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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,02 EUR1,49 EUR1,480-1,5151.955 en 11  lotes2.505 en 16 lotes3 julio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,221 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,79(-0,10)0,76-0,333,46SP Sao Paulo
3,60(-0,02)0,800,003,60SC Santa Catarina
3,37(-0,02)0,74-0,043,33RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

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

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

0,2211 BRL (Real): 
6,71(-0,05)1,47-0,067,446,655,84Paleta
7,01(-0,09)1,48-0,336,876,686,27Carré

10,95(-0,06)2,43+0,0611,9011,0110,20Chuleta
6,42(-0,05)1,41-0,057,006,375,95Jamón con pata

10,05(-0,04)2,24+0,0811,7410,139,27Lomo
5,93(-0,04)1,310,006,085,934,93Canal exportación
5,54(-0,04)1,220,005,735,545,13Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece en el mercado de Sao Paulo.  Semana 26 (25-1 julio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  La demanda de cerdos se mantiene más o menos firme,
igual que ha sucedido durante todo este pasado mes de junio, y ello
sostiene los precios del cerdo en algunos estados de Brasil . El
problema, sin embargo, es que los precios del despiece siguen a la
baja, ya que los compradores están extremando ahora su cautela. Y
esto es lo que está ya forzando algunas correcciones a la baja en el
precio del cerdo, moderadas todavía en las zonas productoras pero
contundentes en el mercado de referencia para el balance interior que
es Sao Paulo. Los operadores temen que esta tendencia bajistas siga
presente en los próximos días en el mercado, ya que la demanda está
limitando al mínimo indispensable sus pedidos, para evitar trabajar con

grandes stocks inmovilizados, ya que el consumo muestra señales de retraimiento. La única opción es que la oferta
de cerdos vuelva a reducirse, como parece que ya empieza a suceder: esto podría volver a estabilizar el mercado
del vivo pese a que la carne siga depreciándose.

* El estado de Santa Catarina embarcó la semana pasada su segundo lote de carne de cerdo con destino a Corea
del Sur (25 tn). El primer envío se realizó en mayo y, poco a poco, los exportadores de este estado (el único
habilitado para exportar a Corea) van empezando a aprovechar la oportunidad que les brinda la apertura de este
mercado a su porcino. Además, Santa Catarina está trabajando también para poder exportar porcino a México, país
al que ya envía pollo, y aumentar también sus importaciones de maíz del país centroamericano.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,651 EUR1$ CAN:

Descenso(+0,07)1,13195,00185,00175,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 27      EUR kg vivoSem. 26Sem. 25Sem. 24

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 24 junio): Año 2017: 10.402.142 - Año 2018: 10.309.308 (-0,9%).

* Mercado:  Vuelve a subir con fuerza el precio del cerdo en Canadá , obligando a los gestores del mercado de
Québec a modificar (por segunda semana consecutiva) al alza el precio fijo que se había establecido para pasar
todo el reguero de festivos de junio-julio. Pese a ello, la corrección a la baja que está realizando ahora el precio del
cerdo en EEUU va a forzar en la semana en curso que también el precio canadiense toque techo y baje ya.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, lunes, 2 de julio de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180703 Página 1 de 2

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75

R
ea

le
s/

K
g/

vi
vo

2016

2017

2018

PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,859 EUR1$ USA:29 julio0

(+0,29)3,06161,37146,76145,21Panceta
(0,00)1,2163,7064,3363,82Jamón

(+0,04)1,5581,7080,2280,87Lomo
EUR kgMercado de despiece

0,00
(-0,06)1,4576,8079,9282,97Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,03)1,4677,2479,0083,44Cinturón de Maíz Oeste
(-0,03)1,4677,3279,0883,53Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,04)1,0957,6059,9462,23Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,07)1,0254,0058,0059,00Illinois
(+0,01)0,00no disponible52,5051,75Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,04)0,9852,0054,0053,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
29 junio22 junio15 junio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 26: 2.239.000 (+1,8% respecto a 2017).
+1.581.000  -  Dif.:60.551.000-   Año 2018:58.970.000Año 2017:- Acumulado anual (a 1 julio)

- Peso  medio canal en la  semana 26: 95,71 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +1,82 kilos respecto a 2017).

1,08+0,9057,1556,25Diciembre 2019
1,15+0,1060,8060,70Octubre 2019
1,39+0,3373,5073,17Agosto 2019
1,42+0,6074,9574,35Julio 2019
1,43+0,7075,4074,70Junio 2019
1,36+0,8371,6070,77Mayo 2019
1,26+0,4566,3765,92Abril 2019
1,16-0,0561,1761,22Febrero 2019
1,04-0,8854,8755,75Diciembre 2018
1,11-1,5858,5760,15Octubre 2018
1,41+0,7774,3773,60Agosto 2018
1,58+5,1383,2078,07Julio 2018
2 julVar.Lunes 2 julLunes 25 jun

€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,859

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 2 julio
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Se aleja del techo estival el precio
del cerdo en EEUU y casi a la misma velocidad
con la que lo alcanzó. El matadero ha perdido
márgenes y sigue presionando para recuperarlos
vía precio del cerdo. La semana pasada,
estables a la baja el jamón y al alza el lomo,
mientras que la panceta sigue protagonizando
en solitario una espectacular subida de precios,
aprovechando sus máximos de consumo interior
durante el verano y su corto stock de congelado
(cuando empezó a dispararse al alza, el
comercio aprovechó para limpiar unos stocks
muy revalorizados).

* La matanza de la semana pasada rozó los
2,24 millones de cerdos, un 1,8% más que la
precedente. Durante el mes de junio, han sido
sacrificados en EEUU 8,89 millones de cerdos,
lo que supone un incremento del +1,7%
respecto a junio del año pasado. Esto contrasta
con el +2,4% que daba el último censo de porcino para los animales de 82 kilos. Los analistas lo achacan al efecto
del calor, pero consideran que la matanza va a empezar a moverse más al alza en las próximas 4 semanas y que
se instalará ya constantemente por encima de los 2,3 millones de cabezas a partir de agosto. Los pesos medios se
mantuvieron estables la semana pasada, con lo que siguen casi 2 kilos por encima del año pasado.

* Los futuros de soja y maíz han entrado en julio en niveles de mínimos históricos por las buenas previsiones
climatológicas para los cultivos en EEUU y por la guerra comercial abierta por Donald Trump que, según apunta
todo, no tiene marcha atrás e implicará la imposición de aranceles a la soja USA por parte de China este próximo
fin de semana. Estos dos factores están llevando a una liquidación masiva de posiciones por parte de los fondos.
En el caso de la soja, el USDA ya ha comunicado que en su próximo informe WASDE va a revisar sus estimaciones
de exportación y stock para tener en cuenta los efectos de esta guerra comercial. La soja cerró ayer en Chicago en
sus mínimos desde 2009 (aunque en destino no baja tanto por la evolución del dólar y las bases). Con datos a 26
de junio, en esa penúltima semana de junio los fondos siguieron vendiendo contratos de maíz (ya han pasado de
largos a cortos) y soja (han llevado su posición neta corta hasta los 10 millones de tn).
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA
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PRECIOS (USDA) Y FUTUROS (CME) DEL CERDO EN EEUU EN 2018


