
Info-porcino, martes 22 de mayo de 2018

INFORMACIÓN MERCADO FRANCÉS

0,0001,188 EURCotización canal base 56% TMP 
Cotización del Marché du Porc Breton. Martes 22 de m ayo de 2018

Cerdos presentados: 5.419
Vendidos a clasificación de 1,174 a 1,198 EUR, con certificación de origen, o sea, cotización para cerdos nacidos y
criados en Francia. Remuneración con carta de calidad nacional: +0,02 EUR

* Mercado:  La actividad de la zona Uniporc Oeste de la semana pasada fue muy fuerte y rozó de cerca el récord de la
semana 2. Han sido 396.000 los cerdos sacrificados, con un peso medio que se ha movido poco, ya que, a 95,39 kilos,
el aumento se limita a 206 gramos. La demanda interior de productos de temporada se ha beneficiado ampliamente de
una excelente meteorología en este fin de semana de Pentecostés, igual que en el resto de Europa, donde las
cotizaciones se han ,movido entre una subida de 5 céntimos en Alemania y de algunas milésimas en España. La
cotización de este martes se mantiene estable en el MPB, ya que el festivo del lunes ha generado algunos retrasos,
que serán rápidamente absorbidos con las semanas completas que vienen ahora por delante.

Actividad de la semana 20/2018 (14-20 mayo)

-0,035 EUR0,819 EUR0,8210,818-Salida de granja
-0,027 EUR0,819 EUR0,8200,817-Lotes transportados

325Jueves  17-5-2018
Cerdas

1,208 EUR-0,001 EUR1,188 EUR1,1971,175-27.25327.253Jueves   17-5-2018
1,209 EUR+0,004 EUR1,189 EUR1,1971,180-5.6155.615Lunes     14-5-2018

Media 56 TMP
+Carta calidad

  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosActividad MPB

Matanza año móvil 2017-18 hasta la semana 20: 18.851.725 (+1,21%) respecto al mismo período de 2016-17)
--95,61 kilos canal--368.160Semana equivalente 2017

+206 gramos95,39 kilos canal+95.159396.090Región Oeste
Variac. sem -1PesoVariación sem -1SacrificiosActividad Uniporc Oeste

* Comentario semana 20 : La subida de 5 céntimos del miércoles pasado en Alemania traducía una mejoría
confirmada de la demanda interior, así como una contención de la oferta estacional que devenía súbitamente
insuficiente para cubrir las necesidades, a pese a los días festivos. Las mejores condiciones meteorológicas que hay
en buena parte de Europa han reavivado la demanda de productos para las barbacoas, sobre todo de agujas. Como en
Francia, muchos países del norte de Europa (Alemania, Bélgica, Austria, Holanda, Dinamarca) se han beneficiado del
largo fin de semana de Pentecostés que, además, ha sido soleado y propicio al consumo de productos de barbacoa.
En Dinamarca, el precio a cuenta se mantiene estable desde hace 8 semanas, reflejando un mercado de la exportación
más complicado que los mercados nacionales.
La evolución de los precios ha sido bastante más limitada en el sur de Europa o incluso negativa, como en Italia,
aunque, pese a ello, las cotizaciones se han mantenido allí a un nivel muy alto desde que empezó este año en
comparación con el pasado. No ha sucedido lo mismo con las referencias de países como Alemania, España,.
Holanda, Dinamarca o Francia. Las cotizaciones italianas deberían estabilizarse ahora, antes de iniciar su remontada
estival. El comercio de jamón se reafirma tras los fuertes descenso de las semanas precedentes.
Siempre líder entre las cotizaciones europeas y azuzada por la subida alemana, la referencia española sube apenas 8
milésimas, revelando las incertidumbres de las empresas españolas sobre el futuro de la exportación en los grandes
mercados internacionales. El mercado está de momento equilibrado, con una oferta estacional que se reduce cada
semana y una demanda digna del primer productor europeo. Los pesos bajan también cada semana, pero se
mantienen todavía en niveles elevados. Exceptuando el Primero de Mayo, la actividad de los mataderos europeos no
se ha visto más perturbada en mayo. Con el inicio inminente de la temporada estival y la llegada masiva de turistas, la
demanda interior apoyará sin duda la evolución del precio, pero hay que recordar que el 50% de la producción
española es exportada, con un gran volumen que va a países terceros (con China como primer cliente, seguido por
Francia). Desde 2016, China se ha convertido en el primer destino exterior para un buen número de países europeos,
sobre todo para España y Alemania, y aquí reside la causa de las inquietudes de los exportadores, ante el descenso
generalizado de la demanda china, acentuada por una viva competencia de los grandes rivales como EEUU, Canadá y
Brasil en los mercados asiáticos. Brasil ha exportado un +45% a China en este primer trimestre, mientras que los
grandes países suministradores han retrocedido.
En el MPB, decepción de los vendedores al bajar la cotización 1 milésima el jueves, después de que hubiera subido 4
milésimas el lunes y tras los  céntimos de Alemania del miércoles. ¡La actividad de la semana ha rozado el récord
anual, con 396.090 cerdos sacrificados (397.686 en la semana 2)! Los pesos solo han subido 206 gramos, tanto
respecto a la semana precedente como a la semana 17 (antes de empezar el período de 4 festivos de mayo). Las
buenas condiciones mteorológicas que han acompañado los largos fines de semanas de este mes de mayo han
activado la demanda de productos de empoerada en el mercado interior, compensando así la menor demanda exterior.

