
Info-porcino, martes 8 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

+0,01 EUR1,42 EUR1,400-1,4301 950 en 13  lotes2.310 en 15 lotes8 mayo
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,237 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,20(0,00)0,760,003,20SP Sao Paulo
2,80(-0,01)0,660,002,80SC Santa Catarina
3,15(0,00)0,750,003,15RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 8 de mayo (reales/Kg/vivo).

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

0,2371 BRL (Real): 
6,21(+0,02)1,50+0,106,506,315,64Paleta
6,21(-0,02)1,46-0,056,506,165,64Carré
9,73(-0,11)2,21-0,4010,429,337,77Chuleta
5,78(-0,07)1,31-0,275,915,514,96Jamón con pata
8,77(-0,08)2,01-0,289,438,496,94Lomo
4,75(-0,04)1,09-0,175,444,584,57Canal exportación
4,97(-0,01)1,17-0,054,704,924,41Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece mercado de Sao Paulo. Semana  18 (30 abril-6 mayo) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Intenta estabilizarse en este inicio de mayo el precio del
cerdo en Brasil , que está en su nivel más bajo de los dos últimos
años. El flojo ritmo de ventas de la carne, tanto en el mercado interior
como en la exportación, sigue siendo el principal causante de este
estancamiento. Los precios de la carne de cerdo se acercan ahora a
los del pollo, que es una carne substitutiva. Pero, a pesar de esta
mayor competitividad de la carne de cerdo, ni aún así se consigue que
su consumo reaccione... Al contrario, parece que el cerdo está
empujando al pollo a la baja, con lo que se entra en una espiral bajista.
En cuanto a la exportación, el promedio diario en abril se movía sobre
las 1.800 tn:  -20% respecto al mes anterior y  -26%  respecto a un año

atrás. Y, como también las exportaciones de vacuno y de pollo se mueven a la baja, el resultado es que aumenta la
disponibilidad de todas las carnes en el mercado interior brasileño y todos los precios siguen presionados.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,652 EUR1$ CAN:

Subida moderada(+0,07)0,88146,80137,02124,80Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 19      EUR kg vivoSem. 18Sem. 17Sem. 16

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 29 abril): Año 2017: 6.902.075 - Año 2018: 6.802.052 (-1,4%).

* Mercado : Sigue el camino abierto por EEUU el precio del cerdo en
Canadá , que la semana pasada subió de forma amplia y, en las
primeras subastas del encan de Québec de la actual semana,
confirma el nuevo nivel de precios y tiende ya a estabilizarse. Ha
conseguido así volver a recuperar el nivel de hace un año, aunque
esta semana, presumiblemente, volverá a perderlo ya que no parece
capaz de subir con la misma fuerza que la primavera pasada. La
cotización actual es un 15% inferior a la media 2012-2016 para esta
misma semana. La matanza, en su acumulado anual y también en
este inicio de mayo, sigue siendo inferior tanto a 2017 como a 2016.
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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

0,840 EUR1$ USA:
(+0,08)1,6689,6686,7090,26Panceta

(0,00)0,9651,9752,3553,30Jamón
(+0,06)1,3874,5272,0569,71Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,03)1,0958,7458,2157,76Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,02)1,0858,5858,1357,93Cinturón de Maíz Oeste
(+0,04)1,1059,1958,2758,25Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,02)0,8244,0643,6643,32Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,01)0,7641,0041,0040,00Illinois
(+0,01)0,7239,0039,0039,00Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,01)0,6937,0037,0035,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
4 mayo27 abril20 abril

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 18: 2.332.000 (+2,8% respecto a 2017).
+1.186.000  -  Dif.:42.710.000-   Año 2018:41.524.000Año 2017:- Acumulado anual (a 6 mayo)

- Peso  medio canal en la  semana 18: 97,52 Kg/canal (+450 gramos respecto semana anterior / +1,36 kilos respecto a 2017).

1,40+0,7075,7075,00Agosto 2019
1,41+0,7076,1075,40Julio 2019
1,41+0,1576,2076,05Junio 2019
1,34-0,5072,3572,85Mayo 2019
1,25-0,3767,3567,72Abril 2019
1,17-0,6763,2563,92Febrero 2019
1,09-0,7558,6759,42Diciembre 2018
1,18-1,0263,5064,52Octubre 2018
1,41+0,1876,0575,87Agosto 2018
1,41+0,0375,9075,87Julio 2018
1,37+1,4774,1772,70Junio 2018
1,22-0,2366,0766,30Mayo 2018

7 mayVar.Lunes 7 mayLunes 30 abr
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,84

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 7 mayo
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : El precio del cerdo en EEUU
confirma su estabilización, tras un mes de
subidas que lo han sacado del pozo en que se
hundió en marzo pero sin poder ir más arriba ya,
Esta estabilización le supone no conseguir seguir la
estela del año pasado, ya que en estas fechas el cerdo
en EEUU subía con agilidad entonces. En el mercado de
la carne, la panceta volvió a repuntar la semana pasada,
igual que otras piezas como las costillas o el lomo,
mientras que los jamones siguen a la baja. En cualquier
caso, el valor global de la canal mejora. La matanza de
esta semana pasada fue de 2,33 millones de cerdos:
+3% y +11%, respectivamente, respecto a la misma
semana de 2017 y a su promedio quinquenal 2012-2016.
Parece como, si poco a poco, la oferta de cerdos, aún
siendo superior a un año atrás, fuera reduciéndose
estacionalmente. Sin embargo, el peso medio nacional
repuntó en meio kilo la semana pasada, cuando el año
pasado en estas mismas fechas ya bajaba de forma
clara. Subir el peso en estas época del año no es nunca
buena noticia.

