
Info-porcino, martes 13 de marzo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,01 EUR1,50 EUR1,500-1,5251.680 en 8 lotes2.140 en 12 lotes13 marzo
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,249 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,57(0,00)0,890,003,57SP Sao Paulo
3,20(0,00)0,800,003,20SC Santa Catarina
3,33(-0,01)0,82-0,043,29RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 13 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): 
6,67(-0,05)1,61-0,216,866,465,93Paleta
6,51(-0,02)1,60-0,097,206,425,57Carré
9,46(-0,09)2,27-0,349,609,127,28Chuleta
6,34(-0,07)1,51-0,276,106,075,64Jamón con pata
9,12(-0,04)2,23-0,179,408,958,65Lomo
5,35(-0,04)1,29-0,155,485,204,86Canal exportación
5,14(-0,02)1,26-0,085,225,064,95Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  10 (5-11 marzo) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Sigue a la baja el precio del cerdo en Brasil  y se va
complicando el mercado. Incluso, en Minas Gerais la falta de acuerdo
entre mataderos y ganaderos está dificultando la fijación semanal del
precio. Pero, en general y a pesar de algunas tablillas que insisten en
la repetición, el cerdo y la carne de cerdo se deprecian en todo Brasil.
La causa primera es la debilidad de la demanda, tanto interior como
para exportación, que es la tónica desde el pasado mes de diciembre.
Según datos provisionales, la exportación de carne de cerdo en febrero
se habría quedado por debajo de las 36.000 tn, que es el volumen más
bajo desde marzo de 2015 y resulta en torno a un -20% inferior a enero
de 2018 y a febrero de 2017. El embargo ruso al porcino brasileño, sin

fecha de caducidad todavía, penaliza los resultados. Solo faltaba una nueva actuación policial esta semana pasada
en algunos mataderos brasileños para que se levanten nuevos temores a posibles restricciones por parte de los
compradores internacionales.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,633 EUR1$ CAN:

Ligero descenso(0,00)0,92160,89161,78166,28Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 11      EUR kg vivoSem. 10Sem. 9Sem. 8

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 4 marzo): Año 2017: 3.717.764 - Año 2018: 3.625.150 (-2,5%).

* Mercado : Tercer descenso consecutivo del precio del cerdo en
Canadá  que, aunque de menor cuantía gracias a la depreciación del
dólar canadiense frente a la moneda USA, parece que va a tener
continuidad también en la semana en curso. Por lo demás, la matanza
en Canadá sigue siendo inferior al año pasado, aunque la semana
pasada el número de cerdos sacrificados en Québec (donde se
concentra la mayor producción) superó ya sus volúmenes de 2017 y,
para esta misma semana, acabó con la matanza más alta desde
2010. no a otros destinos. Y hay que recordar que el censo porcino de
Canadá a 1 de enero aumentó un +2,7% respecto a 2017.
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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

0,813 EUR1$ USA:
(-0,34)1,81100,92120,32133,65Panceta
(-0,09)1,0961,0065,7563,26Jamón
(-0,04)1,3273,6875,8973,48Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,01)1,1061,4162,0762,61Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,04)1,0759,5461,7862,51Cinturón de Maíz Oeste
(-0,04)1,0759,5461,8762,60Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(0,00)0,8346,0646,5546,96Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,02)0,7743,0044,0044,00Illinois
(-0,01)0,7441,2542,0043,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,02)0,7240,0039,0040,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
9 marzo2 marzo23 febrero

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 10: 2.410.000 (+4,0% respecto a 2017).
+569.000  -  Dif.:23.684.000-   Año 2018:23.115.000Año 2017:- Acumulado anual (a 11 marzo)

- Peso  medio canal en la  semana 10: 97,07 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +900 gramos respecto a 2017).

1,42-0,2279,0079,22Julio 2019
1,41-0,1578,8579,00Junio 2019
1,37+0,2576,1775,92Mayo 2019
1,26-0,0570,1770,22Abril 2019
1,20+0,0566,8066,75Febrero 2019
1,12-0,5262,5563,07Diciembre 2018
1,20-1,7767,1568,92Octubre 2018
1,40-2,8378,3281,15Agosto 2018
1,40-3,3377,9781,30Julio 2018
1,38-3,9277,0580,97Junio 2018
1,28-4,5371,2275,75Mayo 2018
1,21-1,1367,6768,80Abril 2018

12 marVar.Lunes 12 marLunes 5 mar
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,813

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 12  mar zo
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Sigue bajando el precio del cerdo en
EEUU y, aunque parece haber encontrado un
punto de resistencia en su nivel de 2016, la
semana pasada también bajó de forma amplia la
Carne, haciendo honor al mes de marzo, que
siempre es complicado en términos de demanda
en EEUU. La matanza ha aumentado también: en
las 3 últimas semanas, promedia un +4% de
incremento respecto a un año atrás, cuando hasta
mediados de febrero estaba en torno al +1,5%. Y
a esto se le añade aún los pesos más altos que
está habiendo desde que empezó 2018, lo que se
traduce en más oferta de carne para vender y
presión sobre el mercado, ya que los mataderos
bajan precios para dar salida a sus producciones,
Con Pascua que llega tan pronto este año, el
precio del jamón ha empezado a bajar también
antes, lo que quita un punto de apoyo al cerdo.

