
Info-porcino, martes 6 de febrero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,02 EUR1,44 EUR1,430-1,4502.020 en 13 lotes2.020 en 13 lotes6 febrero
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,249 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,84(-0,02)0,960,003,84SP Sao Paulo
3,50(-0,02)0,870,003,50SC Santa Catarina
3,59(-0,04)0,88-0,073,52RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 5 febrero (reales/Kg/vivo).

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

0,2491 BRL (Real): 
7,16(-0,11)1,72-0,278,386,896,40Paleta
6,67(-0,01)1,69+0,117,696,785,87Carré
9,34(-0,07)2,31-0,069,929,287,76Chuleta
7,06(-0,09)1,71-0,217,586,855,83Jamón con pata
9,94(-0,02)2,51+0,1512,6210,096,94Lomo
5,90(-0,08)1,42-0,186,015,725,52Canal exportación
5,54(-0,05)1,36-0,065,615,485,32Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  5 (29-4 febrero) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Los descensos del precio del cerdo en Brasil  ha
empezado a poner en alerta a los ganaderos, ya que coincide con
repuntes de su coste de producción (encarecimiento de cereales y
soja). El final de enero ha vivido una huida de la demanda cárnica, ya
que los consumidores están ahora liquidando las compras navideñas
de sus tarjetas de crédito. Además, la subida de las temperaturas
(verano austral) en estos últimos días desincentiva también el
consumo de carne de cerdo y ha provocado que el comercio minorista
no quiera tener demasiado stock. Ante las flojas ventas a comercio, los
mataderos han vuelto a presionar para conseguir precios más bajos de
compra  del  cerdo, alertando de  que  en caso contrario  reducirían  su

demanda de cerdos. Para no perder ventas y poner en riesgo la fluidez de mercado, los productores aceptan estas
concesiones, a pesar de que la oferta en vivo no es elevada.

* La Asociación Brasileña de Proteína Animal ha presentado sus estimaciones estadísticas sobre el sector porcino
de su país en 2017. El escándalo del fraude de la “Carne Fraca” ha dejado huellas profundas en el sector productor
brasileño, en los consumidores y en los destinos de la exportación, pero finalmente ha sido superado y se vuelve a
la normalidad. En un primer momento, 77 países aplicaron algún tipo de sanción a las importaciones de carne de
cerdo y de pollo de Brasil, pero ahora apenas Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Zimbawe mantienen un embargo
total (de estos, tan solo Trinidad y Tobago importó carne brasileña en 2016: 217 tn...), aunque sigue habiendo
algunas suspensiones parciales (que afectan solo a las empresas investigadas) y, en general, controles más
intensos en algunos países. Así, las exportaciones de carne de cerdo de Brasil en 2017, aunque inferiores a 2016,
han rozado las 700.000 tn: los elevados stocks chinos provocaron un descenso de los envíos a China, país que fue
el tercer mayor importador de porcino brasileño en 2016, pero Rusia, Argentina y Uruguay incrementaron
significativamente sus compras. Además, el mercado interior consiguió recuperar en 2017 parte del consumo
perdido en los últimos 2 años de crisis económica del país y se prevé que en 2018 se mantenga esta tendencia.

Hechos a seguir: final del embargo ruso, mayor demanda en Rusia por la
celebración del Mundial de Fútbol, apertura  efectiva de los mercados de

Corea del Sur y Perú; previsión de fuerte demanda en Sudáfrica

Aumento del +4% al +5% respecto
a 2017, volviendo a niveles

similares a los de 2016

Cerca de 700.000 tn (-5% respecto
a 2016)

Exportación

Hechos a seguir: recuperación económica, previsión de mantenimiento de
los costes de producción y mercado interior atractivo

Aumento del +2% al +3% respecto
a 2017

Cerca de los 3,76 millones de tn
(+0,5% respecto a 2016)

