
Info-porcino, martes 6 de marzo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,06 EUR1,51 EUR1,480-1,5401.570 en 8 lotes2.875 en 17 lotes6 marzo
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,249 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,57(-0,01)0,890,003,57SP Sao Paulo
3,20(0,00)0,800,003,20SC Santa Catarina
3,39(-0,02)0,83-0,063,33RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 6 marzo (reales/Kg/vivo).

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

0,2491 BRL (Real): 
6,71(-0,02)1,66-0,047,446,675,93Paleta
6,46(0,00)1,62+0,057,206,515,57Carré
9,64(-0,06)2,36-0,1810,919,467,28Chuleta
6,32(-0,01)1,58+0,026,956,345,64Jamón con pata
9,14(-0,02)2,27-0,029,709,128,65Lomo
5,45(-0,04)1,33-0,105,725,354,86Canal exportación
5,03(+0,02)1,28+0,115,245,144,90Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  9 (26 febrero-4 marzo) . (Reales/Kg)

* Mercado:  El descenso del precio del cerdo en Brasil  coincide con un
encarecimiento del pienso, lo que vuelve a complicarles la vida a los
ganaderos brasileños.  Y afecta también al mercado, ya que los
productores con menores stocks de materia prima ya han tenido
problemas con su circulante de sus granjas en este final de mes y esto
se refleja en la matanza de cerdos menos pesados, para intentar
contener el gasto en pienso. Mientras, la demanda de carne de cerdo,
que ya estaba “tocada” desde finales del año pasado, ha ido todavía
peor en esta segunda quincena de febrero. Se mantiene así la presión
de los mataderos sobre los precios al productor. Y se confirma que el
ganadero se ve obligado a ceder, falto de defensa ante la atonía actual
que reina en el mercado brasileño.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,628 EUR1$ CAN:

Bajista(-0,04)0,92161,78166,28173,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 10      EUR kg vivoSem. 9Sem. 8Sem. 7

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 25 febrero): Año 2017: 3.300.519 - Año 2018: 3.203.293 (-2,9%).

* Mercado : Nuevo retroceso del precio del cerdo en Canadá ,
empujado siempre por la bajada del cerdo en EEUU y limitado su
alcance por la fuerte apreciación del dólar USA frente a la moneda
canadiense durante la semana pasada. La actual cotización es un
-13% inferior a la misma semana del año pasado e incluso se sitúa
ligeramente por debajo de 2016.

* Una consultora canadiense estima que el nuevo Acuerdo comercial
Transpacífico, del que se ha salido EEUU, permitirá a Canadá mejorar
sus exportaciones de porcino a otros destinos. Básicamente, en
Japón, donde se prevé un incremento del +36% en valor,
aprovechando un mejor acceso que los norteamericanos.
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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

0,812 EUR1$ USA:
(-0,24)2,15120,32133,65129,01Panceta
(+0,05)1,1865,7563,2659,75Jamón
(+0,04)1,3675,8973,4872,20Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,01)1,1162,0762,6164,82Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,01)1,1161,7862,5164,94Cinturón de Maíz Oeste
(-0,01)1,1161,8762,6065,02Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,01)0,8346,5546,9648,61Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(0,00)0,7944,0044,00no disponibleIllinois

(-0,03)0,7542,0043,50no disponibleMissouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,02)0,7039,0040,0043,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
2 marzo23 febrero16 febrero

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 9: 2.417.000 (+4,4% respecto a 2017).
+474.000  -  Dif.:21.271.000-   Año 2018:20.797.000Año 2017:- Acumulado anual (a 4 marzo)

- Peso  medio canal en la  semana 9: 97,07 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +900 gramos respecto a 2017).

1,42-0,4879,2279,70Julio 2019
1,41+0,2379,0078,77Junio 2019
1,36-0,8375,9276,75Mayo 2019
1,26-0,7570,2270,97Abril 2019
1,19-0,9566,7567,70Febrero 2019
1,13-0,9563,0764,02Diciembre 2018
1,23-1,4368,9270,35Octubre 2018
1,45-1,8281,1582,97Agosto 2018
1,46-1,8781,3083,17Julio 2018
1,45-1,3380,9782,30Junio 2018
1,36-0,7075,7576,45Mayo 2018
1,23-1,1568,8069,95Abril 2018

5 marVar.Lunes 5 marLunes 26 feb
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,812

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 5  marz o
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Aunque de forma moderada, el
precio del cerdo en EEUU siguió bajando la
semana pasada y, perdido el nivel de 2017 al
empezar  febrero, hace  ahora  equilibrismo para
mantener al menos el de 2016. En la carne, jamones, costillas y lomos han mantenido su revalorización, pero el
precio de la panceta se ha caído y el valor global del despiece apenas registra variación respecto a la semana
precedente. En cualquier caso, los mataderos han conseguido ampliar su margen durante este último mes y ello se
traduce ahora en una matanza sostenida en niveles altos, lo que es necesario porque también la oferta de cerdos
es elevada. La matanza de la semana pasada se fue a los 2,42 millones de cerdos, con un aumento del +2%
respecto a la semana anterior y del +4% respecto a 2017 (pero en esa semana del año pasado la matanza cayó
puntualmente). Comparando con la media 2012-2016 de esta misma semana, el aumento es del +11%. Los pesos,
siguen estables semana a semana, casi 1 kilo por encima de 2017.

