de agosto, situándose en las 8.600 tn, todavía 6.000 tn
por debajo de las 14.500 tn que había hace un año. El stock de
jamones es de 92.000 tn (4.000 tn más que hace un mes y 10.000
tn menos que hace un año)..

* México podría limitar sus compras de jamones de EEU U, en un paso más en el conflicto diplomático en el que
Donald Trump ha enzarzado a ambos países. EEUU quiere adoptar medidas anti-dúmping contra las frutas y
hortalizas que importa de México y este país ha “contraatacado” indicando que también puede establecer medidas
proteccionistas sobre el jamón norteamericano. México es el primer mercado exterior, en volumen, de EEUU: en
2016, con 730.000 tn, concentró el 32% de las exportaciones estadounidenses de porcino y el 70% de esta
cantidad son jamones sin deshuesar. En 2010, México ya fijó un arancel del 5% sobre el jamón y los productos
porcinos de EEUU, después de que EEUU no respetara la libre circulación de camioneros mexicanos en su
territorio. En tanto que el jamón representa en torno al 25% del valor de la canal, las trabas a su exportación
presionarían a la baja directamente sobre su precio e, indirectamente, sobre el precio del cerdo en EEUU.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


