
Info-porcino, martes 21 de noviembre de 2017 

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,48 EUR1,455-1,4901.855 en 10 lotes2.065 en 12 lotes21 noviembre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,260 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,21(+0,02)1,12+0,114,32SP Sao Paulo
3,80(0,00)0,990,003,80SC Santa Catarina
3,85(0,00)1,000,003,85RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 21 noviembre  (reales/Kg/vivo).

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

0,2601 BRL (Real): 
7,09(+0,04)1,89+0,167,547,256,94Paleta
6,98(0,00)1,82+0,027,277,006,54Carré

10,01(-0,03)2,58-0,0812,909,937,96Chuleta
7,12(+0,01)1,87+0,077,547,196,60Jamón con pata
9,90(+0,09)2,67+0,3711,6310,279,20Lomo
6,28(+0,02)1,66+0,106,596,386,25Canal exportación
5,85(+0,01)1,54+0,086,275,935,67Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  46 (13-19 noviembre) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Se mantiene estancado en la lateralidad el precio del cerdo
en Brasil . Sin embargo, en el sudeste del país los precios parece que
han empezado a reaccionar al alza esta semana, aprovechando una
mayor demanda de cerdos para cubrir los pedidos de carne de las
fiestas navideñas. Algunos mataderos están empezando (por fin) a
reconstituir sus stocks para ese esperado aumento del consumo y la
demanda. Reflejo de ello es la revalorización del despiece, que se
confía ahora en que se traslade al mercado del vivo. El lomo es la
pieza que mejora más en precios. El riesgo es que, si sube más la
carne de cerdo, va a perder competitividad frente a vacuno y pollo (sus
precios suben también, pero en menor porcentaje que para el porcino)
y esto puede frenar la buena actividad que está registrando ahora.

* Rusia cierra al porcino de Brasil : El Servicio de Seguridad
Alimentaria de Rusia (el Rosselkhoznadzor) ha anunciado que
impondrá restricciones temporales al porcino (carne, despojos y
grasas) y vacuno de Brasil a partir de este próximo 1 de
diciembre. En la práctica, esto supone suspender la entrada de
estas carnes en Rusia. Los rumores saltaron ya la semana
pasada, cuando se supo que Rusia estaba estudiando una
prohibición de todas estas importaciones brasileñas tras haber
encontrado residuos de ractopamina en algunos lotes. El uso de
este promotor del crecimiento está prohibido en Rusia (igual que
en la UE y China), pero en Brasil está autorizado para el porcino
y prohibido para el vacuno. Desde Brasil, se niega que pueda
haber residuos y se interpreta esta noticia como una forma de
presionar para que Brasil  acelere  el  proceso de apertura de  su
mercado al pescado, vacuno y trigo de Rusia. La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) ha insistido en
que sus exportadores de porcino cumplen con todos los controles y que estos son más que suficientes. Brasil ya
habría presentado a Rusia las comprobaciones de que la carne destinada a este mercado está producida sin
ractopamina.

* El mercado ruso concentra el 40% de las exportaciones brasileñas de porcino aunque, mirado desde el otro lado,
supone también el 90% de todo el porcino que importa Rusia (ya que tiene a todo el mundo, casi literalmente bajo
embargo). De enero a septiembre de 2017, Brasil lleva exportadas a Rusia 210.300 tn (+12% respecto al mismo
período del año pasado).
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)
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EXPORTACIÓN BRASILEÑA DE PORCINO A RUSIA ENERO-SEPTIEMBRE



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,849 EUR1$ USA:
(+0,23)2,55136,30122,43110,14Panceta
(-0,10)1,2365,8170,5271,52Jamón
(-0,02)1,4074,5774,8774,39Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,05)1,0756,9659,4262,38Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,06)1,0757,0259,5862,03Cinturón de Maíz Oeste
(-0,06)1,0757,3559,6662,19Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,04)0,8042,7244,5646,79Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,05)0,8244,0046,0046,00Illinois
(-0,09)0,7339,0043,5043,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,01)0,7138,0037,0039,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
17 noviembre10 noviembre3 noviembre

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 46: 2.473.000 (-2,1% respecto a 2016).
+2.623.000  -  Dif.:106.111.000-   Año 2017:103.488.000Año 2016:- Acumulado anual (a 19 noviembre)

- Peso  medio canal en la  semana 46: 96,16 Kg/canal (+450 gramos respecto semana anterior / +450 gramos respecto a 2016).

1,29-1,2068,8570,05Abril 2019
1,22-1,4365,3266,75Febrero 2019
1,16-1,8362,1263,95Diciembre 2018
1,26-2,3567,4769,82Octubre 2018
1,50-2,5380,0782,60Agosto 2018
1,52-2,6781,1583,82Julio 2018
1,52-2,2881,4283,70Junio 2018
1,45-2,0577,7079,75Mayo 2018
1,35-1,8872,3774,25Abril 2018
1,28-1,8368,4770,30Febrero 2018
1,16-0,2862,0262,30Diciembre 2017

20 novVar.Lunes 20 novLunes 13 nov
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,849

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 20 nov
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Sigue a la baja el precio del cerdo en
EEUU, presionado por la elevada oferta en vivo
y la  absoluta  comodidad con que los mataderos
cubren sus necesidades de matanza. Así, la matanza de la semana pasada se quedó ligeramente por debajo de los
2,5 millones de cerdos, es decir, por debajo de la semana precedente y, también, por debajo de hace un año,
aunque fue un +6% superior a la medida 2011-2015 para esta misma semana. La matanza está evolucionando en
dientes de sierra: la oferta de cerdos es alta, pero los mataderos no se ven desbordados (de hecho, la matanza en
sábado es considerablemente más baja que la que se realizaba en noviembre de 2016). Además, la firmeza del
despiece motiva a los mataderos para mantener demanda y, aunque el precio del cerdo baja, lo hace de forma
moderada. Tal vez a partir de ahora esto pueda variar, ya que la panceta, que era la pieza que más contribuía a la
revalorización de la canal, está dando señales de presión bajista al empezar esta nueva semana.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,664 EUR1$ CAN:

A la baja(-0,04)0,94156,43161,41163,35Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 47      EUR kg vivoSem. 46Sem. 45Sem. 44

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 12 noviembre): Año 2016: 17.636.735 - Año 2017: 17.904.282 (+1,5%).

* Mercado : Vuelve a bajar el precio del cerdo en Canadá , que parece
ya instalado plenamente en su tendencia estacional de final de año. El
descenso del cerdo en EEUU empuja también a la baja al cerdo en
Canadá, mucho más esta semana porque también el dólar USA se ha
depreciado frente al dólar canadienses. La matanza parece
estabilizarse ahora pero, aunque el acumulado anual sigue siendo
superior al del mismo periodo de 2016, en estas últimas semanas la
matanza muestra unos niveles bajos: en el caso de Québec, por
ejemplo, hay que remontarse a 2005 para encontrar una matanza tan
floja en esta misma semana.

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, martes, 21 de noviembre de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP171121 Página 2 de 2

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

30

40

50

60

70

80

90

$ 
U

S
A

/1
00

 li
br

as
/c

an
al

  

2015

2016

2017

PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)


