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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,02 EUR1,38 EUR1,375-1,380540 en 3 lotes2.100 en 14 lotes9 enero 
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,257 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,05(+0,02)1,040,004,05SP Sao Paulo
3,80(+0,02)0,980,003,80SC Santa Catarina
3,73(+0,02)0,96-0,013,72RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 9 enero (reales/Kg/vivo).

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

0,2571 BRL (Real): 
7,13(+0,03)1,83-0,017,547,126,81Paleta
6,85(+0,07)1,80+0,157,697,006,41Carré
8,94(+0,18)2,44+0,5612,779,507,88Chuleta
7,18(+0,05)1,87+0,097,697,276,61Jamón con pata

10,28(+0,14)2,74+0,4012,6210,689,79Lomo
6,30(+0,04)1,63+0,066,476,366,27Canal exportación
5,70(+0,07)1,51+0,166,185,865,48Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  1 (1-7 enero) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Flojo inicio de año para e precio del cerdo en Brasil , en
línea con el apático segundo semestre del año pasado. El precio de
salida de 2018 se sitúa prácticamente al mismo nivel que hace 2 años
y en torno a un -10% por debajo del inicio de 2017. LO que sí está
claro es que, como en todos los grandes países productores, la
exportación va a ser clave en 2018 para mantener el equilibrio de los
mercados interiores. En el caso de Brasil, se prevé un aumento de la
producción porcina del +2,4% en 2018, mientras que el consumo
interior podría crecer un +1,6%. Esto llevaría a que el excedente a
exportar aumente un +5% en 2018 respecto a 2017. Los principales
mercados exteriores para los exportadores brasileños son Rusia, Hong

Kong y China. El problema es que la FAO prevé que China importe algo menos en 2018 y que Rusia ha suspendido
temporalmente la entrada de carne de Brasil. Pese a ello, los brasileños esperan un levantamiento en breve de este
embargo, ya que prácticamente el 90% de las importaciones rusas de porcino procedente de Brasil. Si se confirma
esto, Brasil espera incrementar todavía sus envíos a Rusia en un +9% en 2018. Además, en mayo está previsto
que la OIE declare a Brasil como país libre de aftosa con vacunación, lo que puede abrirle nuevos mercados.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,672 EUR1$ CAN:

al alza(+0,01)0,87142,00142,00142,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 2      EUR kg vivoSem. 1Sem. 52Sem. 51

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 31 diciembre): Año 2016: 20.394.158 - Año 2017: 20.733.046 (+1,7%).

* Mercado : Con la cotización todavía fija (para eludir perturbaciones
por los festivos), el precio del cerdo en Canadá  se confirma
moderadamente alcista en este inicio de año. Las subastas diarias del
encan de Québec registran una subida cada día que pasa y, de
hecho, el precio real operado en esta primera semana de 2018 resulta
un +1% superior al de hace un año, aunque un -6% inferior al del
inicio de 2016. Tan solo la fuerte apreciación del dólar canadiense
frente al dólar USA contiene un tanto la subida del precio del cerdo en
Canadá. En cuanto a la matanza de 2017, los 20,7 millones de cerdos
sacrificados en mataderos bajo control federal suponen un incremento
del +17% respecto a la matanza de 2016, con pesos también al alza.
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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

0,835 EUR1$ USA:
(+0,15)2,24121,82114,61109,87Panceta
(+0,04)1,0758,0356,0955,45Jamón
(-0,04)1,3573,3875,8172,82Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,10)1,1763,7958,7456,52Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,11)1,1964,6759,0356,08Cinturón de Maíz Oeste
(+0,12)1,2065,0359,1956,12Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,05)0,8847,8444,0642,39Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,04)0,8144,0042,0040,00Illinois
(+0,06)0,7641,2538,2537,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,10)0,7440,0035,0035,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
5 enero29 diciembre22 diciembre

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 1: 2.151.000 (+3,1% respecto a 2017).
+64.000  -  Dif.:2.151.000-   Año 2018:2.087.000Año 2017:- Acumulado anual (a 7 enero)

- Peso  medio canal en la  semana 1: 97,07 Kg/canal (-450 gramos respecto semana anterior / +450 gramos respecto a 2017).

