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INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,222 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,46(-0,03)0,73-0,163,30SP Sao Paulo
3,60(-0,10)0,69-0,503,10SC Santa Catarina
3,26(-0,01)0,720,003,26RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Lunes, 16 de julio (reales/Kg/vivo).

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

0,2221 BRL (Real): 
6,30(-0,01)1,37-0,146,856,165,65Paleta
6,36(+0,02)1,41-0,016,596,355,74Carré

10,39(-0,07)2,21-0,4310,579,969,81Chuleta
6,20(+0,01)1,37-0,046,816,165,45Jamón con pata
9,76(-0,07)2,07-0,459,719,318,23Lomo
5,28(-0,04)1,12-0,245,425,044,38Canal exportación
4,99(-0,03)1,06-0,205,034,794,41Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece en el mercado de Sao Paulo.  Semana 28 (9-15 julio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  No levanta cabeza el precio del cerdo en Brasil , donde
cada semana hay algún estado que corrige sus cotizaciones a la baja.
En esta ocasión, ha sido el turno de Santa Catarina, cuyo precio se
había quedado muy alto para mantener la competitividad exportadora,
y Sao Paulo, que sufre las consecuencias de la debilidad del consumo
interior. Así, han quedado totalmente frustradas las expectativas que
tenían los operadores de una subida de los precios del cerdo y de la
carne al empezar julio, que es cuando acostumbra a levantarse la
demanda gracias al cobro de las nóminas y, sobre todo ahora, a las
temperaturas más frías porque se está allí en el invierno austral. Ha
sucedido todo lo contrario: los precios siguen bajando y la operativa

sigue siendo lenta. La exportación, con el cierre del mercado ruso desde finales del año pasado, muestra unos
flojos números cada mes que pasa. Con lo que los ganaderos de los estados con mayor producción y mayor
dependencia exportadora (Rio Grande do Sul,. Santa Catarina y Paraná) necesitan vender sus excedentes en el
mercado interior, sobre todo en el sudeste del país. El resultado final es una sobreoferta que retroalimenta la caída
de los precios. Además, la operativa de ventas más lenta está provocando que los cerdos ganen más peso del
deseable, lo que presiona todavía más sobre los precios, ya que el mercado demanda animales menos pesados.
La única esperanza es que las temperaturas bajen más, como se prevé, y despierte por fin la demanda interior de
carne de cerdo.

* La exportación  de carne de cerdo de Brasil en junio ha sido la más baja desde marzo de 2015, según los
primeros datos provisionales para este mes: 35.000 tn (-27% respecto al mes anterior y -45% respecto a un año
atrás). La reducción se debe básicamente al descenso de los embarques destinados a China y Hong Hong Kong:
-52% y -51%, respectivamente, en comparación con el mes anterior. La nota positiva es que hay otros destinos que
compraron más en junio, confirmando que los brasileños, desde el embargo ruso, están buscando nuevos
mercados para su carne. Es el caso de Uruguay, Argentina y Angola.

* Con estos datos, la exportación brasileñas de carne y transformados de cerdo (sin incluir subproductos) en el
primer semestre  de 2018 se habría ido a las 278.000 tn, lo que supondría un descenso del -19% respecto al
mismo período de 2017, mientras que la facturación bajaría otro -30% interanual. Hong Kong ha pasado ahora a
ser el principal destino exterior del porcino brasileño, con 79.300 tn en este primer semestre (+12% interanual), por
delante de las 69.800 tn que compró China (+170%). En África, los principales destinos son Angola, con 15.000 tn
(+8%), y Sudáfrica, con 3.100 tn (+495%). En América del Sur, destaca el aumento de las ventas en Chile (14.500
tn: +40%), Uruguay (18.100 tn: +25%) y Argentina (19.000 tn: +11%). Los exportadores brasileños se muestran algo
más optimistas respecto a la reapertura del mercado ruso, a la vista de las aclaraciones técnicas llevadas a cabo
en estos últimos meses por los técnicos de ambos países y, sobre todo, porque Brasil va a importar trigo ruso y
espera alguna contrapartida...
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,853 EUR1$ USA:29 julio0

