
Info-porcino, martes 14 de noviembre de 2017 

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,01 EUR1,48 EUR1,480-1,4951.350 en 9 lotes1.740 en 13 lotes14 noviembre
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,261 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,21(0,00)1,100,004,21SP Sao Paulo
3,80(-0,01)0,990,003,80SC Santa Catarina
3,85(-0,01)1,000,003,85RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 14 noviembre  (reales/Kg/vivo).

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

0,2611 BRL (Real): 
7,07(0,00)1,85+0,027,387,096,80Paleta
7,00(-0,01)1,82-0,027,256,986,59Carré
9,75(+0,06)2,61+0,2611,9010,017,96Chuleta
7,07(+0,01)1,86+0,057,387,126,60Jamón con pata
9,88(-0,01)2,58+0,0210,279,908,74Lomo
6,25(0,00)1,64+0,036,566,285,96Canal exportación
5,82(+0,01)1,53+0,036,075,855,72Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  45 (6-12 noviembre) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Sigue la línea plana del precio del cerdo en Brasil , que
prácticamente no se mueve desde finales de agosto. El problema,
ahora, es que la exportación también flaquea, lo que dificulta todavía
más la reacción del mercado interior. Los operadores confiaban en que
un posible aumento de los embarques ayudaría a “limpiar” la oferta
interior e incentivaría así que el precio subiera. Pero la realidad es que
las exportaciones han retrocedido en octubre por segundo mes
consecutivo.  Así, Brasil exportó el mes pasado 49.000 tn de carne de
cerdo (sin incluir transformados ni subproductos), un -11% respecto al
mes precedente y un -12% respecto a un año atrás. Todo el mundo
está ahora pendiente de si la exportación, como ha sucedido en los
últimos años, se reactiva en noviembre. Si es así, debería coincidir ello

con una mayor demanda interior, para cubrir los pedidos navideños, y una oferta de cerdos que no es demasiado
elevada: se mantiene al nivel de la floja demanda actual, con lo que, si ésta aumenta, se quedará por debajo.

* La prórroga y ampliación del embargo ruso al porcino de la UE y EEUU hasta el final de 2018 puede beneficiar a
Brasil, que tendrá garantizada en 2018 una exportación a Rusia igual a la de 2017, cuando no mayor. El 40% del
porcino que exportar Brasil va a Rusia, mientras que el 80% del porcino que importa Rusia viene de Brasil. Para
2018, los exportadores brasileños confían en vender más en China, Corea del Sur y Rusia. Además, Taiwán está
también a punto de autorizar las importaciones brasileñas de porcino.

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

* España. IPC de octubre de 2017: General +0,9%, Al imentación +1,2%, Carne de cerdo -0,3%

en un año+0,7en octubre+0,1* Otras carnes
en un año+1,0en octubre-0,8* Carne de ave
en un año+4,4en octubre+1,6* Carne de ovino
en un año+1,1en octubre+0,6* Carne de vacuno
en un año+2,6en octubre-0,3* Carne de cerdo
en un año+2,3en octubre+1,2* Alimentación
en un año+1,6en octubre+0,9* IPC general
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
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EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA
(variación en % respecto mes anterior). Fuente: INE



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,858 EUR1$ USA:0

(+0,22)2,32122,43110,14102,37Panceta
(-0,03)1,3370,5271,5271,40Jamón
(0,00)1,4274,8774,3975,33Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,07)1,1259,4262,3864,34Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,05)1,1359,5862,0363,68Cinturón de Maíz Oeste
(-0,05)1,1359,6662,1963,68Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,05)0,8444,5646,7948,26Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,01)0,8746,0046,0048,00Illinois
(-0,01)0,8243,5043,5046,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(-0,04)0,7037,0039,0042,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
10 noviembre3 noviembre27 octubre

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 45: 2.495.000 (+1,5% respecto a 2016).
+2.683.000  -  Dif.:103.643.000-   Año 2017:100.960.000Año 2016:- Acumulado anual (a 10 noviembre)

- Peso  medio canal en la  semana 45: 95,71 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / -450 gramos respecto a 2016).

1,33-0,1270,0570,17Abril 2019
1,26-0,1266,7566,87Febrero 2019
1,21-0,0263,9563,97Diciembre 2018
1,32+0,0569,8269,77Octubre 2018
1,56+0,2882,6082,32Agosto 2018
1,59+0,1783,8283,65Julio 2018
1,58+0,0583,7083,65Junio 2018
1,51-0,7779,7580,52Mayo 2018
1,40-1,3574,2575,60Abril 2018
1,33-1,9270,3072,22Febrero 2018
1,18-2,3262,3064,62Diciembre 2017

13 novVar.Lunes 13 novLunes 6 nov
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,858

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 13 nov
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Descenso más claro del precio del
cerdo en EEUU, mientras que el despiece
mantiene su pujanza de la mano sobre todo de la
panceta. La matanza de la semana pasada fue de 2,5 millones de cerdos: un +2% respecto a 2016 y un +8%
respecto a la media 2011-2015. La competencia de los mataderos (al entrar en funcionamiento nuevas plantas)
para hacerse con los cerdos motivó la subida del precio del cerdo en octubre, apoyada también en la firmeza del
consumo interior y la exportación. Sin embargo, el cerdo subió más que la carne y el matadero ha visto cómo su
margen se estrechaba más de lo que preveían. Esto ha llevado a que ahora en noviembre retuvieran su demanda
de cerdos y, con esta ralentización de la matanza durante estas 2 últimas semanas, la oferta en vivo ha empezado
a presionar. La pérdida de velocidad de la exportación desde julio preocupa especialmente, con lo que será la
demanda interior para las navidades la que determine el nivel del precio del cerdo en las próximas semanas.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,675 EUR1$ CAN:

Descenso(-0,01)0,98161,41163,35138,04Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 46      EUR kg vivoSem. 45Sem. 44Sem. 43

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 5 noviembre): Año 2016: 17.239.907 - Año 2017: 17.503.556 (+1,5%).