FUENTE: MPB.
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INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

0,00 EUR1,50 EUR1,480-1,5201 890 en 12  lotes2.330 en 15 lotes22 mayo
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

* ISN comenta que  el mercado mostraba un tono más positivo antes del largo fin de semana de Pentecostés. La
oferta no puede cubrir toda la demanda al completo y todos los cerdos han sido vendidos con rapidez. Buen tiempo
quiere decir también buenos consumos en las barbacoas. Este buen clima de mercado quedó patente también en
la subasta de cerdos por internet del viernes pasado, donde el precio medio siguió al alza. Para mañana miércoles
se espera una nueva subida del precio del cerdo.

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,229 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

3,20(-0,01)0,74+0,053,25SP Sao Paulo
2,80(-0,01)0,640,002,80SC Santa Catarina
3,15(-0,01)0,720,003,15RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 22 de mayo (reales/Kg/vivo).

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

0,2291 BRL (Real): 
6,20(-0,01)1,43+0,056,666,255,35Paleta
6,22(-0,03)1,42-0,046,486,185,35Carré
9,60(-0,04)2,20+0,0110,069,618,52Chuleta
5,62(-0,05)1,26-0,115,885,514,86Jamón con pata
8,76(-0,04)2,00-0,039,028,738,12Lomo
4,65(-0,02)1,060,005,204,654,63Canal exportación
4,87(-0,02)1,11-0,014,804,864,51Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece en el mercado de Sao Paulo.  Semana 20 (14-20 mayo) . (Reales/Kg)

* Mercado:  Ni siquiera el Día de la Madre (en Brasil se celebró este
pasado domingo 13), que es uno de los festivos que aporta mayor
impulso a la demanda de carne de cerdo, ha sido capaz de mover el
precio del cerdo en Brasil  este año. Tampoco los de la carne. La floja
demanda, tanto interior como para exportar, sigue siendo la tónica y el
factor que penaliza todo el mercado brasileño, falto de salidas
suficientemente fluidas para su oferta. 

* Corea del Sur está ya efectivamente abierta para el porcino de Brasil
desde este pasado 18 de mayo, aunque tan solo hay 4 mataderos
homologados (todos ellos en Santa Catarina, único estado brasileño
libre de aftosa sin vacunación).

* La matanza de cerdos se está manteniendo estable este año en
Brasil: en el primer trimestre, han sido sacrificados 10,53 millones de
animales, apenas un +0,5% por encima del mismo período de 2017
(+57.000 cerdos). En toneladas producidas, en cambio, la progresión
ha sido mucho más pronunciada: +4,3%, hasta las 939.000 tn,
reflejando un peso medio de matanza claramente superior al año
pasado (cuando ya fue más alto que en años anteriores).
Estos datos son un avance y no está disponible todavía su
desagregación por mes. Lo que sí ha publicado ahora el organismo de
estadística de Brasil son los datos definitivos sobre matanza en 2017:
casi 43,19 millones de cerdos sacrificados en total (+2,0% respecto a
2016) y 3,81 millones de tn producidas (+2,8%).
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MATANZA ANUAL DE CERDOS EN BRASIL. Fuente: IBGE
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MATANZA DE PORCINO EN BRASIL. Fuente: IBGE
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BRASIL. MATANZA DE CERDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,850 EUR1$ USA:
(+0,43)2,22118,3497,5389,66Panceta
(+0,04)0,9952,7951,5251,97Jamón
(+0,05)1,4376,4074,8174,52Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(+0,08)1,2264,8961,9058,74Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(+0,07)1,2264,8562,4158,58Cinturón de Maíz Oeste
(+0,07)1,2265,0462,4659,19Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(+0,06)0,9148,6746,4244,06Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(+0,05)0,8646,0044,0041,00Illinois
(+0,01)0,8042,7542,7539,00Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,05)0,7540,0038,0037,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
18 mayo11 mayo4 mayo

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 20: 2.348.000 (+3,7% respecto a 2017).
+1.301.000  -  Dif.:47.356.000-   Año 2018:46.055.000Año 2017:- Acumulado anual (a 20 mayo)

- Peso  medio canal en la  semana 20: 97,07 Kg/canal (0 gramos respecto semana anterior / +1,36 kilos respecto a 2017).