1,44+0,2378,1577,92Mayo 2019
1,31+0,3070,9770,67Abril 2019
1,24+0,3067,4067,10Febrero 2019
1,19+0,4364,5064,07Diciembre 2018
1,30+0,7870,7569,97Octubre 2018
1,56+0,8084,5083,70Agosto 2018
1,57+0,9785,0784,10Julio 2018
1,57+1,4885,5084,02Junio 2018
1,49+1,1580,9579,80Mayo 2018
1,41+1,9576,8074,85Abril 2018
1,34+2,2572,9770,72Febrero 2018

2 eneVar.Lunes 8 eneMartes 2 ene
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,835

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 8 ene
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Nueva subida del precio del cerdo en
EEUU, acompañado por una revalorización
también general del despiece (solo baja el lomo,
con un comercio bastante lento en este engarce entre años. Sin embargo, la demanda de jamones acostumbra a
ser siempre un factor clave en febrero y este año, en que Pascua es un poco más temprana, se prevé que el
comercio se mueva antes para hacerse con stocks de jamones para los tradicionales consumos del “jamón de
Pascua”. En cambio, la panceta es la pieza que más contribuye al movimiento alcista, confirmando que la demanda
de carne tiende a mejorar en enero, cuando distribución y comercio se reaprovisionan tras las fuertes ventas
navideñas. El precio del bacon, además, ha bajado y esto debería impulsar sus ventas, aunque, a su vez, limitará la
escalada de la panceta. Los futuros de Chicago apuestan, sin embargo, a que el cerdo y su despiece tendrá precios
mejores, pese a que es difícil que la panceta pueda recuperarse con amplitud en febrero (como sí sucedió el año
pasado). Lo que sí es muy firme es la exportación: los últimos datos (para noviembre) prevén un fuerte aumento de
los embarques, gracias a los precios más competitivos de la carne de EEUU y a una creciente demanda tanto en
Asia como en Sudamérica. La matanza de la semana pasada, con el festivo del lunes 1 y con los problemas
causados por la ola de frío, ha resultado un +3% superior a la primera semana del año pasado y esta sostenida
actividad ha permitido también que el peso medio bajara en este inicio de año, aunque es casi medio kilo superior
al que había al empezar 2017.

* El consumo interior, que es la otra “pata” de la demanda que acompaña a la exportación, se prevé récord en 2018
en EEUU. El último informe del USDA de diciembre estima una producción récord de 43,7 millones de tn (porcino,
vacuno y pollo), pero un consumo per capita también récord, de hasta 92,1 kilos por habitante para el conjunto de
estas 3 carnes. En el caso del cerdo, se prevé una producción récord de 12,2 millones de tn (+5% respecto a 2017)
y un aumento de la disponibilidad de carne de cerdo por habitante del +4%: 23,6 kilos, que es la cifra más alta
desde 1999. Los analistas consideran que el crecimiento económico y la firme confianza de los consumidores
norteamericanos explican el aumento, año tras año, del consumo de carnes rojas en EEUU y 2018 no va a ser la
excepción. Aunque hay otros que alertan de que el factor decisivo para el equilibrio de mercado va a seguir siendo
la exportación, al considerar que la demanda interior solo puede absorber en torno a 1 punto de este crecimiento,
con lo que los 3 restantes puntos porcentuales de crecimiento deben encontrar acomodo en la exportación. Así,
algún analista avanza que el crecimiento máximo sostenible de la producción no puede superar el +2,5%, teniendo
en cuenta las expectativas positivas de la economía americana y la necesidad de mantener competitividad en los
mercados exteriores.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


