
Info-porcino, martes 28 de noviembre de 2017 

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,48 EUR1,470-1,4901.880 en 11 lotes2.060 en 12 lotes28 noviembre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,259 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,32(0,00)1,120,004,32SP Sao Paulo
3,80(-0,01)0,980,003,80SC Santa Catarina
3,85(-0,01)0,99-0,023,83RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 28 noviembre  (reales/Kg/vivo).

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

0,2591 BRL (Real): 
7,25(+0,01)1,90+0,087,547,336,95Paleta
7,00(-0,01)1,81-0,017,276,996,51Carré
9,93(-0,16)2,42-0,579,999,367,83Chuleta
7,19(-0,01)1,86-0,017,547,186,60Jamón con pata

10,27(+0,04)2,71+0,1811,6310,459,20Lomo
6,38(0,00)1,66+0,036,566,416,25Canal exportación
5,93(+0,01)1,55+0,066,275,995,67Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  47 (20-26 noviembre) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Vuelven las debilidades al precio del cerdo en Brasil , tras
el anuncio ruso de que iba a suspender sus importaciones de carnes
de cerdo y de vacuno de Brasil a partir de este 1 de diciembre. Los
analistas brasileños indican que, obviamente, el embargo ruso
preocupa, pero creen que la demanda interior podrá sostener el precio
en diciembre. Rusia es el primer destino exterior del porcino brasileño,
pero no es la primera vez que Rusia bloquea a Brasil. Además, la
demanda interior siempre aumenta en diciembre, por los festivos
navideños, por lo que se minimizarán los efectos del embargo. Y,
todavía, hay que tener en cuenta que Rusia siempre importa menos en
diciembre, por los problemas logísticos que el frío y el hielo provoca en

sus puertos: de noviembre a diciembre, el año pasado los envíos a este destino cayeron un -43% y hace 2 años, un
-47%. El problema vendrá de cara a 2018, si no se consigue negociar con rapidez la reapertura del mercado ruso.

* Filipinas ha anunciado esta semana que reabre su mercado al porcino brasileño, que estaba bajo embargo desde
el pasado mes de septiembre, al aceptar que los controles sanitarios brasileños cumplen las normas filipinas.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,660 EUR1$ CAN:

Descenso moderado(-0,03)0,91151,71156,43161,41Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 48      EUR kg vivoSem. 47Sem. 46Sem. 45

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 19 noviembre): Año 2016: 18.082.279 - Año 2017: 18.340.924 (+1,4%).

* Mercado : Sigue a la baja el precio del cerdo en Canadá , empujado
siempre por los movimientos precedentes del cerdo en su vecino
EEUU. Tan solo la revalorización del dólar USA frente a la moneda
canadiense permite limitar un tanto el descenso: las diferentes
políticas de los bancos centrales nacionales siguen afectando al
precio del cerdo... La matanza parece estabilizarse ahora pero en un
nivel algo inferior al de hace un año. Fruto de ello, la progresión
comparada del acumulado anual va recortándose décima a décima
cada semana. Por ejemplo, para la semana pasada, para encontrar
una matanza tan floja como la de este año, hay que irse a 2006.
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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

0,837 EUR1$ USA:
(0,00)2,55138,23136,30122,43Panceta

(-0,05)1,1863,9465,8170,52Jamón
(-0,09)1,3170,7674,5774,87Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(0,00)1,0758,2556,9659,42Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,01)1,0657,6757,0259,58Cinturón de Maíz Oeste
(0,00)1,0757,8157,3559,66Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,01)0,8143,6942,7244,56Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,05)0,00no disponible44,0046,00Illinois
(-0,01)0,7239,0039,0043,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,06)0,6535,0038,0037,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
24 noviembre17 noviembre10 noviembre

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 47: 2.163.000 (+0,5% respecto a 2016).
+2.619.000  -  Dif.:108.259.000-   Año 2017:105.640.000Año 2016:- Acumulado anual (a 26 noviembre)

- Peso  medio canal en la  semana 47: 96,16 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +450 gramos respecto a 2016).

1,29+1,0069,8568,85Abril 2019
1,22+0,9866,3065,32Febrero 2019
1,17+1,2563,3762,12Diciembre 2018
1,28+1,7369,2067,47Octubre 2018
1,52+2,1582,2280,07Agosto 2018
1,53+1,9783,1281,15Julio 2018
1,53+1,7083,1281,42Junio 2018
1,47+1,7579,4577,70Mayo 2018
1,37+1,7074,0772,37Abril 2018
1,29+1,6370,1068,47Febrero 2018
1,19+2,5064,5262,02Diciembre 2017

27 novVar.Lunes 27 novLunes 20 nov
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,837

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

* Mercado : Por sorpresa, el precio del cerdo en
EEUU detuvo la semana pasada su descenso e
incluso se anotó un rebote. Por su parte, la carne
sigue moviéndose con dientes de sierra día a día y, ahora, parece que
solo la panceta aguanta el tipo y sube precios con decisión. La pieza
más presionada es ahora mismo el jamón, una vez pasado el tirón de
demanda para la festividad de Acción de Gracias. Este festivo (el jueves
23) ha reducido la actividad de matanza la semana pasada, que se
quedó en 2,16 millones de cerdos: es un volumen similar al año pasado,
pero un +5% superior a la media 2011-2015 para esta misma semana.
Para las próximas semanas, los factores clave a observar serán la
capacidad de los productores para poner al día su oferta tras los
inevitables retrasos del final de año, el ritmo de las ventas para
exportación y los precios de venta del comercio.