(-0,02)3,24172,43174,36161,37Panceta
(-0,07)1,0656,1260,1863,70Jamón
(-0,04)1,4777,9580,5881,70Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,03)1,4074,2676,6176,80Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,06)1,3873,6077,2577,24Cinturón de Maíz Oeste
(-0,06)1,3973,7977,3577,32Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,02)1,0555,7057,4657,60Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,03)0,9852,0054,0054,00Illinois
(+0,01)0,00no disponibleno disponibleno disponibleMissouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,03)0,9450,0052,0052,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
13 julio6 julio29 junio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 28: 2.285.000 (+4,0% respecto a 2017).
+1.775.000  -  Dif.:64.819.000-   Año 2018:63.044.000Año 2017:- Acumulado anual (a 15 julio)

- Peso  medio canal en la  semana 28: 94,80 Kg/canal (-450 gramos respecto semana anterior / +910 gramos respecto a 2017).

1,05-1,8056,0057,80Diciembre 2019
1,14-0,9060,8561,75Octubre 2019
1,34-2,9771,2574,22Agosto 2019
1,35-3,3571,6074,95Julio 2019
1,33-4,1270,7074,82Junio 2019
1,26-4,1366,8771,00Mayo 2019
1,15-4,1060,9765,07Abril 2019
1,05-3,2855,8259,10Febrero 2019
0,92-3,3849,1752,55Diciembre 2018
1,02-2,1254,0056,12Octubre 2018
1,30-3,5769,2072,77Agosto 2018
1,50-0,4779,7580,22Julio 2018

16 julVar.Lunes 16 julLunes 9 jul
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,853

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

* Mercado : Vuelve a bajar el precio del cerdo en
EEUU, acompañado en esta ocasión por todo el
despiece en bloque. Y, por primera vez desde
finales de mayo, baja también la panceta: se ha, 
quedado un 20% por debajo de sus máximos de julio del año pasado. También en Chicago todos los contratos de
futuros bajan de forma clara, presionados por las tensiones comerciales de EEUU y, en menor medida, por la
pérdida de margen del matadero, que presiona ahora para recuperarlo bajando el cerdo. Sin embargo, el informe
mensual del USDA del jueves pasado revisó solo ligeramente su previsión de exportación de porcino de EEUU en
2018. De hecho, solo tuvo en cuenta para ello el descenso que ya se ha dado en mayo, pero no está claro si esto
implica que no prevé que vaya a haber más descensos o, simplemente, que es todavía demasiado pronto para
saber el alcance del impacto comercial.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,649 EUR1$ CAN:

A la baja(0,00)1,14198,13199,00199,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 29      EUR kg vivoSem. 28Sem. 27Sem. 26

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 8 julio): Año 2017: 11.160.032 - Año 2018: 11.052.023 (-1,0%).

* Mercado : Después de 3 semanas rozando los 200 dólares, el precio
del cerdo en Canadá  empieza a retroceder, siguiendo el camino
bajista que ha iniciado también su vecino del sur, EEUU, y empujado
también por la revalorización del dólar canadiense frente a la moneda
USA. La matanza, tras 2 semanas de 4 días por los festivos, vuelve
ahora a la normalidad, aunque sigue siendo inferior a 2017.

* El mercado de Québec ha fijado el precio operado del 10 de junio al
7 de julio por encima de la cotización pre-fijada, a pesar de que ésta
ya fue revisada al alza en semanas anteriores.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



* Previsiones Rabobank: el comercio porcino mundial  se enfrenta a unos “cambios sin precedentes”