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

* España. IPC de febrero de 2018: General -1,1%, Al imentación +0,3%, Carne de cerdo -0,1%

en un año+1,5en febrero-0,3* Otras carnes
en un año+1,1en febrero0,0* Carne de ave
en un año+3,3en febrero-5,1* Carne de ovino
en un año+1,5en febrero-0,1* Carne de vacuno
en un año+2,6en febrero-0,3* Carne de cerdo
en un año+0,9en febrero-0,2* Alimentación
en un año+1,1en febrero+0,1* IPC general
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA
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LOS FUTUROS DEL CERDO EN EEUU EN 2017 (CME)
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EVOLUCIÓN DEL IPC DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA
EN FEBRERO DE CADA AÑO. Fuente: INE



* Exportación de porcino de EEUU en enero: baja la exportación de subproductos y sube la de carne

La exportación de porcino de EEUU  de enero
se ha mantenido al mismo nivel que hace un
año, compensando el aumento en los envíos de
carne el descenso de los subproductos. Así, en
enero la exportación de carne de cerdo ha
ganado unas 18.000 tn respecto a enero de
2017 (+5%) pero ha perdido otras 8.000 tn en
subproductos (-16%). En cuanto a la facturación
global, crece un +7% respecto a un año atrás, a
pesar de que la cantidad global sea la misma.
Las ventas a México han aumentado un +1%.
México sigue siendo el principal mercado
exterior para los jamones de EEUU y el segundo
mayor (por detrás de China/Hong Kong) para
los subproductos.
Otro mercado clave para EEUU es Japón, que
ha comprado en enero un +11% más porcino
que hace un año (+13% en carne), mientras que
Corea del Sur, donde EEUU ya creció mucho en
2017, sigue mostrando una espectacular
firmeza: +17% en total y +14% en carne.
En América del Centro, la demanda de
Honduras y Guatemala sigue muy firme, pero
destaca sobre todo el fuerte aumento de los
envíos a El Salvador.
A Oceanía, la exportación de EEUU creció un
+10%  en enero  en  total (básicamente, materia

+7%545.654508.625Facturación  (miles $ US)

+0%203.488202.667Carne + subproductos
-16%39.29946.938Subproductos
+5%164.189155.729Total carne

+29%7659   R. Unido
-16%110131   Alemania
+65%4326   Holanda

+4%239230UE
+26%601477Taiwán

+4%2.4192.337Honduras
+10%1.2651.154Filipinas

-5%2.5532.676Rep. Dominicana
+12%3.0662.745Hong Kong

+5%6.4436.155Colombia
+8%6.9546.452Australia

+10%9.7618.893China
+14%17.50115.363Corea del Sur

-7%12.97513.913Canadá
+13%34.18130.341Japón

+1%59.44558.854México
2018%1720182017Destino

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

materia prima para la industria de transformación de esa zona), gracias a los buenos resultados en Australia y Nueva
Zelanda. Australia es también uno de los destinos más importantes para los jamones norteamericanos. 
En el resto de Asia, destaca el fuerte aumento de las exportaciones a Vietnam, que ayudan a compensar el descenso
en Filipinas. Respecto a China/Hong Kong, la mayor producción interior china se refleja en unos precios del cerdo y de
la carne de cerdo bajos y la exportación total a esta zona baja un -16%. Mientras, los envíos de carne aumentan un
+10% pero se ralentizan en comparación con el último trimestre de 2017, cuando había más demanda importadora para
cubrir los consumos del Año Nuevo Chino. Y, tras 2 años de grandes volúmenes, la exportación de subproductos de
EEUU a China ha sido en enero la más baja desde 2015.

* La exportación de enero representó el 24,7% de la producción total de EEUU ese mes (frente al 26,2% de enero de
2017), mientras que la exportación solo de carne fue el 21,5% (ligeramente inferior a hace un año).
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* Los brasileños quieren exportar más a China, Japó n y México para compensar el cierre ruso

El Servicio Exterior (FAS) del USDA ha revisado al alza su previsión inicial de producción porcina de Brasil en 2018,
hasta los 3,8 millones de tn (+2,3% respecto a 2017). El FAS espera una recuperación del consumo interior, en
base a la mejoría que se le prevé a la economía brasileña. En cambio, su estimación de exportaciones de porcino
de Brasil ha sido revisada a la baja y se queda en las 800.000 tn (30.000 tn menos que en su previsión inicial). La
razón principal es la incertidumbre que hay con la exportación a Rusia, después de que en noviembre de 2017 este
país prohibiera todas las entradas de carne de vacuno y de porcino de Brasil al haber detectado ractopamina en
algunos lotes (este producto, prohibido en Rusia, está autorizado en Brasil aunque se segrega la producción
destinada a Rusia para que esté libre del mismo). En un reciente reunión en enero de 2018, los servicios
veterinarios rusos condicionaron el levantamiento del embargo a que los técnicos rusos realizaran antes
inspecciones en Brasil. Además, Rusia quiere también reducir el número de mataderos brasileños homologados
para este comercio y todo esto podría afectar a las exportaciones de 2018.
Sin embargo, los exportadores brasileños confían que la exportación a China y Hong Kong pueden compensar el
descenso en Rusia en 2018 y prevén un incremento interanual del +20% en estos 2 mercados asiáticos. Otros
destinos donde esperan crecer este año son Angola, Japón, México y Singapur, además de aprovechar la apertura
(tras 10 años de negociación) de Corea del Sur al porcino de Brasil, que dispondrá también en 2018 de Sudáfrica.
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