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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,01 EUR1,48 EUR1,470-1,4901.480 en 10 lotes2.805 en 17 lotes5 diciembre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,280 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,32(+0,09)1,210,004,32SP Sao Paulo
3,80(+0,08)1,060,003,80SC Santa Catarina
3,83(+0,07)1,06-0,053,78RS 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.

0,2801 BRL (Real): 
7,33(-0,15)2,05-0,027,937,316,95Paleta
6,99(-0,10)1,91-0,177,056,826,54Carré
9,36(-0,03)2,45-0,618,718,757,63Chuleta
7,18(-0,14)2,00-0,027,547,166,60Jamón con pata

10,45(-0,13)2,84-0,2910,7810,169,19Lomo
6,41(-0,18)1,84+0,156,696,566,43Canal exportación
5,99(-0,14)1,69+0,056,276,045,67Canal normal

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

* Mercado:  Las exportaciones brasileñas en noviembre tuvieron un
crecimiento del 2,9% sobre el mismo mes en 2016 y bajaron un 7,2% en
relación a octubre de 2017. En lo que respecta a la carne de cerdo, hubo
una caída de ingresos, del 1,7 %, aunque en el período acumulado
enero-noviembre de 2017, tiene un incremento del 8,9%.
El saldo comercial total de la balanza brasileña presentó un superávit de
3546 millones de dólares, un 25,4% inferior al alcanzado en igual periodo de
2016. Las exportaciones de carne porcina han alcanzado en lo que va de
año un importe de 1.363 millones de dólares.
El servicio sanitario ruso ha decretado que a partir del primero de diciembre
se embarguen las importaciones de carne bovina y porcina procedente de Brasil, tras detectarse la presencia de
ractopamina en lotes de carne. La ractopamina que es utilizada como promotor de crecimiento está permitida en
algunos países que importan carne brasileña, pero está prohibida en Rusia.
 Cabe señalar que Rusia y Hong Kong, comportan el 70% de las exportaciones brasileñas de carne de cerdo. Los
productores confían que la medida no tenga una especial incidencia, dado que durante los meses de riguroso invierno
las exportaciones a Rusia se ven afectadas por la climatología, y al llegar febrero se confía que pueda levantarse el
embargo.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,687 EUR1$ CAN:

Descenso(+0,02)0,93148,33151,71156,43Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 49      EUR kg vivoSem. 48Sem. 47Sem. 46

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 25 noviembre): Año 2016: 18.519.014 - Año 2017: 18.766.408 (+1,4%).

* Mercado :Canadá reanuda las exportaciones a Argentina de forma
inmediata, según anunciaron la semana pasada  los respectivos Ministros de
Agricultura, después de haber cerrado un nuevo acuerdo comercial sobre las
normas de exportación. Las previsiones de las exportaciones canadienses a
la Argentina se estiman en unos 16 millones de dólares anuales. Las ventas
de cerdo procedente del Canadá fueron suspendidas en 2002, a raíz de la
detección de la ractopamina en un buen número de muestras del cerdo.

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, 5 de diciembre de 2017 -  © 2017 Mercolleida IP171205.LWP Página 1 de 2

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

2,75
3,00
3,25
3,50

3,75
4,00
4,25
4,50

4,75

R
ea

le
s/

K
g/

vi
vo 2015

2016

2017

PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,894 EUR1$ USA:
(+0,34)2,89146,46138,23136,30Panceta
(+0,09)1,2764,2263,9465,81Jamón
(+0,12)1,4372,4670,7674,57Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,10)1,1759,2758,2556,96Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,11)1,1759,5857,6757,02Cinturón de Maíz Oeste
(+0,11)1,1859,6257,8157,35Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,07)0,8844,4543,6942,72Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,05)0,8744,00no disponible44,00Illinois
(+0,05)0,7739,0039,0039,00Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,04)0,6935,0035,0038,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
1 diciembre24 noviembre17 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).
+2.620.000  -  Dif.:110.803.000-   Año 2017:108.183.000Año 2016:- Acumulado anual (a 2 diciembre)

- Peso  medio canal en la  semana 48: no disponible.

1,38+0,2070,0569,85Abril 2019
1,31+0,2066,5066,30Febrero 2019
1,25+0,1363,5063,37Diciembre 2018
1,37+0,1369,3369,20Octubre 2018
1,63+0,3182,5382,22Agosto 2018
1,64+0,1383,2583,12Julio 2018
1,64+0,2683,3883,12Junio 2018
1,57+0,0879,5379,45Mayo 2018
1,47+0,3874,4574,07Abril 2018
1,39+0,6370,7370,10Febrero 2018
1,29+0,7565,2764,52Diciembre 2017

27 novVar.Lunes 4 dicLunes 27 nov
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,894

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 4 dic
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : El USDA ha abierto un proceso
público en el que debatir sobre su propuesta de  
cambiar el sistema de clasificación de la carne 
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

porcina, para identificar el sabor de la misma en base a nuevas categorías. 
Los representantes de la industria de la carne fresca USA entienden que esto sería un cambio fundamental que
mejoraría la percepción de los consumidores sobre la calidad de la carne que consumen, y por tanto podría
significar incrementos importantes de las ventas en el mercado interior. El consumidor estadounidense confía en
los criterios de clasificación que aplica el USDA en la carne de vacuno, y por tanto, su aplicación en la carne de
porcino, es de prever que también sea bien recibida por los consumidores. 
Algunos analistas económicos apuntan que si la clasificación de la carne de cerdo tuviera la incidencia que tiene la
referente al vacuno, se añadirían dos dólares a la cadena de valor del cerdo, lo que significaría unos 200 millones
de dólares de ganancias al año para la industria de los USA.
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