
Info-porcino, martes 12 de septiembre de 2017 

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,04 EUR1,70 EUR1,690-1,700975 en 6 lotes1.680 en 13 lotes12 septiembre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,270 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,00(+0,01)1,080,004,00SP Sao Paulo
3,80(-0,02)0,99-0,153,65SC Santa Catarina
3,72(+0,04)1,03+0,083,80RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 12 de septie mbre (reales/Kg/vivo).

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

0,2701 BRL (Real): 
6,88(-0,01)1,83-0,116,996,776,41Paleta
6,82(-0,04)1,78-0,217,266,616,17Carré

10,10(-0,02)2,68-0,1611,339,948,41Chuleta
6,60(+0,05)1,81+0,107,636,706,31Jamón con pata
9,84(-0,04)2,59-0,2610,369,589,12Lomo
6,09(+0,01)1,640,006,366,095,67Canal exportación
5,72(+0,04)1,57+0,096,165,815,60Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  36 (4-10 septiembre) . (Reales/Kg)

* Mercado:  El precio del cerdo en Brasil  mantiene la incertidumbre y
esa indefinición se refleja en los variopintos movimientos de esta
semana pasada: sube, baja o repite según estados. Sin embargo, lo
cierto es que la depreciación de la carne está presionando sobre los
precios del vivo y, a pesar de que la exportación de agosto ha sido la
más voluminosa del año, los precios no consiguen afianzarse, ya que
la demanda global sigue siendo frágil. En agosto, Brasil exportó 58.900
tn de carne de cerdo (sin incluir transformados ni subproductos), lo que
supone una progresión del +21% respecto al mes precedente y del
+2% respecto a un año atrás. La facturación también aumentó en,
respectivamente, un +17% y un +13% (en dólares). El precio medio de

la exportación ha registrado en agosto un descenso de casi el -4% respecto a julio y los analistas indican que esta
mejor competitividad explica el auge exportador brasileño.

* El gobierno chino ha inciiado una investigación sobre las exportaciones brasileñas de carne de pollo a su país, a
las que acusa de operar con prácticas de dúmplng.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,688 EUR1$ CAN:

A la baja(+0,01)0,99160,00160,00160,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 37      EUR kg vivoSem. 36Sem. 35Sem. 34

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 3 septiembre): Año 2016: 13.575.059 - Año 2017: 13.852.927 (+2,0%).

* Mercado : Mantiene la tendencia bajista e precio del cerdo en Canadá , aunque la cotización de referencia de
Québec no se mueve ya que está pre-fijada hasta la penúltima semana de septiembre. Pese a ello, tras haber
tocado techo en la semana 26, el precio canadiense ha bajado ya un -25%, que es la corrección más amplia, para
este mismo período, registrada desde el año 1998 (aunque también el precio máximo de esa semana 26 fue el más
alto desde 1996, exceptuando 2014).
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,833 EUR1$ USA:0

(-0,19)2,19119,28128,32143,35Panceta
(0,00)1,3071,0270,2068,07Jamón
(0,00)1,5282,5881,8583,10Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,06)1,0858,6761,7566,81Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,06)1,0858,6261,4666,95Cinturón de Maíz Oeste
(-0,06)1,0858,6261,3467,05Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,05)0,8144,0046,3150,11Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,06)0,7742,0045,0048,00Illinois
(-0,05)0,7339,7542,0045,00Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,12)0,6837,00no disponible42,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
8 septiembre1 septiembre25 agosto

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 36: 2.170.000 (+4,0% respecto a 2016).
+2.152.000  -  Dif.:81.167.000-   Año 2017:79.015.000Año 2016:- Acumulado anual (a 10 septiembre)

- Peso  medio canal en la  semana 36: 93,89 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / -900 gramos respecto a 2016).

1,16+0,5863,2062,62Febrero 2019
1,11+0,6360,4559,82Diciembre 2018
1,21+1,3065,8064,50Octubre 2018
1,43+1,4877,6076,12Agosto 2018
1,43+1,4778,1276,65Julio 2018
1,43+1,2777,7776,50Junio 2018
1,36+1,8074,2772,47Mayo 2018
1,26+1,6768,6767,00Abril 2018
1,17+0,9563,6762,72Febrero 2018
1,08+0,5758,6258,05Diciembre 2017
1,13+0,1261,5761,45Octubre 2017

11 sepVar.Lunes 11 sepViernes 1 sep
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,833

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 11 sep
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Sigue el camino descendente el
precio del cerdo en EEUU, mientras que el
despiece, aunque también a la baja en su global
porque la panceta mantiene su fuerte depreciación, parece que ahora da alguna tímida señal de ralentizar el
descenso, con lomo y jamón manteniendo precios esta semana pasada. La matanza fue de 2,17 millones de
cerdos: -6% respecto a la semana precedente (descenso achacable al festivo del 4 de septiembre, Día del Trabajo
en EEUU) pero +4% respecto a la misma semana del año pasado y +10% respecto a la media 2011-2015 para esta
misma semana. Los pesos medios se mantienen prácticamente sin cambios desde principios de agosto, casi 1 kilo
por debajo de 2016. La clave del otoño sigue residiendo en el comportamiento de la exportación, ya que la
producción va a encaramarse a niveles rércord (solo atemperados en parte por ese menor peso). Y los analistas
tienen también dudas: los hay que se muestran optimistas porque piensan que habrá una fuerte demanda para
exportar y el dólar más débil ayudará a los americanos, mientras que otros consideran que, para ganar en
exportación, los precios del cerdo y de la carne deben bajar todavía más.