1,24+66,0
0

66,00-,--  Octubre 2019
1,40-0,9774,9075,87Agosto 2019
1,41-1,0075,2076,20Julio 2019
1,41-1,0575,3076,35Junio 2019
1,35-0,7871,9272,70Mayo 2019
1,25-1,5766,5068,07Abril 2019
1,17-1,2562,6263,87Febrero 2019
1,09-1,5057,9559,45Diciembre 2018
1,17-2,1262,3064,42Octubre 2018
1,43-2,3276,0578,37Agosto 2018
1,44-1,8776,8578,72Julio 2018
1,39-2,1574,0076,15Junio 2018
0,00-65,25-,--  65,25Mayo 2018

21 mayVar.Lunes 21 mayLunes 14 may
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,85

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 21 mayo
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : El precio del cerdo en EEUU parece
ahora instalarse en su estacionalidad alcista
típica de esta época del año y, aunque todavía
por debajo del nivel de 2017, volvió a subir con
agilidad la semana pasada. Y lo  mismo  hizo, en
su conjunto, todo el despiece. A resaltar sobre todo la fuerte subida de la panceta, que hace honor a su limitado
stock de congelado y al inicio, tras el festivo del Memorial Day (28 de mayo), de la temporada de barbacoas. El
peso, que subía en semanas pasadas, se estabiliza. Sobre la guerra comercial entre China y EEUU, tras el anuncio
este fin de semana EEUU suspende la aplicación de aranceles, queda por saber si la contrapartida china se limitará
a no gravar la soja de EEUU y reanudar las compras de este producto en este país o puede suponer también
alguna “ayuda extra” para el porcino de EEUU (al que China sí está aplicando un 25% adicional de aranceles).

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,660 EUR1$ CAN:

Al alza(+0,03)0,92153,01149,92146,80Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 21      EUR kg vivoSem. 20Sem. 19Sem. 18

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 13 mayo): Año 2017: 7.697.139 - Año 2018: 7.612.293 (-1,1%).

+13%+88%10.343   - Despojos
-43%-36%6.137   - Vísceras

-9%+11%10.906   - Costillas
+134%+144%4.818   - Panceta

+30%+20%9.901   - Lomo
+18%+21%10.354   - Jamón
+14%+43%102.512Porcino

Abr 18%Ene 18Abr 18%Abr 17Toneladas

STOCK DE CARNE CONGELADA EN CANADÁ
A 1 DE ABRIL . Fuente: Stat Canada
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA
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PRECIO DEL CERDO EN CANADÁ (QUÉBEC)



* Exportación UE en enero-marzo: 1.000 tn menos de carne y 17.500 tn menos de subproductos

La exportación de porcino de la UE se recuperó
ligeramente en marzo respecto a febrero, pero se
ha seguido quedando por debajo de los niveles
de 2017 y 2016. La causa es el continuado
descenso de los envíos a China y Hong Kong,
que no es ya compensado por el empuje del resto
de Asia. De hecho, la novedad de este mes de
marzo es que la exportación de carne de la UE,
que hasta ahora era superior respecto a 2017, ha
pasado ya a ser ahora inferior, reflejando la
pérdida de ventas en, sobre todo, China.
La UE exportó 325.000 tn (peso producto) de
porcino en marzo, lo que supone un repunte del
+1% respecto al mes precedente y un descenso
del -5% respecto a un año atrás. Así, comparando
con 2017 son 17.000 tn menos. El acumulado de
este primer trimestre vuelve así volver al signo
negativo: -2% respecto al mismo período del año
pasado, con una facturación de 1.893 millones de
euros, lo que supone otro descenso del -8% y
refleja precios más bajos que hace un año.
Los embarques a China concentran el 36% del
total exportado; por detrás, le siguen Japón (11%
del total), Corea del Sur (9,5%) y Hong Kong y
Filipinas (7%, ambos). En este primer trimestre, la
UE ha exportado a China menos cantidad que en
2016 y 2017.

