
Info-porcino, martes 17 de abril de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,50 EUR1,470-1,5151 910 en 13 lotes2.690 en 18 lotes13 abril
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,238 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,20(-0,01)0,760,003,20SP Sao Paulo
2,80(0,00)0,670,002,80SC Santa Catarina
3,25(-0,01)0,770,003,25RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 17 abril (reales/Kg/vivo).

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

0,2381 BRL (Real): 
6,23(-0,02)1,480,006,446,235,83Paleta
6,09(-0,01)1,46+0,036,806,125,73Carré
8,98(+0,12)2,28+0,5911,919,577,76Chuleta
5,70(+0,02)1,39+0,126,615,825,34Jamón con pata
9,56(-0,22)2,08-0,8410,658,726,94Lomo
4,88(-0,01)1,17+0,045,204,924,61Canal exportación
4,66(+0,02)1,14+0,155,104,814,63Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  15 (9-15 abril) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Se mantiene la tónica de mercado plano para el precio del
cerdo en Brasil . Con las ventas de carne todavía a un ritmo lento, los
mataderos siguen cautelosos en sus compras de cerdos, lo que
mantiene los precios estancados en buena parte del país. Pese a ello,
parece que en alguna zona se esbozan ya intentos de recuperación y,
de hecho, el despiece consiguió cerrar la semana pasada con precios
al alza y se confía en que este signo positivo se traslada también al
vivo. Además, la exportación ha arrojado buenos resultados en marzo,
gracias sobre todo a los envíos a China y Hong Kong pero también a
destinos africanos como Angola y Sudáfrica. En marzo, la exportación
aumentó un +36% respecto a febrero, aunque se quedó todavía un -7%

por debajo de marzo del año pasado. En  2017, Rusia, Hong Kong y China concentraron el 68% de toda la
exportación brasileña, pero en el primer trimestre de 2018 Rusia ha desaparecido del mapa (embargo), mientras
que Angola y Sudáfrica han pasado a concentrar el 9% del total exportado este marzo.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,646 EUR1$ CAN:

A la baja(-0,03)0,76125,77133,60144,51Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 16      EUR kg vivoSem. 15Sem. 14Sem. 13

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 8 abril): Año 2017: 5.750.384 - Año 2018: 5.593.793 (-2,7%).

* Mercado : Nueva caída del precio del cerdo en Canadá , que se va a
un nivel no visto, para esta misma semana, desde 2009 y, en
cualquier caso, el más bajo desde noviembre de 2016. La tendencia
bajista que ha reinado en el mercado de EEUU durante febrero y
marzo sigue penalizando el precio medio en Québec, que ha
empezado todavía esta semana a la baja en las primeras subastas  
diarias del encan. Y tampoco el cambio monetario ha ayudado a
sostener el precio en Canadá, ya que su moneda se ha vuelto a
revalorizar frente al dólar USA. La matanza de cerdos sigue
manteniéndose por debajo de sus volúmenes del año pasado en su
acumulado anual, aunque estas 2 últimas semanas sea superior.
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)

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)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,812 EUR1$ USA:
(-0,10)1,5385,6590,86101,83Panceta
(+0,03)0,9955,3553,7552,28Jamón
(+0,01)1,2469,4968,9370,32Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,09)0,9050,1345,2448,36Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,10)0,9251,4145,5848,36Cinturón de Maíz Oeste
(+0,10)0,9251,5245,7448,46Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,06)0,6737,6033,9336,27Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,07)0,6436,0032,0035,00Illinois
(+0,09)0,6335,2530,0035,25Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,03)0,5732,0030,0033,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
13 abril6 abril30 marzo

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 15: 2.385.000 (+7,1% respecto a 2017).
+951.000  -  Dif.:35.610.000-   Año 2018:34.659.000Año 2017:- Acumulado anual (a 15 abril)

- Peso  medio canal en la  semana 15: 97,07 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +450 gramos respecto a 2017).

1,37+76,5
0

76,50-,--Julio 2019
1,38+0,9076,9076,00Julio 2019
1,38+0,6577,3076,65Junio 2019
1,320,0074,0074,00Mayo 2019
1,23+0,0868,7068,62Abril 2019
1,17+0,0865,2565,17Febrero 2019
1,10+0,1261,4261,30Diciembre 2018
1,21+0,5567,4066,85Octubre 2018
1,40-0,5078,3778,87Agosto 2018
1,41+0,4278,6778,25Julio 2018
1,37+0,9376,8075,87Junio 2018
1,22+0,8568,1767,32Mayo 2018
0,00-52,90-,--52,90Abril 2018

16 abrVar.Lunes 16 abrLunes 9 abr
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,812

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 16 abri l
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : El precio del cerdo en EEUU parece
que, finalmente, ha conseguido verle el fondo al
"pozo sin fondo" en el que estaba viviendo
desde que empezó febrero. Tras un descenso
¡del -40% en poco más de 2 meses!, el cerdo en
EEUU toca fondo y rebota desde su nivel más bajo de
los últimos 15 años (para esta misma semana). Los
precios de la carne han subido también, pero de forma
muy ligera y que no explica porqué se ha detenido
ahora la caída del cerdo. Probablemente, se debe a
que los mataderos esperan que empiece el descenso
estacional de la oferta de cerdos y han pedido más
cerdos, para garantizarse disponer después de
suficiente carne cuando empiece el (también)
estacional aumento de la demanda estival. La matanza
sigue en niveles muy altos: la semana pasada, 2,39
millones de cerdos sacrificados, un +13% respecto a la
media 2012-2016 para esta misma semana. Desde
finales de enero, la matanza semanal se mantiene más
o menos estabilizada en torno a los 2,40 millones de
cerdos, mientras que el peso medio se ha movido muy
poco y,. según semanas, se mantiene entre medio y un
kilo por encima del año pasado.

* EEUU podrá volver a exportar carne de cerdos fresca, congelada y productos transformados a Argentina, por
primera vez desde 1992, tras haber conseguido alcanzar el acuerdo técnico entre ambos países la semana pasada
(el acuerdo político estaba cerrado desde agosto). América del Sur está siendo este año un excelente destino para
el porcino de EEUU, consolidando el crecimiento iniciado hace unos años. En estos momentos, la mayor parte de
las exportaciones estadounidenses a esta zona van a Colombia, Chile y Perú, pero hay otros mercados que han
sido recientemente abiertos: Ecuador, Uruguay y Paraguay. El consumo per capita de carne de cerdo en Argentina
ha crecido casi un +60% desde 2011. Los analistas de EEUU consideran, en tanto que Argentina es el tercer mayor
importador de carne de cerdo de América del Sur, puede ser un destino potencial de unos 10 millones de dólares
por año para los productores de EEUU.
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EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA DE CERDOS PARA MATADERO EN EEUU DE 2007 A 2017

DE -1,1 MILLONES A -33.000

DE -33.000 A 0

DE 0 A +90.000
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA


