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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,07 EUR1,47 EUR1,460-1,480540 en 3 lotes3.345 en 18 lotes24 octubre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,267 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,32(-0,04)1,12-0,114,21SP Sao Paulo
3,80(-0,01)1,010,003,80SC Santa Catarina
3,87(-0,01)1,03-0,023,85RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 24 de octubr e (reales/Kg/vivo).

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

0,2671 BRL (Real): 
7,31(-0,05)1,91-0,157,437,167,05Paleta
6,90(0,00)1,85+0,027,256,926,49Carré
9,46(-0,02)2,52-0,0110,289,458,02Chuleta
7,05(-0,02)1,87-0,037,347,026,65Jamón con pata
9,86(+0,03)2,67+0,1310,569,999,20Lomo
6,33(0,00)1,70+0,026,506,356,25Canal exportación
5,93(-0,01)1,580,006,075,935,85Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  42 (16-22 octubre) . (Reales/Kg)

* Mercado:  La floja operativa en el mercado interior sigue presionando
sobre el precio del cerdo en Brasil , que vuelve a bajar en este final de
mes. Teniendo en cuenta que soja y maíz se han revalorizado, el
ganadero vuelve a ver cómo se reducen sus márgenes. Solo la
exportación mantiene el pulso: en las 2 primeras semanas de octubre,
se llevaban embarcadas 25.300 tn de carne de cerdo (+5,8% respecto
al mismo período de 2016). Reflejo de ello, la canal destinada a
exportación repunta en precio, mientras la carne (exceptuando los
lomos) sufre.

* EEUU prevé exportar carne de cerdo a Argentina por un valor de 10
millones de dólares, después de oficializarse  el  acuerdo entre  ambos

países para abrir sus respectivos mercados (aunque queda la “traba” de los aranceles que EEUU aplica al biodiésel
argentino). El problema, para los brasileños, es que la entrada de EEUU se hará, presumiblemente, a costa de
quedarse con parte de la cuota que Brasil tiene en el mercado porcino argentino, que ronda el 11%.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,674 EUR1$ CAN:

Subida sostenida(0,00)0,76120,00120,00113,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 43      EUR kg vivoSem. 42Sem. 41Sem. 40

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 15 octubre): Año 2016: 15.930.162 - Año 2017: 16.218.491 (+1,8%).

* Mercado : Aunque la cotización está pre-fijada hasta la próxima
semana, el precio del cerdo en Canadá  se está moviendo al alza ya
desde la semana pasada. Y esta tendencia se mantiene en las
primeras subastas del encan de Québec de la semana actual. La
matanza está siendo ahora ligeramente inferior al año pasado.

* La afección de la DEP en Canadá parece estabilizada, tanto en
Ontario como en Québec (el último caso es del 17 de noviembre de
2015). Sin embargo, en Manitoba la situación es más complicada
desde que empezó un rebrote a finales de abril de este año. Se ha
demostrado aquí que el virus puede viajar por el aire.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,852 EUR1$ USA:0

(+0,06)1,8497,7595,5192,52Panceta
(+0,06)1,2867,9865,5863,32Jamón
(-0,04)1,4275,5577,9574,07Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,13)1,2164,4657,5952,23Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,13)1,2265,1258,3553,90Cinturón de Maíz Oeste
(+0,13)1,2265,1858,3354,05Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,10)0,9148,3443,1939,17Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,09)0,8646,0041,00no disponibleIllinois
(+0,08)0,7640,5036,2536,00Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,08)0,7339,0035,0032,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
20 octubre13 octubre6 octubre

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 42: 2.485.000 (-1,5% respecto a 2016).
+2.643.000  -  Dif.:96.206.000-   Año 2017:93.563.000Año 2016:- Acumulado anual (a 22 octubre)

- Peso  medio canal en la  semana 42: 95,71 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / 0 gramos respecto a 2016).

1,29+0,2568,5568,30Abril 2019
1,23+0,2565,2565,00Febrero 2019
1,16+0,2562,0061,75Diciembre 2018
1,27+0,1767,3767,20Octubre 2018
1,50-0,0279,7579,77Agosto 2018
1,51+0,0780,5780,50Julio 2018
1,51+0,1580,5080,35Junio 2018
1,45+0,0777,3277,25Mayo 2018
1,36+0,6372,6572,02Abril 2018
1,28-0,0868,2268,30Febrero 2018
1,19-0,1863,5263,70Diciembre 2017

23 octVar.Lunes 23 octLunes 16 oct
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,852

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 23 oct
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Fuerte subida del precio del cerdo en
EEUU (un +12% en una semana). Parece que
se esté en el verano, más que  en otoño. La  alta
oferta de cerdos está siendo más fácil de absorber por los mataderos, con lo que los analistas empiezan a pensar
que el aumento de la capacidad de matanza va más rápido de lo que se pensaba e, incluso, puede superar al ritmo
de incremento de la oferta de cerdos. Paralelamente, también el despiece mejora precios, aunque a un ritmo menos
amplio que el vivo: panceta, costillas, jamón,... suben y tan solo el lomo, cuyo stock de congelado es también el que
aumenta más, se anota retrocesos en su precio. La matanza de la semana pasada rozó los 2,5 millones de cerdos,
ligeramente por debajo de la semana anterior. Son ya 3 semanas consecutivos de moderada flexión a la baja de la
matanza, lo que es bastante sorprendente para esta época del año. De hecho, por primera vez este año para una
semana sin festivos, la matanza de la semana pasada ha sido inferior a la registrada un año atrás.

+1%+8%Pollo/Pavo
+2%-6%Vacuno

+16%+3%   - Costillas
0%-3%   - Magros

+4%+6%   - Lomo
+14%-7%   - Jamón
+9%-17%   - Panceta
+7%-4%Porcino

Sep 17%Ago 17Sep 17%Sep 16

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

* El stock total de porcino congelado  a 31 de septiembre se
situaba en torno a las 280.000 tn, unas 19.000 tn más que al
cierre de agosto y unas 11.000 tn menos que en septiembre del
año pasado. En porcentaje, ha aumentado un +7% respecto a
agosto y se queda ahora un -4% por debajo de hace un año. El
fuerte aumento de la producción está llevando finalmente a un
aumento también del stock de congelado, aunque sigue sin
alcanzar los niveles del año pasado.. Esto se refleja bien en el
stock de pancetas, que ha ganado unas 800 tn durante este mes
de septiembre, situándose en las 9.500 tn, a apenas 2.000 tn de
2016 (su diferencia más corta de este año). El stock de jamones
se va a las 105.000 tn (13.000 tn más que hace un mes y 7.000 tn
menos que hace un año). En el resto de carnes, el stock de vacuno es todavía un -6% inferior al de un año atrás,
mientras que el de pollo se mantiene por encima (+8%).

* Los analistas coinciden en prever un incremento de la producción  porcina de EEUU durante este cuarto
trimestre del orden del +4% al +5%& respecto a 2016 (que ya fue récord). Esto supondrá de 135.000 a 160.000 tn
más producidas y una inevitable presión sobre el precio del cerdo. Si hasta ahora se ha podido vender más carne
en el mercado interior y a buenos precios, esta coyuntura no durará siempre y, cuando afloje, tampoco la
exportación parece capaz de absorber toda esta producción adicional, ya que se necesitaría exportar, en este final
de año, un 20% más que en el último trimestre de 2016 (que ya fue también récord).
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