-18.566-1,8%996.5821.015.148UE
+30.131+50%89.79759.666Otros

+192+2%7.8907.698Canadá
-2.027-20%7.9099.936Tailandia
-1.441-15%7.9169.357Nueva Zelanda

-130-1%9.8589.988Sudáfrica
+707+8%10.1319.424Singapur

+1.249+12%11.57010.321Costa de Marfil
-3.334-22%11.96015.294Vietnam
+1.808+11%17.66315.855Taiwán
+8.038+66%20.23512.197Serbia
+5.697+34%22.52916.832Ucrania
-1.651-6%27.60929.260Australia
+9.335+24%47.64438.309EEUU

+13.129+23%70.23057.101Filipinas
-26.689-27%70.92297.611Hong Kong
+20.207+27%94.67774.470Corea del Sur

+5.690+5%110.402104.712Japón
-43.741-11%357.640401.381China
en tnen %20182017

Diferencia 2018-2017Tn peso canal
Destino

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN 2018
(enero-marzo). Fuente: Comisión Europea

Total mundo-17.511378.543396.054-1.055618.039619.094TOTAL
-2.25256.68858.940+330123.779123.449Otros

Oceanía+4933.5113.018-2.14324.09926.242Australia
África+701.1701.100+2995.7765.477Angola

América+1131.7931.680+9.22245.85136.629EEUU
+5.83438.98233.148+7.29531.24823.953Filipinas
+3.15414.06910.915+17.05380.60863.555Corea Sur

010.34510.345+5.690100.05694.366Japón
-17.823182.875200.698-25.918174.765200.683China

Asia

-10.91948.68859.607-15.77322.23438.007Hong Kong
+8117796+1.6526.5744.922Montenegro

000+9211624Bielorrusia
+4.42520.24315.818+1.2712.2851.014Ucrania

Europa

-6920692-75647722Rusia
Dif.20182017Dif.20182017

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-F EBRERO (tn peso canal)
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA
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PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE DICIEMBRE 2017 A MARZO 2018 (Tn/peso producto por mes)



89%91%90%75%95%89%% sobre total UE
Top-8

-18.565-17.512-5.378+374+1.159-4.882Variación en tn
-2%-4%-10%+1%+11%-1%Variación en %

996.579378.54248.95337.58911.403565.7752018
1.015.144396.05454.33137.21510.244570.6572017

UE-28
12%12%22%22%43%11%% sobre total UE

POL+R.UNI+BEL
2%2%1%10%43%1%% sobre total UE

-1.271-1.170-576+345+75-521Variación en tn
-5%-12%-46%+10%+2%-7%Variación en %

24.3508.2466883.7774.8487.4782018
25.6219.4161.2643.4324.7737.9992017

Italia
3%4%0%1%0%3%% sobre total UE

-1.072-932-90+112-52-201Variación en tn
-3%-6%-74%+47%-55%-1%Variación en %

33.29314.993313494217.9092018
34.36515.9251212379418.1102017

R. Unido
7%6%20%11%1%7%% sobre total UE

+2.862+3.475+1.922-491+56-177Variación en tn
+5%+17%+24%-11%+800%-0%Variación en %

65.63323.7669.9473.9666337.8392018
62.77120.2918.0254.457738.0162017

Polonia
77%79%68%54%51%77%% sobre total UE

Top-5
6%7%7%13%2%5%% sobre total UE

-2.565-2.134-289-181+68-320Variación en tn
-4%-7-8%-4%+49%-1%Variación en %

59.82727.6023.2124.70320627.3152018
62.39229.7363.5014.88413827.6352017

Francia
11%17%6%4%6%8%% sobre total UE

-6.819+10.640-3.000+484+371-18.481Variación en tn
-6%+19%-49%+45%+115%-30%Variación en %

111.42265.4953.1441.55969343.4622018
118.24154.8556.1441.07532261.9432017

Holanda
15%12%9%23%4%16%% sobre total UE

-7.040-7.172-1.373-433-87-134Variación en tn
-5%-13%-23%-5%-16%-0%Variación en %

147.52746.2854.6448.64746991.4002018
154.56753.4576.0179.08055691.5342017

Dinamarca
22%16%24%10%30%27%% sobre total UE

+4.749-6.324+1.423-165+426+10.814Variación en tn
+2%-10%+14%-4%+14%+8%Variación en %

220.12358.73411.5753.9333.371154.0862018
215.37465.05810.1524.0982.945143.2722017

España
23%27%22%4%10%22%% sobre total UE

+3.566-7.032-3.535+105+199+10.114Variación en tn
+2%-7%-25%+8%+22%+9%Variación en %

225.211100.46010.8541.4241.107121.9442018
221.645107.49214.3891.319908111.8302017

Alemania

TOTALDespojosManteca
Embutidos

y preparados
Bacon y

ahumados
Canales
y piezas

PORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE A TERCEROS PAÍSES EN ENERO-MARZO
Fuente: Comisión Europea (Tn/peso canal)

NOTA MLL: Comparando con febrero, al cierre de marzo mejoraron sus resultados Francia, Reino Unido e Italia; los
empeoraron Alemania, Dinamarca, Holanda y Polonia; y se mantuvo sin cambios España. Solo Alemania, España y
Polonia están exportando más que en 2017. Alemania y España concentran el 50% de la exportación total de la UE.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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