
Info-porcino, martes 17 de octubre de 2017 

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,55 EUR1,530-1,5752.140 en 13 lotes2.260 en 14 lotes17 octubre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,268 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,32(0,00)1,160,004,32SP Sao Paulo
3,80(0,00)1,020,003,80SC Santa Catarina
3,87(0,00)1,040,003,87RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 17 de octubr e (reales/Kg/vivo).

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

0,2681 BRL (Real): 
7,13(+0,04)1,96+0,187,547,316,80Paleta
6,88(0,00)1,85+0,027,246,906,59Carré
9,54(-0,03)2,54-0,0810,289,467,96Chuleta
6,97(+0,02)1,89+0,087,347,056,60Jamón con pata
9,77(+0,01)2,64+0,0910,569,868,74Lomo
6,23(+0,02)1,70+0,106,506,336,20Canal exportación
5,99(-0,02)1,59-0,066,075,935,84Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  41 (9-15 octubre) . (Reales/Kg)

* Mercado:  repite de forma generalizada el precio del cerdo en Brasil
esta semana, reflejando que oferta y demanda están equilibradas. La
operativa sigue siendo baja, más aún porque la semana pasada hubo
un festivo (12 de octubre). Sin embargo, esta pérdida de un día de
matanza no ha presionado a la baja sobre los precios, gracias en
buena parte a que las ventas de carne han mejorado por el efecto
“inicio de mes”. La paleta es la pieza con una mejor revalorización,
mientras que las chuletas son las que registran más problemas. A
destacar que, mientras la canal destinada al mercado interior opera
con concesiones a la baja, la destinada a la exportación sube. Y eso, a
pesar de que los envíos de carne de cerdo de Brasil  (sin subproductos

ni transformados) de Brasil retrocedieron en septiembre un -10% respecto a agosto, por las menores cantidades
exportadas a Rusia (-5%) y Hong Kong (-19%).

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,675 EUR1$ CAN:

Al alza(+0,04)0,76120,00113,00130,69Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 42      EUR kg vivoSem. 41Sem. 40Sem. 39

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 8 octubre): Año 2016: 15.575.138 - Año 2017: 15.858.720 (+1,8%).

* Mercado : El precio del cerdo en Canadá , gracias al rebote,
americano, consigue también mejorar y volver a superar el nivel del
año pasado. No lo refleja así la cotización, ya que ha quedado
pre-fijada para todo el mes de octubre, para evitar perturbaciones
ligadas al festivo de Acción de Gracias (9 de octubre). Inicialmente, se
fijó a 113 dólares, pero esta semana ha sido revisado al alza, hasta
los 120 dólares (que será válido en las semanas 41 a 43). Todas las
subastas del encan de Québec de la semana pasada movieron ya al
alza sus precios de cierre y lo mismo está sucediendo con las
primeras realizadas en la semana en curso.
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,847 EUR1$ USA:0

(+0,04)1,7895,5192,5297,50Panceta
(+0,03)1,2265,5863,3260,75Jamón
(+0,07)1,4677,9574,0775,13Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,10)1,0857,5952,2347,74Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,08)1,0958,3553,9048,03Cinturón de Maíz Oeste
(+0,08)1,0958,3354,0548,12Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,08)0,8143,1939,1735,81Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,01)0,7741,00no disponible35,00Illinois
(0,00)0,6836,2536,0031,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls

(+0,05)0,6535,0032,0030,00Minnesota - Zumbrota
EUR kg vivoMercados en vivo

13 octubre6 octubre29 septiembre
Cotizaciones del USDA en $ USA por 100 libras (cwt)

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 41: 2.516.000 (+9,2% respecto a 2016).
+2.686.000  -  Dif.:93.726.000-   Año 2017:91.040.000Año 2016:- Acumulado anual (a 15 octubre)

- Peso  medio canal en la  semana 41: 95,71 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / 0 gramos respecto a 2016).

1,28+68,3068,30-,--Abril 2019
1,21-0,2065,0065,20Febrero 2019
1,15-0,3061,7562,05Diciembre 2018
1,25-0,3067,2067,50Octubre 2018
1,49+0,0579,7779,72Agosto 2018
1,50+0,0580,5080,45Julio 2018
1,50+0,1580,3580,20Junio 2018
1,44+0,3877,2576,87Mayo 2018
1,34+0,3772,0271,65Abril 2018
1,28+1,4868,3066,82Febrero 2018
1,19+2,7563,7060,95Diciembre 2017
0,00-59,02-,--59,02Octubre 2017

16 octVar.Lunes 16 octLunes 9 oct
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,847

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 16 oct
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Nueva subida del precio del cerdo en
EEUU, acompañada por una mejoría también de
todos los precios del despiece. Paralelamente, la
oferta de cerdos y  la  producción de carne va de

7373757274Jul-Sep 2018
7473747374Abr-Jun 2018
6667686466Ene-Mar 2018
5962565761Oct-Dic 2017

80 (real)817575Jul-Sep 2017
72 (real)Abr-Jun 2017
69 (real)Ene-Mar 2017
MediaEMILMICISUPurdue

PREVISIONES DE PRECIO DEL CERDO EN EEUU EN
BASE AL CENSO PORCINO DE SEPTIEMBRE

(cotizaciones en dólares/100 libras/canal)
Fuente: National Hog Farmer/analistas privados

récord en récord desde que empezó septiembre
y seguirá siendo la tónica en lo que resta de
año. Así que los operadores se preguntan
¿cómo sube el precio si hay tanta oferta? La
respuesta es una: la mejoría de la demanda. En
primer lugar, gracias a que los precios, cayendo
desde mediados de junio, se habían ido muy
abajo y esto ha permitido absorber toda la
oferta. En segundo lugar, los márgenes del
matadero son muy buenos, con lo que buscan
sacrificar el máximo posible de cerdos cada
semana. Además, los ganaderos han
conseguido contener la subida de los pesos
medios al nivel de 2016 y 2015.