Producción

20182017
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,804 EUR1$ USA:
(+0,07)2,63148,63143,81142,10Panceta
(-0,10)1,0760,6465,7863,70Jamón
(-0,02)1,2570,7371,4170,59Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,06)1,2972,6869,1469,23Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,07)1,2972,9968,7669,02Cinturón de Maíz Oeste
(+0,06)1,2973,0268,8969,26Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,03)0,9754,5151,8651,92Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,01)0,8950,0050,0050,00Illinois
(+0,07)0,9251,7547,2547,25Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls

(0,00)0,7844,0044,0044,00Minnesota - Zumbrota
EUR kg vivoMercados en vivo

2 febrero26 enero19 enero
Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt)

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 5: 2.435.000 (+4,8% respecto a 2017).
+204.000  -  Dif.:11.703.000-   Año 2018:11.499.000Año 2017:- Acumulado anual (a 4 febrero)

- Peso  medio canal en la  semana 5: 97,07 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +900 gramos respecto a 2017).

1,42+0,3579,9579,60Junio 2019
1,37+0,1877,5077,32Mayo 2019
1,26+0,3071,0270,72Abril 2019
1,20+0,4367,7067,27Febrero 2019
1,15+0,4064,6064,20Diciembre 2018
1,25+0,4570,6770,22Octubre 2018
1,46-0,4082,5582,95Agosto 2018
1,47-0,6082,8583,45Julio 2018
1,47-0,3282,7083,02Junio 2018
1,39-0,3778,3078,67Mayo 2018
1,30-0,1073,3273,42Abril 2018
1,34+3,4275,8272,40Febrero 2018
5 febVar.Lunes 5 febLunes 29 ene

€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,804

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 5 feb
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Nueva subida del precio del cerdo en
EEUU, cuya firmeza sigue sorprendiendo a
propios y extraños. Con más producción que
nunca, el precio no se  resiente y  solo  hace que
subir. De hecho, el USDA ha publicado esta semana que, en diciembre, la producción porcina marcó un nuevo
récord histórico, con 1,01 millones de tn, y, aunque con toda esta carne que vender, lo previsible sería que el precio
bajara para ganar consumo, en este mismo mes de diciembre, el precio al por menor de la carne de cerdo ha sido
superior en un +4% a la media de diciembre de 2016. Y lo mismo ha pasado durante todo el año. La principal razón
para este sostenimiento es la fuerte demanda de consumo para la carne de cerdo, sobre todo para piezas como el
bacon. Para 2018, se prevé que el precio de la carne de cerdo en el comercio minorista apenas baje ligeramente,
mientras que los de ternera y pollo podrían aumentar un +2%: el cerdo mantendrá su competitividad. Por lo demás,
la matanza de la semana pasada, ya sin problemas meteorológicos, aumentó un +3% respecto a la precedente, un
+5% respecto a un año atrás y un +12% respecto a la media 2012-2016 para esta misma semana. Y, a pesar de la
elevada oferta de cerdos, han sido los mataderos los que han tenido que esforzarse para cubrir sus necesidades: ni
hay retrasos de oferta en las granjas ni afloja la demanda.

* El Wall Street Journal publicó la semana pasada un artículo sobre la falta de transporte en EEUU. En diciembre,
los volúmenes transportados en camión rozaron niveles récord, por la fuerte temporada de ventas y por el
crecimiento económico. La falta de suficientes camiones provocó entonces una fuerte subida de los portes (+20%
respecto a diciembre del año anterior). Los expertos prevén que en 2018 el precio de los contratos de camiones
aumente de un +5% a un +8%, lo que deberá afectar en un momento u otro al sector porcino de EEUU y Canadá (y
a los consumidores de carne de cerdo), aunque el problema de fondo es que será necesario bastante tiempo para
que la disponibilidad de camiones se pueda poner al nivel de la demanda. De momento, algunos mataderos que no
pueden transportar la carne refrigerada la congelan y otros, faltos de camiones, anulan algún pedido.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,646 EUR1$ CAN:

Ligera subida(-0,01)0,98167,43168,58163,89Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 6      EUR kg vivoSem. 5Sem. 4Sem. 3

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 28 enero): Año 2017: 1.641.368 - Año 2018: 1.591.470 (-3,0%).
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