* El valor global del despiece ha tenido en febrero un comportamiento bastante similar al del cerdo vivo. La
producción porcina de esta primer trimestre se está moviendo en torno a lo previsto (de +2% a +3% respecto al
mismo trimestre de 2017), lo que aporta una cierta estabilidad a los precios: subieron en enero y bajaron en febrero,
volviendo al nivel de inicio de año, y parece que se estabilizan ahora. Así, fue al empezar febrero cuando el precio
de los jamones y los centros empezó a verse presionado de verdad y, en menor medida, también el de la panceta
(aunque, dada la fulminante escalada de la panceta en las semanas precedentes, esto no fue tampoco una
sorpresa). En el caso del jamón, en las últimas semanas ha vuelto a reafirmarse su mercado, aportando algo más 
de optimismo para su mercado a largo plazo, mientras que los centros
todavía parecen buscar un precio bajo que incentive su operativa. Esto
último podría apuntar a un mercado de la exportación más agresivo o a
una mayor competencia en el mercado interior por parte de los centros
de vacuno (ya que la matanza de vacas en EEUU ha aumentado
mucho en lo que llevamos de año).

* La matanza de porcino en EEUU en enero ha sido de 10,7 millones de
animales, un +6% respecto a enero de 2017 (hay que tener en cuenta
que enero de 2018 tuvo 23 días laborables y enero de 2017, 22). El
peso medio de matanza en este mes ha sido de 129,73 kilos/vivo,
medio kilo más que en enero del año pasado.
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EEUU. MATANZA MENSUAL DE CERDOS. Fuente: USDA
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA



* Previsiones para México en 2018: la importación d e carne de cerdo subirá a 843.000 tn (+5%)

Tras haber aumentado un +4,6% la disponibilidad de carne de cerdo en México en 2017, los técnicos del ministerio de
Agricultura de este país prevén otro crecimiento del +3,9% para 2018, con lo que se superarían los 2,3 millones de tn.
Esta disponibilidad se reparte entre la producción interior (1,49 millones de tn: +3,3% respecto a 2017) y las
importaciones (843.000 tn: 5,0% respecto a 2017). Paralelamente, las exportaciones mexicanas de carne de cerdo
crecerían un +6,4% en 2018, pasando de 125.000 a 133.000 tn. De esta forma, el volumen de oferta destinado al
abastecimiento del mercado nacional supondrá el 94,3% de la demanda total (en 2013, fue el 95,5%).

02.1971332.3308431.48702.3302018
02.1191252.2438031.44002.2432017
02.0261052.1317551.37602.1312016
01.948972.0457231.32302.0452015
01.8331031.9366201.31601.9362014
01.771841.8555751.28101.8552013

Stock finalConsumoExportaciónTOTALImportaciónProducciónStock inicialTOTAL
DEMANDAOFERTA

Años

BALANCE DEL SECTOR PORCINO DE MÉXICO (miles de tn). Fuente:  Informe de febrero del SAGARPA

* México es uno de los principales países consumidores  de carne de cerdo del mundo (ocupa el octavo lugar) y
esta elevada demanda interior está llevando, además de al crecimiento de su producción a un fuerte incremento de
sus importaciones (es el quinto mayor importador mundial).

* En 2017, la producción cárnica  (cerdo, pollo y vacuno) de México pasó de 6,33 a 6,57 millones de tn, con
aumentos generalizados en los tres tipos de proteína.

* Jalisco  encabeza la producción nacional de porcino, con 306.148 tn, seguido por Sonora (254. 660 tn), Puebla
(165.563 tn), Yucatán (138.917 tn) y Veracruz (129.665 tn). Entre estos cinco estados, se concentra el 69% del total
producido en México.

* México cuenta con un censo porcino  de 16.7 millones de cabezas, de las que 850.000 son cerdas reproductoras.
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CONSUMO DE CARNE DE CERDO DE MÉXICO
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IMPORTACIÓN DE PORCINO DE MÉXICO
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EXPORTACIÓN DE PORCINO DE MÉXICO