* El Mercado de Québec realiza esta semana un análisis de una conferencia celebrada en Texas sobre las
perspectivas económicas de EEUU y cómo puede afectar ello al sector de la carne. Resumiendo, hay 3 factores
que pueden presionar a la baja sobre el poder adquisitivo de los consumidores y sobre su capacidad de gasto en
carne: la economía de EEUU está entrando en el final de un período de expansión y se califica el riesgo de
recesión como “muy elevado” en un plazo de 18 meses; las consecuencias de las guerras comerciales son todavía
dudosas pero pueden estimular la inflación; y la carga de créditos no garantizados a particulares es muy elevado.

* Los analistas de la Bolsa de Chicago han realizado el balance del porcino en EEUU en este primer trimestre: la
producción porcina ha aumentado en unas 100.000 tn respecto a un año atrás (+3,7%), pero descontando el
incremento de la exportación y añadiéndole el de la importación, el balance final reduce en medio punto el aumento
de la disponibilidad de porcino en el mercado de EEUU respecto a un año atrás (+3,2%).
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA

E
n

F
b

M
r

A
b

M
y Jn Jl A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

-40
-30

-20
-10

0
10

20
30

40
50

60

$/
ca

be
za

2016

2017

2018

RENTABILIDADES NETAS DE UN CICLO CERRADO EN EEUU
(Datos para el estado de Iowa). Fuente: ISU



* Exportación de porcino de EEUU en el primer trime stre: +1% en total y +8% en facturación

La exportación de porcino de EEUU  de marzo
aumentó un +2,7% respecto a hace un año. Los
embarques a mercados como Japón (-13,4%
respecto a marzo del año pasado) y México
(-4,2%) retrocedieron en marzo, pero esto se vio
compensado por el fuerte aumento de los
envíos a Corea del Sur (+41%). Pese a esto, el
acumulado de exportación del primer trimestre a
México y Japón todavía es positivo, aunque si
se contabilizan solo los envíos de carne hay ya
un descenso en México y estabilización en
Japón.
En los 3 primeros meses de 2018, la
exportación de carne de EEUU crece un +5%
interanual (2 puntos menos que al cierre de
febrero) y la de subproductos retrocede un -12%
(2 puntos mejor que al cierre de febrero), lo que
deja el global en un +1% en cantidad y un +8%
en valor (1 y 2 puntos menos, respectivamente,
que en enero-febrero).
Sin duda, el aumento del consumo de carne de
cerdo en Corea explica el fuerte auge de sus
importaciones, que se centra mucho en platos y
productos cárnicos preparados y listos para
consumir.
En cambio, la exportación total a China/Hong
Kong bajó en marzo un -15%,  presionada por la

+8%1.703.1841.581.937Facturación  (miles $ US) 6
+1%636.297627.647Carne + subproductos

-12%126.424143.556Subproductos
+5%509.873484.091Total carne

+37%244178   R. Unido
+84%359195   Alemania
-14%116135   Holanda
+37%838611UE
+10%1.8241.654Taiwán

-4%4.9285.138Filipinas
+4%7.0616.791Honduras

-23%7.0829.173Hong Kong
+24%9.5077.654Rep. Dominicana

+4%21.01720.291Australia
+41%21.41115.225Colombia

+2%36.61635.766China
-2%44.14844.957Canadá

+35%65.85248.878Corea del Sur
0%98.96398.507Japón

-1%166.827168.666México
2018%1720182017Destino

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

recuperación de la producción interior china y la caída de sus precios, que enfrían la demanda de carne de cerdo de
importación. El arancel del 25% entró en vigor a 1 de abril, por lo que estas estadísticas todavía no recogen su efecto.
También  sigue creciendo con fuerza la exportación a Colombia, que permitió que el total enviado a América del Sur
aumentara en marzo un +22%, mientras que a América Central la progresión es del +23%, gracias en buena parte a los
buenos resultados en la República Dominicana.
En el resto de Asia, mucha firmeza en los envíos a Taiwán, Vietnam, Singapur y Filipinas.

* La exportación de marzo representó el 27,5% de la producción total de EEUU ese mes (frente al 28,0% de marzo de
2017), mientras que la exportación solo de carne fue el 23,5% (ligeramente superior a hace un año). En su acumulado
de este primer trimestre, la exportación ha absorbido el 26,6% de la producción total (27% un año atrás).
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EXPORTACIONES DE SUBPRODUCTOS DE EEUU
A CHINA Y HONG KONG
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EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO DE EEUU
A CHINA Y HONG KONG
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EXPORTACIÓN TOTAL DE CARNE DE CERDO DE EEUU

-4%315.616327.485Total
+8%12.34911.469Otros

-39%2.3953.952Chile
+12%2.7422.442Nueva Zelanda
-49%3.4436.701Australia
+28%10.8918.492Filipinas
+44%11.5007.965Taiwán
+36%12.8509.440Corea del Sur
+14%32.29728.443México

+4%63.25660.612Japón
-21%71.47290.814China

-5%92.42397.157EEUU
2018%201720182017Destino

EXPORTACIÓN DE PORCINO DE CANADÁ
(enero-marzo). Fuente: Stat Canada (tn)
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EXPORTACIÓN TOTAL DE PORCINO DE CANADÁ
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE CANADÁ A CHINA


