
Info-porcino, martes 16 de enero de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,34 EUR1,330-1,3401.110 en 7 lotes1.250 en 9 lotes16 enero 
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,255 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,05(+0,01)1,05+0,064,11SP Sao Paulo
3,80(-0,01)0,970,003,80SC Santa Catarina
3,72(-0,02)0,94-0,023,70RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 16 enero (reales/Kg/vivo).

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

0,2551 BRL (Real): 
7,12(0,00)1,83+0,068,387,186,76Paleta
7,00(+0,01)1,81+0,097,697,096,31Carré
9,50(0,00)2,44+0,0712,779,577,76Chuleta
7,27(-0,03)1,84-0,047,897,236,42Jamón con pata

10,68(+0,04)2,78+0,2412,6210,929,72Lomo
6,36(-0,02)1,61-0,046,476,326,11Canal exportación
5,86(-0,01)1,50+0,036,185,895,68Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  2 (8-14 enero) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Se mantiene más o menos estable el precio del cerdo en
Brasil, aunque con más problemas esta semana en las zonas
productoras (Rio Grande do Sul) que en las consumidoras (Sao Paulo).
Normalmente, esta época del año acostumbra a ser negativa para el
sector porcino, tras las buenas ventas de carne realizadas en
diciembre para los consumos navideños. En 2017, estas ventas
navideñas tardaron en empezar más de lo normal pero, al final, fueron
positivas para ganaderos y mataderos, gracias a que tanto la oferta de
cerdos como la demanda estuvieron ajustadas a la demanda. El
resultado fue un equilibrio de mercado. Las expectativas son ahora de
ralentización del comercio, lo que se refleja en el actual mercado plano

que hay en general, aunque algunos operadores resaltan que la operativa comercial está siendo todavía bastante
correcta y ello aportaría algún viso de apoyo a los precios. Pero el embargo ruso a Brasil sigue vigente...

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,655 EUR1$ CAN:

al alza(+0,01)0,88147,00142,00142,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 3      EUR kg vivoSem. 2Sem. 1Sem. 52

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 7 enero): Año 2017: 359.756 - Año 2018: 298.445 (-17,0%).

* Mercado : Cobra vigor el precio del cerdo en Canadá  y, de hecho, la
dirección del mercado de Québec decidió la semana pasada revisar al
alza el precio pre-prefijad. Paralelamente, las primeras subastas del
encan de Québec de esta semana en curso registran una nueva
subida de los precios de cierre. La cotización del cerdo en este inicio
de 2018 es prácticamente la misma a la que empezó 2016 y 2015.

* La revalorización de los futuros de cerdo en Chicago ha llevado a los
analistas canadienses a revisar al alza su previsión de precio medio
del cerdo en Canadá en 2018: ahora, prevén una subida del +1%
respecto a 2017.

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, lunes, 15 de enero de 2018 -  © 2018 Mercolleida IP180116.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

2016

2017

2018

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



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,814 EUR1$ USA:
(+0,18)2,42134,74121,82114,61Panceta
(+0,06)1,1363,1158,0356,09Jamón
(-0,08)1,2770,9273,3875,81Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,07)1,2469,0463,7958,74Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,05)1,2468,8464,6759,03Cinturón de Maíz Oeste
(+0,03)1,2368,8065,0359,19Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,05)0,9351,7847,8444,06Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,04)0,00no disponible44,0042,00Illinois
(+0,06)0,00no disponible41,2538,25Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,10)0,00no disponible40,0035,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
12 enero5 enero29 diciembre

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 2: 2.450.000 (+2,9% respecto a 2017).
-1.868.000  -  Dif.:2.601.000-   Año 2018:4.469.000Año 2017:- Acumulado anual (a 14 enero)

- Peso  medio canal en la  semana 2: no disponible.

1,39-0,6077,5578,15Mayo 2019
1,26-0,5570,4270,97Abril 2019
1,21-0,1367,2767,40Febrero 2019
1,16-0,0864,4264,50Diciembre 2018
1,270,0070,7570,75Octubre 2018
1,49-1,2083,3084,50Agosto 2018
1,51-1,1583,9285,07Julio 2018
1,50-1,7083,8085,50Junio 2018
1,42-1,9579,0080,95Mayo 2018
1,33-2,4874,3276,80Abril 2018
1,28-1,4071,5772,97Febrero 2018

12 eneVar.Viernes 12 eneLunes 8 ene
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,814

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Viernes 12 en e
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Fuerte subida del precio del cerdo en
EEUU la semana pasada, de una amplitud
pocas veces vista en estas fechas del  año.  Y el
despiee ha seguido también moviéndose al alza, con la única excepción (como la semana anterior) del lomo. La
matanza de la semana pasada se fue a los 2,45 millones de cerdos, superando en un +3% la de hace un año y la
media 2012-2016 para esta misma semana. Por estacionalidad, la oferta de cerdos debería empezar en breve un
lento descenso. En cualquier caso, la subida del precio del cerdo, junto con el buen ritmo de la matanza, reflejan
que hay una fuerte demanda por parte de los mataderos. Y, de hecho, la exportación de porcino de EEUU parece
que cerró el año en plena escalada: los datos de noviembre apuntan a volúmenes y facturaciones casi récord para
este mes. De enero a noviembre, el incremento exportador de EEUU es del +7% respecto al mismo período de
2016 y, entre los principales mercados, solo China y Hong Kong registran descensos. En cambio, los embarques a
Corea del Sur acumulan un crecimiento interanual de casi el +30%, gracias al Acuerdo de Libre Comercio entre
ambos países, que abre tarifas preferenciales para el porcino americano. Irónicamente, la semana pasada el
gobierno Trump inició las reuniones con Corea para revisar este acuerdo...

6969667073Media 2018
6062566164Oct-Dic 2018
7473717577Jul-Sep 2018
7675717780Abr-Jun 2018
6868666870Ene-Mar 2018

71  (real)Media 2017
MediaEMILMICISUPurdue

PREVISIONES DE PRECIO DEL CERDO EN EEUU EN
BASE AL CENSO PORCINO DE DICIEMBRE
(cotizaciones en dólares/100 libras/canal)

Fuente: National Hog Farmer/analistas privados

* Tras la publicación del censo de diciembre,
los analistas han revisado sus previsiones de
precio para los 4 trimestres de 2018 con un
poco más de optimismo, sobre todo para la
primera mitad de año. El resultado final es un
precio medio para 2018 en torno a un -2,5%
inferior al de 2017.
En cuanto a la matanza, 2018 marcará un
récord, por tercer año consecutivo, con una
previsión de incremento del +5% respecto a
2017. Al final, con más producción, el precio del
cerdo apenas será ligeramente inferior al de
2017, lo que se ve también confirmado en los 
contratos de futuros de Chicago. La razón es que los mataderos que entraron en funcionamiento este otoño,
estarán a pleno rendimiento en 2018 y ello comportará una mayor demanda de cerdos y, probablemente, un
estrechamiento del margen del matadero.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


