
Info-porcino, martes 11 de julio de 2017

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,08 EUR1,71 EUR1,700-1,7301.590 en 7 lotes3.725 en 19 lotes11 julio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

Repetición en los contratos de lechón y cerdo de todos los mesesCierre del lunes 10 de julio de 2017
EEX - Mercado de Futuros de Leipzig

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,268 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,73(+0,01)1,000,003,73SP Sao Paulo
3,15(+0,05)0,88+0,153,30SC Santa Catarina
3,46(+0,01)0,93+0,023,48RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 11 de julio (reales/Kg/vivo).

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

0,2681 BRL (Real): 
7,36(-0,10)1,85-0,478,166,896,30Paleta
7,31(-0,02)1,92-0,167,557,156,23Carré

10,51(-0,14)2,65-0,6210,919,898,74Chuleta
6,73(0,00)1,78-0,087,266,656,05Jamón con pata

10,46(-0,01)2,76-0,1811,2410,289,08Lomo
5,53(0,00)1,47-0,045,905,495,13Canal exportación
5,33(-0,03)1,38-0,185,315,154,89Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  27 (3-9 julio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Parece confirmar el precio del cerdo en Brasil  que ha
tocado fondo y, a pesar de que sigue habiendo debilidades en algunas
zonas, las cotizaciones en Santa Catarina y Rio Grande do Sul
repuntan testimonialmente esta semana. Los operadores indican que,
poco a poco, está aumentando ligeramente la demanda de los
mataderos. Por contra, el mercado del despiece sigue depreciándose y
es ahora sobre todo la canal destinada al mercado interior la que está
más penalizada, ya que sigue habiendo una oferta elevada de canales
del sur del país que presionan para encontrar colocación en los
mercados del sudeste. Esto incrementa la competencia para vender y
presiona sobre sus precios. En cuanto a la exportación, ha sorprendido

la buena progresión de los embarques en junio, tras el fiasco de mayo. Así, en junio Brasil exportó 54.000 tn de
carne de cerdo, lo que supone un incremento del +29,4% respecto al mes precedente y del +1,3% respecto a junio
del año pasado.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,680 EUR1$ CAN:

Estable(0,00)1,06195,00195,00195,00Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 28      EUR kg vivoSem. 27Sem. 26Sem. 25

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 2 julio): Año 2016: 10.105.202 - Año 2017: 10.350.576 (+2,4%).

* Mercado : La cotización sigue pre-fijada, pero los precios del cerdo en
Canadá  operados durante la semana pasada, tras las subidas
precedentes, han detenido ahora su escalada e incluso han mostrado
algún retroceso en las subastas del encan de Québec. En cualquier
caso, el precio real actual es el segundo más alto, para esta misma
semana, tras el récord de 2014. La matanza está también aflojando, lo
que refleja el descenso estacional de la oferta de cerdos: la semana
pasada, marcó su nivel más bajo en lo que llevamos de año
(comparando semanas sin festivos).. Paralelamente, la moneda
canadiense se revaloriza frente al resto de divisas, ya que cobra
cuerpo una subida de la tasa de interés en este país durante el verano.
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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

0,878 EUR1$ USA:0

(+0,15)4,00206,47200,13189,55Panceta
(+0,04)1,5077,5776,1673,16Jamón
(+0,01)1,8294,1695,9493,80Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(0,00)1,6786,3185,9785,80Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(0,00)1,6987,3187,4086,27Cinturón de Maíz Oeste
(0,00)1,6987,4387,3086,34Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(0,00)1,2564,7364,4864,35Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(0,00)1,2062,0062,0062,00Illinois

(+0,01)1,1961,5060,7560,75Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,02)1,1057,00no disponible55,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
7 julio30 junio23 junio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 26: 1.849.000 (+1,3% respecto a 2016).
+1.602.000  -  Dif.:60.804.000-   Año 2017:59.202.000Año 2016:- Acumulado anual (a 9 julio)

- Peso  medio canal en la  semana 26: 94,35 Kg/canal (-450 gramos respecto semana anterior / -900 gramos respecto a 2016).