El ultimo informe cuatrimestral del Rabobank sobre el sector porcino, publicado este pasado viernes y enfocado al
tercer trimestre de 2018, remarca que las crecientes tensiones comerciales entre EEUU y China y dentro del mismo
continente americano van a afectar de forma importante al comercio porcino mundial en el segundo semestre de 2018.
De hecho, el resumen que hace el Rabobank de su informe es bastante explícito: “el comercio mundial de carne de
cerdo se enfrenta a un cambio sin precedentes”, a causa de las muchas incertidumbres abiertas por la guerra
comercial entre EEUU y China. Así, las nuevas medidas arancelarias ejercerán una gran presión sobre varios
mercados (principalmente EEUU, China y México), aunque esta presión dependerá de la posición comercial de cada
operador afectado.
Además, el aumento de la producción porcina que ha habido en el conjunto del mundo en el primer semestre de 2018,
va a continuar presionando sobre los precios durante el segundo semestre. Los problemas sanitarios podrían aumentar
todavía más las dudas sobre la oferta y el comercio mundiales, ya que la Peste Porcina Africana se está extendiendo
por Europa. El mejor reflejo de estos temores es que el Índice Rabobank del Precio del Cerdo (ponderado entre 5
países: la UE, China, EEUU, Brasil y Canadá) cayó por debajo del nivel medio de 2016 a 2017.

-  En China , los precios del cerdos han vivido un pequeño rebote, más corto de lo esperado. Los pequeños
ganaderos siguen reduciendo sus efectivos porcinos o cerrando sus granjas, mientras que las explotaciones más
grandes siguen creciendo, con lo que el global de la producción porcina todavía aumenta. La incertidumbre
derivada de la escalada de las tensiones comerciales puede llevar a los ganaderos chinos a iniciar un proceso de
liquidación de sus cabañas antes de lo previsto. Se prevé que las importaciones de porcino, a causa de estas
interrupciones comerciales, disminuyan en el segundo semestre de 2018.

- En EEUU, la producción porcina continúa creciendo por encima del año pasado, pero también hay una entrada
en funcionamiento más lenta de lo esperado de la nueva capacidad de matanza instalada. Los aranceles
adicionales para el porcino de este país impuestos por México van a reducir significativamente la exportación de
EEUU y sus beneficios. Las exportaciones a China y Canadá también se están desacelerando, a causa del
aumento de las tensiones comerciales. Aunque se prevé que los embarques a otros destinos aumenten, la mayor
oferta de porcino presionará sobre los precios interiores en este segundo semestre de 2018.

- En la UE , mientras que los precios del cerdo son un 17% más bajos que el año pasado, el mercado no ha
experimentado subidas ni bajadas relevantes en estos últimos meses. Las previsiones de un incremento de la
oferta y el aumento de los costes de alimentación animal en el segundo semestre pueden reducir la rentabilidad
de los ganaderos. Sin embargo, las exportaciones de la UE probablemente se beneficiarán de las tensiones
comerciales en otras zonas del mundo, con algunas oportunidades ya palpables en México. La Peste Porcina
Africana sigue siendo la gran preocupación, ya que se están propagando fuera de la Europa Central.

- En Brasil , tras vivir un primer semestre de 2018 desigual y con muchos desafíos, se espera que el segundo
semestre sea mejor para el sector porcino. Es probable que las crecientes tensiones comerciales en otras partes
del mundo beneficien también a Brasil, ofreciendo nuevas oportunidades para aumentar sus exportaciones a los
mercados donde ya exporta y para abrir también nuevos mercados exteriores.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

+15%294.409256.760TOTAL
-40%2.5444.261Otros
+29%2.7912.170Irlanda
+30%2.5651.968Hungría

+7%4.0813.805Francia
-11%6.8187.692México
+22%5.9904.915Bélgica

-9%7.6578.409Austria
+14%9.4398.314Dinamarca
+13%15.99414.214Chile
+18%14.05811.903Holanda
+12%20.02417.856Canadá
+17%38.68733.045España

-1%56.15556.660Alemania
+32%107.60681.548EEUU

2018%1720182017Orígenes

IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO EN
COREA DEL SUR (enero-junio). Fuente: KITA (tn)
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COREA DEL SUR. IMPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
ile

s 
de

 to
ne

la
da

s

2016 2017 2018

COREA DEL SUR. IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE ESPAÑA