* Tras la publicación del censo de septiembre, los analistas han revisado sus previsiones de precio para los 4
próximos trimestres. Para el último trimestre de 2017, se prevé un precio superior en un +12%  al del mismo
trimestre del año pasado (aunque hay que recordar que el precio fue entonces muy bajo). Esta previsión es
ligeramente peor que la estimada en verano. Con este dato, el precio medio de 2017 se iría sobre los 69 dólares
(en torno a los 1,28 euros/Kg/canal), un +7% superior a 2016. Para 2018, se prevé en el primer trimestre un precio
medio inferior en un -5% al del mismo período de 2017. Para el segundo trimestre, el precio sería similar al de 2017
y, para el tercero, volvería a situarse por debajo (-8%).
Obviamente, la cifra récord que se anotó el censo porcino de EEUU a 1 de septiembre motiva unas previsiones de
producción crecientes y precios presionados. Para el último trimestre de 2017, se espera ya marcar un nuevo
récord, cerrando el año 2017 con un crecimiento interanual del +3% en la matanza (y la de 2016 ya fue récord...).
Esta misma tendencia se mantendría en 2018, con una previsión de incrementos del +2% en los 2 primeros
trimestres y del +3% en el tercero.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA



* La exportación de porcino de EEUU en agosto: sigu e ralentizando su ritmo de progresión

La exportación total de porcino de EEUU  de
agosto ha bajado un -2% respecto al mismo
mes del año pasado, aunque se mantiene un
incremento del acumulado de estos 8 meses del
+9% (2 puntos menos que al salir de julio). En
carne, el aumento acumulado es del +8% y en
subproductos, del +13%. Por su parte, la
facturación total mejora un +11% interanual (2
puntos menos que al cierre de junio).
La exportación a México sigue siendo la que
lidera el crecimiento global, moviéndose en
niveles récord desde principios de la primavera.
Solo en carne, EEUU lleva ya embarcadas a
este destino 70.000 tn más que en el mismo
período del año pasado.
Mientras, el mercado líder en facturación para
los exportadores americanos, Japón, compró
menos en agosto y su acumulado interanual baja
al +9% en total (y a un modesto +1% en carnes),
con una facturación global que gana un +4%.
Los envíos de carne refrigerada de EEUU a
Japón han sido en agosto los más voluminosos
desde marzo. En este mercado, EEUU compite
sobre todo con la carne refrigerada de Canadá.
Mientras, EEUU sigue aprovechando el fuerte
aumento del consumo de carne en Corea del
Sur, con incrementos exportadores cercanos al 

+11%4.210.1163.777.838Facturación  (miles $ US)

+9%1.610.3151.477.013Carne + subproductos
+13%370.418326.593Subproductos

+8%1.239.8971.150.420Total carne
-6%605645   R. Unido
-2%385393   Alemania

-48%257496   Holanda
-21%1.5912.025UE
+63%6.6014.059Taiwán
+11%17.91816.130Honduras
+27%18.33614.414Filipinas
+37%22.42416.382Rep. Dominicana
-21%28.86436.416Hong Kong
+79%36.86320.638Colombia

+7%46.12443.006Australia
-34%91.704138.018China
+29%105.62882.162Corea del Sur

0%121.966122.090Canadá
+1%253.201251.426Japón

+20%424.150354.031México
2017%1620172016Destino

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

+30%. Este mercado es un destino especialmente firme para la carne
destinada a transformación, pero hay mucha competencia entre EEUU, Chile
y la UE, que aprovechan las reducciones arancelarias de sus respectivos
acuerdos de libre comercio.
China ha seguido en agosto comprando a EEUU menos carne que en 2016 y
2015. El descenso es particularmente fuerte en carne (-26% en agosto
respecto a julio), pero en subproductos ha habido una recuperación (+1%).

* La exportación de agosto representó el 23% de la producción total de
EEUU ese mes (el año pasado, fue el 24%), mientras que la exportación
solo de carne fue el 19% (por un 20% en agosto de 2016). De enero a
agosto, estos porcentajes son, respectivamente, del 27% y el 22%, frente al
25% y 21% del mismo período de 2016.

+6%856.172811.228Total
+39%30.14621.682Otros

+6%3.7083.500Cuba
-52%5.27910.889Hong Kong
+11%6.8556.199Nueva Zelanda
+49%10.0886.199Chile

+0%12.12412.107Australia
+91%24.57412.849Taiwán

-6%25.94027.476Corea del Sur
+48%28.27419.057Filipinas

+9%80.51473.636México
+15%163.145141.577Japón

+0%212.603211.705China
-4%253.218263.779EEUU

2017%201620172016Destino

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

*  La exportación de Canadá  aflojó
ligeramente hacia buena parte de sus
destinos, pero los envíos a China
consiguieron mantenerse al nivel de
julio (y un poco por encima). Este
destino se sitúa así equidistante entre
los volúmenes que recibió en 2016
(más altos) y los de 2015 (más bajos).
Por lo demás, Japón, Taiwán, México,
Filipinas y América del Sur siguen con
una demanda muy firme, mientras
que los mayores retrocesos siguen
siendo para Hong Kong y, en menor
medida, Corea del Sur y EEUU. El
acumulado exportado de enero a
agosto aumenta un +5,5% respecto al
mismo período de 2016 (medio punto
menos que a la salida de julio).
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE CANADÁ A CHINA

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
100

110

120

130

140

150

160

170

180

M
ile

s 
de

 tn

2015 2016 2017

EXPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO DE EEUU
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