1,19+0,4561,6061,15Diciembre 2018
1,280,0066,0066,00Octubre 2018
1,48+0,7876,3575,57Agosto 2018
1,51+1,0878,1077,02Julio 2018
1,53+0,9078,9078,00Junio 2018
1,48+1,4076,5075,10Mayo 2018
1,39+1,0372,0571,02Abril 2018
1,33+0,7868,6567,87Febrero 2018
1,25+0,2564,8064,55Diciembre 2017
1,35-1,6069,9571,55Octubre 2017
1,59-2,4082,0084,40Agosto 2017
1,77+0,7791,4790,70Julio  2017

10 julVar.Lunes 10 julLunes 3 jul
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,878

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 10 juli o
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Se estabiliza en lo alto el precio del
cerdo en EEUU, mientras que el valor global de
la canal al despiece sigue mejorando y acumula
ya 10 semanas  consecutivas  de revalorización.

71727171Abr-Jun 2018
66686663Ene-Mar 2018
61646060Oct-Dic 2017
77817575Jul-Sep 2017

72 (real)Abr-Jun 2017
69 (real)Ene-Mar 2017
MediaEMILMICISU

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

Fuente: National Hog Farmer/analistas privados

Mientras, la matanza de la semana pasada se quedó en
menos de 1,9 millones de cerdos, a causa del festivo del
4 de julio. Si se compara con la misma semana con
festivo de 2016 y del período 2011-2015, el volumen
actual es todavía superior en un +1% y un +3%,
respectivamente. Los analistas indican que, claramente,
la oferta de cerdos se está limitando por factores
estacionales.

* Tras la publicación del censo de junio, los analistas han
revisado sus previsiones de precio para los 4 próximos
trimestres y lo han hecho con más optimismo que al
principio de año. Para los 2 trimestres que faltan de
2017, se prevé un precio superior en un +9% y un +16%,
respectivamente, a los del año pasado, aunque hay que recordar que entonces el precio fue muy bajo. Si esto se
confirma, el precio medio de 2017 resultaría un +7% respecto a 2016. Se espera que la matanza bata todos sus
récords durante este último semestre de año pero, gracias a la sostenida demanda de carne de cerdo de EEUU, los
precios aguantarán bien. De cara a los 2 primeros trimestres de 2018, las previsiones apuntan a un nuevo
incremento de la matanza (+2%) y a pesos en canal también más altos, lo que comportará que el precio del cerdo
en el primer trimestre sea un -5% inferior al de 2017 y el del segundo trimestre, otro -2%. Extrapolando estas
previsiones a Canadá, y teniendo en cuenta la subida de los futuros en Chicago para el segundo semestre de año,
se prevé que el precio medio en 2017 sea un +11% superior al de 2016.

* El pasado 30 de junio, el presidente Donald Trump firmó una nueva ley para proteger el sector agrario del
“agroterrorismo”. La fiebre aftosa es la enfermedad más mencionada en las discusiones sobre “agroterrorismo”, ya
que se propaga con mucha rapidez y puede provocar importantes pérdidas económicas. La ley prevé la
coordinación de un programa del departamento de Seguridad Interior de EEUU para proteger los sistemas
alimentarios, agrícolas y veterinarios. Paralelamente, las organizaciones de productores porcinos presionan al
gobierno para que incluya como prioridad el financiamiento de un banco de vacunas contra la aftosa en la nueva
Farm Bill de 2018 (el equivalente norteamericano a la PAC).
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA



* México quiere potenciar sus exportaciones de porc ino: en estos momentos, exporta a 32 países

El ministerio de Agricultura de México ha hecho balance de su política de potenciar la exportación de porcino, que ha
posibilitado la apertura de 32 mercados internacionales (13 países de África, 12 de América, 5 de Asia y 2 de Oceanía).

Australia y Nueva Zelanda
China, Japón, Singapur,

Corea del Sur y Hong
Kong

Chile, EEUU, Puerto Rico,
Guatemala, Cuba,

Colombia, El Salvador,
Canadá, Honduras,

Nicaragua, Panamá y San
Cristóbal y Nieves

Ghana, Guinea, Guinea
Ecuatorial, Guinea Bissau,
Congo, Gambia, Costa de

Marfil, Liberia, Angola,
Sierra Leona, Gabón,

Togo y Mauritania

OceaníaAsiaAméricaÁfrica

En estos momentos, las empresas mexicanas del sector porcino exportan básicamente cárnicos cocidos y procesados,
carne fresca y congelada, embutidos, vísceras y despojos de cerdo. Además, se estçá negociando con Rusia,
Tailandia, Vietnam y países del Caribe para abrir nuevos mercados o diversificar el tipo de productos que se pueden
enviar. Es el caso de China, interesada en comprar vísceras de cerdos en México.

