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DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS

REPORTE TRIMESTRAL DE INVENTARIOS DE PORCINOS DEL USDA
AL 1° DE JUNIO 2014
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El reporte trimestral de inventarios de porcinos del USDA publicado el viernes 28 de junio fue
sorprendentemente alcista, registró ligeras bajas respecto a lo esperado. Sin embargo, la industria
ignoró esto y continúa esperando las reducciones de sacrificio de 8 a 10 por ciento en julio y agosto.
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El inventario total del complejo de porcino de EUA al 1° de junio de 2014 fue de 62.1 millones de
cabezas. Esto fue 5 por ciento a la baja comparado con el 1° de junio de 2013 y a la baja respecto al
reporte del 1° de marzo de 2014. Por su parte, el inventario de porcino fue de 56.3 millones de
cabezas, a la baja en 5 por ciento comparado con el año pasado y 1 por ciento a la baja con el
trimestre anterior. Los inventarios de diciembre y marzo bajaron fuertemente. Se registraron fuertes
pérdidas en los lechones por la diarrea porcina PEDv.
En cuanto al hato reproductor, fue de 5.85 millones de cabezas, a la baja ligeramente comparado con
el año pasado, pero al alza ligeramente comparado con el trimestre anterior. El sacrificio en invierno
y primavera fue el más bajo desde 1976.

en

En cuanto a la producción de porcinos, el USDA estimó en 27.4 millones de cabezas, 5 por ciento a la
baja comparado con el año pasado. Los partos durante este trimestre fueron de 48 por ciento. Los
porcinos promedios por camada fueron de 9.78 para el período marzo-mayo, en comparación con
los 10.31 del año pasado.
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Por su parte, los partos al 1° de marzo, coinciden con los niveles del año pasado, pero se registraron
muy bajos en 47.8 por ciento comparado con el promedio de 5 años de 50.1 por ciento. Esta fue la
mayor caída que se registró en otoño de 2013, donde los partos también cayeron ese porcentaje.
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Los pesos de porcino han promediado recientemente de 5 a 6 libras por arriba de los niveles del año
pasado, debido a que la industria ha tratado de compensar las pérdidas de porcinos por la diarrea
porcina PEDv registrada el otoño pasado en las granjas de EUA. La producción de porcino bajó solo
1.75 por ciento durante abril y mayo pasados, a pesar de que el sacrificio se redujo de 3 a 4 por
ciento.
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INVENTARIOS TRIMESTRALES DE PORCINOS AL 1° DE JUNIO DE 2014
(EN MILLONES DE CABEZAS)
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Fuente: USDA.
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Los productores de porcinos de Estados Unidos tienen la intención de tener 2.89 millones de partos
durante el trimestre de junio a agosto de 2014, al alza ligeramente respecto al periodo del 2013, pero
1 por ciento a la baja con el 2012. Los partos previstos de septiembre a noviembre de 2014, en 2.88
millones de partos, son 4 por ciento al alza comparado con el 2013, pero ligeramente a la baja con el
2012.

Fuente: elaborado por ASERCA con datos del Reporte Trimestral de Inventarios de Porcinos del USDA y datos de DOANE.
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