-4%+12%Pollo/Pavo
+2%-5%Vacuno
+6%-5%   - Costillas
-4%+5%   - Magros
+8%+2%   - Lomo

-16%+2%   - Jamón
+54%+58%   - Panceta

-3%0%Porcino
Oct 17%Sep 17Oct 17%Oct 16

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU
A 31 DE OCTUBRE . Fuente: USDA

* El stock total de porcino congelado  a 31 de octubre se
situaba en torno a las 271.000 tn, unas 9.000 tn menos que al
cierre de septiembre, aunque un volumen similar al de octubre del
año pasado y apenas un +3% superior a la media 2012-2016 para
este mes. En porcentaje, ha bajado un -3% respecto a
septiembre, lo que se acerca al -5% de su media quinquenal. Los
futuros de Chicago han reaccionado positivamente al dato de
reducción intermensual del stock, sobre todo teniendo en cuenta
que la matanza y la producción están en niveles récord. Sin
embargo, la mayor parte de analistas creen que no afectará al
precio del cerdo, ya que los stocks de la mayoría de piezas siguen
su tendencia estacional. Así, el stock de jamón normalmente  toca
su máximo a finales de septiembre y se reduce durante el cuarto trimestre, aprovechando la mayor demanda para
Acción de Gracias y Navidad. El stock de panceta, sin embargo, se ha disparado a contracorriente un +54% en
octubre: normalmente, sus bajos precios en octubre incentivan su congelación en noviembre y diciembre, cuando la
producción se va también a máximos. Pero, este año, parece que una demanda interior más firme de bacon y la
necesidad de recomponer stocks para el primer trimestre de 2018 han invertido el mercado de la panceta y, de
hecho, sus precios han vuelto a subir mucho desde mediados de octubre..
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RENTABILIDADES NETAS DE UN CICLO CERRADO EN EEUU
(Datos para el estado de Iowa). Fuente: ISU
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA



* Exportación de porcino de la UE en septiembre: el  mayor volumen exportado a China desde marzo

La exportación de porcino de la UE sigue
remontando poco a poco desde sus mínimos de
abril. En septiembre, fueron 313.000 tn de porcino
embarcadas, unas 20.000 más que en agosto.
Comparando con septiembre del año pasado (año
récord), la exportación de septiembre de 2017
pierde un -7%, pero comparando con septiembre
de 2015 es un +3% superior.
China sigue siendo el principal causante de este
descenso global en la exportación pero, tras una
primavera y verano muy flojos, en septiembre ha
vuelto al nivel de marzo y, aunque sigue por
debajo de 2016, mantiene ahora el volumen de
septiembre de 2015). Está, recuperando un poco
cada mes desde abril. Las 120.000 tn que compró
en septiembre son un 15% menos de lo que la UE
le exportó en 2016, aunque un +5% más que en
2015. La UE ha exportado a China 447.000 tn
menos que el año pasado (285.000 son carne) y
al resto de destinos, 120.000 tn más.
En total, la UE ha exportado en estos 3 trimestres
2,8 millones de tn de porcino, con un descenso
del -10% respecto al mismo período de 2016. La
facturación de este comercio se va a los 5.769
millones de euros (+0,7%). Para China, el valor
es de  1.521  millones de euros  (-31% respecto a

-325.926-10,4%2.799.9833.125.909UE
-2.116-1%286.406288.522Otros
+5.452+33%21.72716.275Congo
-2.768-11%22.86025.628Nueva Zelanda
-2.436-9%23.76026.196Tailandia
+7.659+39%27.24619.587Sudáfrica

+195+1%28.09727.902Singapur
+3.943+15%30.94727.004Costa de Marfil
-6.683-16%35.34942.032Vietnam
+9.283+32%38.20028.917Serbia
+9.665+28%44.68235.017Taiwán
+4.925+9%60.10455.179Ucrania
-5.090-7%70.46075.550Australia

+26.250+29%117.94991.699EEUU
+25.459+16%186.929161.470Filipinas
+24.592+14%198.992174.400Corea del Sur

+2.795+1%269.445266.650Hong Kong
+19.834+7%318.602298.768Japón

-446.883-31%1.018.2291.465.112China
en tnen %20172016

Diferencia 2017-2016Tn peso canal
Destino

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2017
(enero-septiembre). Fuente: Comisión Europea

un año atrás y el 26,4% del total), mientras que de la Japón asciende a
1.076 millones (+11%) y la de Corea, a 548 millones (+42%).
De enero a septiembre, China ha concentrado el 36,4% de toda la
exportación de la UE, seguido por Japón (11,4%) y Corea (9,6%).