* La semana pasada, representantes de México y de la Comisión Europea se reunieron en Bruselas para fijar las
directrices sanitarias en la negociación en marcha para actualizar el Acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE.
Los principales asuntos tratados estuvieron relacionados con acuerdos sobre protección zoosanitaria y fitosanitaria y la
colaboración en bienestar animal y en resistencia antimicrobiana, 

* Acuerdo UE-Japón: desmantelamiento en 10 años del  sistema de aranceles japoneses en porcino

Tanto la Comisión Europea como el Copa-Cogeca han valorado positivamente el acuerdo comercial alcanzado el
pasado 6 de julio entre la UE y Japón, por los beneficios que aportará a los sectores cárnico-ganaderos y vitícola. La
negociación del acuerdo empezó en 2013.
En el caso del porcino (que es el principal producto agrario exportado a Japón), este acuerdo fija el progresivo
desmantelamiento del sistema de precio mínimo de entrada, con lo que las exportaciones de carnes frescas a Japón
quedarán casi totalmente exentas de derechos aduaneros y las de carnes transformadas serán completamente
liberalizadas. Desde la Comisión Europea, se indica que este acuerdo puede “potencialmente” casi triplicar (de un
+170% a un +180%) las exportaciones europeas de productos alimentarios transformados a Japón.
El sistema japonés de protección en frontera incluye un arancel ad valorem y otro arancel específico en base a un
precio de entrada de 524 yen/Kg (unos 4,14 euros/Kg). Japón mantendrá este esquema, pero reducirá de forma
considerable las cuantías.

- El arancel del 4,3% ad valorem  para los productos porcinos de alta calidad será eliminado gradualmente
durante un período de 10 años.

-El arancel específico  para las piezas de menor valor será reducido, también gradualmente durante 10 años, de
482 yen/Kg (unos 3,82 euros/Kg) a 50 yen/Kg (unos 0,40 euros/Kg) al final de este período.

- El sector porcino japonés mantendrá su cláusula de salvaguardia  (una de las batallas en la negociación)
durante el período de liberalización de 10 años, mediante cláusulas de salvaguardia basadas en el volumen
mensual importado, que serán aplicables a las carnes de alto valor (precios superiores a los 399 yen/Kg) y a las
de bajo valor (precios inferiores a los 399 yen/Kg).

* La UE y Japón representan, en conjunto, un 30% del PIB mundial. Japón es el segundo mayor socio comercial de la
UE en Asia, por detrás de China, y el sexto mayor de la UE a escala mundial, mientras que la UE es el segundo mayor
socio comercial de Japón en el mundo. Hay cerca de 74.000 empresas europeas que exportan a Japón.

* El acuerdo sobre reducción de los aranceles aduaneros para el porcino de la UE es similar al que hubiera podido
conseguir EEUU con Japón dentro del Acuerdo Transpacífico (TPP)..., pero el presidente Donald Trump retiró a su
país del TPP en enero. Ahora, tras ver que la UE sí ha conseguido cerrar su acuerdo de libre comercio con Japón,
el sector porcino de EEUU teme que vaya a perder cuota de mercado en este país asiático. Y no hay que olvidar
que Japón es el primer destino en valor para el porcino estadounidense y el tercero en volumen. Según la
asociación de exportadores cárnicos de EEUU (USMEF), el acuerdo UE-Japón no les afectará a corto plazo en sus
ventas de carne de cerdo fresco y congelado, pero sí afectará rápidamente a las de preparados de porcino, ya que
los aranceles aplicables a los productores europeos bajarán mucho en los primeros 5 años. A largo plazo, el
acuerdo presionará sobre las exportaciones de todos los productos porcinos, ya que todos los aranceles bajarán
para los exportadores europeos.

* Rusia acuerda una nueva prórroga del embargo alim entario a la UE y EEUU: hasta finales de 2018

Rusia ha prorrogado de nuevo el embargo alimentario que afecta a la UE y EEUU, en esta ocasión hasta finales de
2018, en respuesta a la prolongación de las sanciones econ´´omicas europeas a Rusia. El embargo ruso fue instaurado
en agosto de 2014 y, desde entonces, se ha prorrogado en dos ocasiones. Al mismo tiempo, ha servido para
desarrollar la producción interior rusa: de 2014 a 2017, la producción de porcino en Rusia ha crecido un +20%.
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