
Info-porcino, martes 31 de octubre de 2017 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,265 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,21(0,00)1,120,004,21SP Sao Paulo
3,80(0,00)1,010,003,80SC Santa Catarina
3,85(-0,01)1,020,003,85RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 31 de octubr e (reales/Kg/vivo).

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

0,2651 BRL (Real): 
7,16(-0,03)1,88-0,087,447,086,79Paleta
6,92(0,00)1,85+0,077,276,996,49Carré
9,45(+0,01)2,53+0,0810,289,537,96Chuleta
7,02(0,00)1,87+0,057,357,076,60Jamón con pata
9,99(-0,05)2,62-0,0910,669,909,20Lomo
6,35(-0,03)1,67-0,046,466,316,11Canal exportación
5,93(-0,01)1,57-0,026,175,915,77Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  43 (23-29 octubre) . (Reales/Kg)

* Mercado:  El precio del cerdo en Brasil  sigue muy titubeante y,
aunque repite en las tablillas, la operativa del mercado parece bastante
más frágil. En general, se comenta que la oferta en vivo es superior a
la demanda y esto ha estancado, como mal menor, los precios.
Paralelamente, sin embargo, el despiece muestra una mayor
consistencia e incluso va a cerrar octubre con una revalorización en el
global del mes, sobre todo en las piezas de consumo típico en las
fiestas navideñas (lomo y jamón). En cuanto a la canal, ha aguantado
mejor en octubre la destinada a exportación que la que ha de venderse
en el mercado interior (aunque esta semana baje más la primera).
Mientras, a lo largo de octubre las carnes competidoras han bajado sus

precios en vacuno y muestran una incipiente recuperación en pollo, aunque este último producto sigue en niveles
muy bajos, con lo que la carne de cerdo sigue sin conseguir ganar competitividad en el consumo interior.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,670 EUR1$ CAN:

Subida sostenida(-0,01)0,75120,00120,00120,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 44      EUR kg vivoSem. 43Sem. 42Sem. 41

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 22 octubre): Año 2016: 16.368.844 - Año 2017: 16.647.312 (+1,7%).

* Mercado : Sigue pre-fijada la cotización, pero las operaciones reales mantienen el precio del cerdo en Canadá
con una clara y firme tendencia alcista, reforzada además esta semana por la revalorización del dólar USA frente a
la moneda canadiense. La matanza ha vuelto a ser esta semana pasada similar a misma semana del año pasado.

308.500271.000      TOTAL
34.00036.5005.    ProVista Agriculture
38.50038.5004.    The Progressive Group
74.00067.0003.    Maple Leaf agri-Farms
78.00073.0002.    Hylife
84.00056.0001.    Olymel

20172016
LOS MAYORES PROPIETARIOS DE CERDAS EN CANADÁ EN 2017

* La cabaña de cerdas de los mayores
productores de Canadá (25% del total) ha
crecido casi un +14% este año: 37.500
cabezas más. Parte de este crecimiento
se explica por el cambio en la definición
de las relaciones entre empresas,
incluyendo diversos tipos de integración.
En cualquier caso, Olymel pasa a ser el
mayor productor canadiense, gracias
también a la compra de Pinnacle Farms
(3.000 plazas de madres).
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,861 EUR1$ USA:0

(+0,10)1,94102,3797,7595,51Panceta
(+0,08)1,3671,4067,9865,58Jamón
(+0,01)1,4375,3375,5577,95Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,01)1,2264,3464,4657,59Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,01)1,2163,6865,1258,35Cinturón de Maíz Oeste
(-0,01)1,2163,6865,1858,33Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,01)0,9248,2648,3443,19Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,05)0,9148,0046,0041,00Illinois
(+0,12)0,8846,5040,5036,25Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,07)0,8042,0039,0035,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
27 octubre20 octubre13 octubre

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 43: 2.526.000 (+4,9% respecto a 2016).
+2.753.000  -  Dif.:98.723.000-   Año 2017:95.970.000Año 2016:- Acumulado anual (a 29 octubre)

- Peso  medio canal en la  semana 43: 95,71 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / 0 gramos respecto a 2016).

1,31+0,4068,9568,55Abril 2019
1,25+0,4065,6565,25Febrero 2019
1,19+0,7062,7062,00Diciembre 2018
1,30+1,3368,7067,37Octubre 2018
1,53+0,7280,4779,75Agosto 2018
1,55+1,0881,6580,57Julio 2018
1,55+1,1081,6080,50Junio 2018
1,49+1,1578,4777,32Mayo 2018
1,42+1,9574,6072,65Abril 2018
1,35+2,8371,0568,22Febrero 2018
1,24+1,6565,1763,52Diciembre 2017

30 octVar.Lunes 30 octLunes 23 oct
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,861

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 30 oct
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Primera señal de tocar techo para el
precio del cerdo en EEUU, tras un mes de
octubre de fuertes subidas. Mientras, el despiece
ha seguido todavía al alza, gracias al empuje de jamones, pancetas y
costillas. La matanza ha recuperado un +2% de actividad respecto a la
semana anterior, rozando los 2,53 millones de cerdos y se sitúa un +5%
por encima del año pasado y un +11% por encima del promedio
2011-2015 para esta misma semana.

* La principal causa para esta estabilización del cerdo puede buscarse
en que el margen de los mataderos se ha estrechado considerablemente
durante estas 3 últimas semanas en que ha subido tanto el cero. Los
analistas hablan de una caída del -40% en los márgenes, con lo que
ahora se quedan a la mitad de su nivel (récord) de la misma semana de
2016 (nota MLL: el margen se calcula sin incluir los subproductos: valor
del despiece menos precio del cerdo vivo). Este deterioro del  margen es
totalmente anti-estacional y podría responder a la mayor competencia que hay por hacerse con los cerdos tras la
entrada en actividad de 2 grandes mataderos en septiembre, “calentando” el mercado del vivo. Pese a todo, el
margen de los mataderos sigue siendo aceptable: es superior a la media de los últimos 10 años.

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

* Rusia amplía el embargo “político”  también a las  grasas, hasta el 31 de diciembre de 2018

El gobierno ruso publicó este 27 de octubre un decreto en el que amplía su embargo a los cerdos vivos y a los
despojos comestibles de la UE, EEUU, Canadá, Australia y Noruega. Este embargo afecta, así, también a las
grasas y mantecas. En la práctica, tampoco podían entrar en Rusia, ya que estaba afectadas por el embargo por
PPA decretado a principios de 2014. La esperanza era que, si se levantara este, estos productos hubieran podido
ser exportados a Rusia, ya que habían quedado fuera del embargo político por la crisis ucraniana (en vigor desde
agosto de 2014). Ahora, esta esperanza se desvanece también. El embargo estará vigente hasta diciembre de 2018.
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RENTABILIDADES NETAS DE UN CICLO CERRADO EN EEUU
(Datos para el estado de Iowa). Fuente: ISU
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