* El presidente Trump parece haber reconsiderado su anuncio de abandonar la negociación del Acuerdo de Libre
Comercio entre EEUU y Corea del Sur, anuncio que hizo tras reafirmarse Corea en que no había nada que
renegociar. Pero ahora, la tensión política con Corea del Norte hace que EEUU necesite el apoyo de Corea del Sur.

IA: Interés Abierto (número de contratos “vivos” el día anterior). Contratos: número de contratos transaccionados en el día actual. 
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Febrero 2018
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Enero 2018
000,0001,6501,650000,0058,0058,00Diciembre 2017
000,0001,7001,700000,0058,0058,00Noviembre 2017
000,0001,7501,750000,0058,5058,50Octubre 2017
000,0001,6971,697000,0057,3057,30Septiembre 2017

IAContratos0,0001,7001,700IAContratos0,0059,7059,70Físico

Cerdo cebado (contrato base 8.000 Kg canal 56%)Lechón (contrato base 100 animales de 25 Kg)

EEX - MERCADO DE FUTUROS DE LEIPZIG - Cierre del lu nes 11 de septiembre de 2017
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA



* La exportación de porcino de EEUU en julio: el pr imer descenso interanual desde abril de 2016

La exportación de porcino de EEUU  de julio
ha bajado un -4% respecto al mismo mes del
año pasado, aunque se mantiene un incremento
del acumulado de estos 7 meses del +11% (2
puntos menos que al salir de junio). En carne, el
aumento acumulado es del +9% y en
subproductos, del +16%. Por su parte, la
facturación total mejora un +13% interanual (3
puntos menos que al cierre de junio).
Los envíos a México mantienen por sexto mes
consecutivo volúmenes récord. El sector porcino
americano sigue beneficiándose del rápido
crecimiento del consumo per capita de carne de
cerdo en México.
Mientras, el mercado líder en facturación para
los exportadores americanos, Japón, compró
también menos en julio y su acumulado anual
mantiene un crecimiento moderado (+2% en
cantidad). Esto incluye también 123.000 tn de
carne refrigerada (-3%), con una fuerte
competencia por parte de Canadá.
En cambio, Corea del Sur sigue haciendo valer
un fuerte aumento de su consumo de carne,
sobre todo en el caso de preparados.
La otra cara de la moneda son China y Hong
Kong, hacia  donde  los embarques  cayeron  un+13%3.698.6793.265.060Facturación  (miles $ US)

+11%1.426.6571.290.324Carne + subproductos
+16%328.158282.030Subproductos

+9%1.098.4991.008.294Total carne
-7%533575   R. Unido
-2%365372   Alemania

-43%245427   Holanda
-20%1.4401.797UE
+69%5.9353.516Taiwán
+10%15.81814.386Honduras
+30%16.09312.410Filipinas
+46%20.99114.368Rep. Dominicana
-23%25.91833.733Hong Kong
+76%31.97818.208Colombia

+8%41.36638.462Australia
-33%85.317128.061China
+32%98.10074.564Corea del Sur

0%106.219106.245Canadá
+2%222.282217.465Japón

+22%370.263302.856México
2017%1620172016Destino

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU
(enero-julio). Fuente: USDA (tn)

-33% conjunto en julio. Este mes, además, las exportaciones de
subproductos han sido las más bajas de los últimos 18 meses. La
producción porcina china sigue recuperándose este año.
El centro y sur de América mantienen una fuerte demanda y llevan al alza
los envíos de porcino de EEUU a estos países, sobre todo a Colombia,
Chile, Honduras y la República Dominicana.

* La exportación de julio representó el 26% de la producción total de EEUU
ese mes (el año pasado, fue el 27,5%), mientras que la exportación solo de
carne fue el 21% (por un 23% en agosto de 2016). De enero a julio, estos
porcentajes son, respectivamente, del 27,5% y el 23,0%, frente al 25,6% y
21,6% del mismo período de 2016. Los exportadores norteamericanos
insisten en que su gobierno ha de priorizar los acuerdos de libre comercio,
para que la carne americana gane todavía más competitividad exterior.

+6%754.422710.954Total
+45%26.60218.390Otros

+6%3.3443.164Cuba
-57%4.46710.288Hong Kong
+13%5.7275.073Nueva Zelanda
+49%9.1986.192Chile

+7%11.09110.399Australia
+90%21.59711.375Taiwán

-5%22.57523.833Corea del Sur
+48%24.85816.800Filipinas
+10%69.36963.124México
+15%141.429123.290Japón

+3%194.610188.768China
-5%219.555230.260EEUU

2017%201620172016Destino

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE CANADÁ
(enero-julio). Fuente: Stat Canada (tn)

*  La exportación de Canadá  aflojó
claramente en junio en prácticamente
todos los destinos. Los envíos a
China se anotaron en julio su
volumen más bajo del año (y también
de todo 2016). El total exportado de
enero a julio por Canadá es un +6%
superior al de hace un año, gracias
sobre todo a Japón, México y otros
países asiáticos como Taiwán y
Filipinas. Habrá que ver ahora si la
exportación cumple con su
estacionalidad y crece en el segundo
semestre. En cuanto a la facturación
global de todo lo exportado, supera
en casi un +10% la del mismo
períodoe de 2016, perdiendo 1 punto
respecto a la salida de junio.
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE CANADÁ A CHINA
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EXPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO DE EEUU
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EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE EEUU
A CHINA Y HONG KONG