Total mundo-105.8731.130.2771.236.150-220.0531.669.7061.889.759TOTAL
+6.026170.418164.392+18.762348.753329.991Otros

Oceanía+7.8709.1081.238-12.96061.35274.312Australia
África+1.1462.9621.816-93118.31519.246Angola

América+4.3656.6842.319+21.885111.26589.380EEUU
+11.953105.00193.048+13.50681.92868.422Filipinas
+10.45633.79223.336+14.136165.200151.064Corea Sur
+13.31432.69419.380+6.520285.908279.388Japón

-161.657537.946699.603-285.227480.283765.510China

Asia

-3.135174.333177.468+5.93195.11289.181Hong Kong
+104378274-1.79814.51716.315Montenegro

000-234164Bielorrusia
+4.01355.33651.323+9114.7683.857Ucrania

Europa

-5261.6262.152-7642.2643.028Rusia
Dif.20172016Dif.20172016

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO- SEPTIEMBRE (tn peso canal)
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PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017 (Tn/peso producto por mes)
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE



88%90%90%75%95%88%% sobre total UE
Top-8

-325.930-105.872-41.121+2.508+3.634-226.209Variación en tn
-10%-9%-22%+2%+12%-13%Variación en %

2.799.9741.130.276149.056112.32234.2691.516.3822017
3.125.9041.236.148190.177109.81430.6351.742.5912016

UE-28
13%12%20%22%46%12%% sobre total UE

POL+R.UNI+BEL
3%2%3%10%45%2%% sobre total UE

+2.034-4.270+554-362+996+5.671Variación en tn
+3%-14%+17%-3%+7%+31%Variación en %

77.43427.1383.90811.05415.52323.7202017
75.40031.4083.35411.41614.52718.0492016

Italia
4%4%1%1%1%4%% sobre total UE

+837-492-244+98+71+1.167Variación en tn
+1%-1%-23%+16%+39%+2%Variación en %

101.22345.92481670825254.3392017
100.38646.4161.06061018153.1722016

R. Unido
6%5%17%11%0%7%% sobre total UE

+23.383-4.787-3.747+1.527-78+26.720Variación en tn
+15%-7%-13%+14%-48%+34%Variación en %

178.08060.63825.59512.77684104.5822017
154.69765.42529.34211.24916277.8622016

Polonia
75%78%69%53%49%76%% sobre total UE

Top-5
6%7%6%12%2%5%% sobre total UE

-25.697+4.309-2.4731.517%+289-31.812Variación en tn
-13%+5%-21%+12%+64%-29%Variación en %

175.80483.1049.26413.77074178.1892017
201.50178.79511.73712.253452110.0012016

Francia
11%16%11%3%5%9%% sobre total UE

-37.999+33.378+143+162+545-72.099Variación en tn
-11%+23%+1%+5%+51%-35%Variación en %

316.726175.59916.0053.3751.617135.9342017
354.725142.22115.8623.2131.072208.0332016

Holanda
15%12%9%23%4%17%% sobre total UE

-75.553-17.211-1.332+861+66-59.226Variación en tn
-15%-11%-9%+3%+5%-19%Variación en %

426.896139.93613.19626.2611.503259.0552017
502.449157.14714.52825.4001.437318.2812016

Dinamarca
20%16%18%11%29%24%% sobre total UE

-19.807-17.995-3.667+903+1.253-3.968Variación en tn
-3%-9%-12%+8%+15%-1%Variación en %

566.939176.12127.19912.0229.867368.9292017
586.746194.11630.86611.1198.614372.8972016

España
22%27%25%4%9%20%% sobre total UE

-163.590-92.010-32.025+335+895-73.000Variación en tn
-21%-23%-46%+9%+44%-19%Variación en %

626.055309.57937.8983.9452.948308.6152017
789.645401.58969.9233.6102.053381.6152016

Alemania

TOTALDespojosManteca
Embutidos

y preparados
Bacon y

ahumados
Canales
y piezas

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES EN ENERO-SEPTIEMBRE
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso canal)

NOTA MLL: Comparando con agosto, al cierre de septiembre ha empeorado sus resultados solo Italia y los han
mantenido sin cambios España y Reino Unido; el resto de países, mejoran ligeramente. Alemania sigue como mayor
exportador europeo, seguido de cerca por España (que es el mayor exportador de carnes) y, a más distancia,
Dinamarca. Los mayores exportadores están vendiendo en 2017 menos que en 2016. El mayor aumento, para Polonia.

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, 28 de noviembre de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP171128 Página 4 de 4