* Mercado : Tras la fulminante subida en el cierre de octubre, el precio
del cerdo en Canadá  vuelve a bajar al empezar noviembre. Sigue
siendo más alto que hace un año, pero está ya por debajo de su
media 2011-2015 para esta misma semana. Más que el descenso
paralelo en EEUU, la depreciación del dólar USA frente a la moneda
canadiense explica buena parte de este cambio de tendencia. Que
contrasta además con una oferta de cerdos que inferior a lo previsto:
desde hace 3 semanas, la matanza está retrocediendo, cuando lo
normal sería que creciera. En Québec, la matanza de la semana
pasada fue la más floja, para esta misma semana, desde el año 2000.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

120

140

160

180

200

220

240

$ 
C

A
D

/1
00

 K
g/

ca
na

l

2015

2016

2017

PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



* Exportación de porcino de EEUU en septiembre: al mismo nivel que hace un mes y que hace un año

La exportación total de porcino de EEUU  de
septiembre se ha mantenido al nivel del mes
precedente y también de septiembre del año
pasado, con 183.500 tn. En el acumulado de
estos 9 meses, la exportación crece un +8% (1
punto menos que al salir de agosto). En carne,
el aumento acumulado es del +7% y en
subproductos, del +11%. Por su parte, la
facturación mejora un +10% interanual (también
1 punto menos que al cierre de agosto). Los
exportadores remarcan la importancia de
disponer de salidas alternativas: en septiembre,
los 3 mayores mercados de EEUU compraron
menos, pero la exportación total se mantuvo al
nivel del año pasado, gracias a las progresiones
en Corea, Canadá y América del Sur y Central.
Los envíos a México siguen liderando el
crecimiento, aunque en septiembre bajaron
(-4%) respecto a septiembre de 2016. En
cualquier caso, su acumulado anual sigue
siendo récord.
La exportación a China/Hong Kong continúa
reflejando la recuperación de la producción china
y baja (en total) un -8% interanual en estos 3
trimestres. Sin embargo, el descenso lo
capitalizan los envíos de carnes (-34%), toda vez
que los de subproductos crecen aún un +11%.

+10%4.713.8754.268.807Facturación  (miles $ US)

+8%1.793.7961.660.949Carne + subproductos
+11%410.760368.416Subproductos

+7%1.383.0361.292.533Total carne
-8%660717   R. Unido
-2%410418   Alemania

-36%371579   Holanda
-20%1.8412.288UE
+63%7.1774.411Taiwán
+11%19.65117.723Honduras
+26%21.60417.156Filipinas
+32%23.94318.143Rep. Dominicana
-17%32.68039.394Hong Kong
+80%43.03923.900Colombia

+5%49.56647.357Australia
-34%98.118147.757China
+29%114.34188.609Corea del Sur

0%140.177140.289Canadá
0%281.822281.612Japón

+17%476.914407.225México
2017%1620172016Destino

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE EEUU
(enero-septiembre). Fuente: USDA (tn)

En el resto de Asia, destaca la fortaleza de la demanda de Filipinas y Taiwán,
y, a pesar de que aflojó en septiembre, también la de Japón.
En América, Colombia sigue encadenando meses de fuerte demanda
importadora (+55% en septiembre) y mantiene al alza el comercio hacia
América del Sur, igual que hacen Honduras y Guatemala en América del
Centro.

* La exportación de septiembre representó el 23,6% de la producción total
de EEUU ese mes, mientras que la exportación solo de carne fue el 19,8%,
en ambos casos ligeramente por debajo de los resultados de septiembre de
2016 De enero a septiembre, estos porcentajes son, respectivamente, del
26,5% y el 22,1%, en torno a 1 punto más altos que en el mismo período de
2016.

+5%959.115916.302Total
+39%34.28824.753Otros

+5%4.4104.215Cuba
-48%6.02811.556Hong Kong
+11%7.7626.988Nueva Zelanda
+45%10.5487.289Chile

-5%13.57314.219Australia
+99%28.88214.511Taiwán

-7%29.23531.503Corea del Sur
+48%31.87421.598Filipinas

+8%91.77284.646México
+13%183.990162.556Japón

-1%233.237235.557China
-5%283.516296.912EEUU

2017%201620172016Destino

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE CANADÁ
(enero-septiembre). Fuente: Stat Canada (tn)

*  La exportación de Canadá
repuntó en septiembre respecto al
flojo verano, pero siguió aún
ligeramente  por debajo de los
volúmenes de hace un año. En su
acumulado de estos 3 trimestres
(+5% respecto al mismo período de
2016(, casi todos los destinos bajan 1
punto en comparación con el cierre
de agosto. Eso sí, China parece que
ha vuelto a comprar más en Canadá y
en septiembre volvió a acercarse a
los niveles del año pasado, aunque
sigue todavía por debajo. El resto de
mercados asiáticos mantienen su
firmeza: Japón, Filipinas,Taiwán,...
Exceptuando Corea del Sur.
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EXPORTACIÓN TOTAL DE PORCINO DE CANADÁ
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE CANADÁ A CHINA
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EXPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO DE EEUU
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EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE EEUU
A CHINA Y HONG KONG


