
Info-porcino, martes 26 de junio de 2018

INFORMACIÓN MERCADO ALEMÁN

-0,02 EUR1,50 EUR1,490-1,5102.040 en 12  lotes3.120 en 18 lotes26 junio
  DiferenciaMediaHorquillaVendidosPresentadosTeleporc 

INFORMACIÓN MERCADO BRASILEÑO

0,227 EUR1 BRL (Real Brasileño): 

4,00(-0,06)0,86-0,213,79SP Sao Paulo
3,60(-0,01)0,820,003,60SC Santa Catarina
3,37(-0,01)0,760,003,37RS Rio Grande do Sul
3,36Equiv. EURVariaciónMáximo

Cotizaciones del cerdo cebado. Martes, 26 de junio (reales/Kg/vivo).

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

0,2271 BRL (Real): 
7,04(-0,10)1,52-0,337,446,716,12Paleta
7,17(-0,06)1,59-0,167,697,016,23Carré

10,94(-0,03)2,49+0,0111,7410,9510,02Chuleta
6,55(-0,05)1,46-0,137,006,425,95Jamón con pata
9,98(-0,02)2,28+0,0711,7910,058,43Lomo
6,17(-0,07)1,35-0,246,175,935,62Canal exportación
5,67(-0,04)1,26-0,135,725,545,29Canal normal

Equiv. EURVariaciónMaxMedMín
Cotizaciones del despiece en el mercado de Sao Paulo.  Semana 25 (18-24 junio) . (Reales/Kg)

* Mercado:  La oferta de cerdos todavía controlada en cuanto a su
peso de matanza mantiene firmes los precios del cerdo en buena parte
de Brasil . Sin embargo, en el mercado de la carne las ventas han
aflojado de forma considerable en esta segunda mitad de mes (como
acostumbra a suceder siempre en la última quincena), lo que ha
llevado a precios a la baja que, en las zonas más directamente
dependientes del consumo interior, han forzado ya una corrección a la
baja del precio del cerdo. Esta ralentización de las ventas de carne
frustra las expectativas que tenía el sector en que el cerdo mantendría
la tendencia alcista iniciada en mayo y poder así recuperar las
pérdidas en que ha incurrido desde diciembre del año pasado. Estas

incertidumbre provocan también que los compradores actúen con mayor prudencia, por lo que la operativa en
general pierde fluidez y se torna más lenta hasta ver hacia dónde van realmente los precios. En cualquier caso,
para los próximos meses los operadores esperan que oferta y demanda se equilibren y permitan un relativo
sostenimiento de los precios, al contrario de lo que ha sucedido durante todo el primer trimestre, cuando la elevada
oferta presionó sobre los precios tanto del cerdo vivo como de la carne.

* NOTA MLL : La semana pasada, la cotización de Rio Grande do Sul subió finalmente +0,02 reales, en lugar de
repetir como se había anunciado previamente.

INFORMACIÓN MERCADO CANADIENSE

0,643 EUR1$ CAN:

Al alza(+0,04)1,06185,00175,00169,88Québec (prix de pool)
Tendencia sem. 26      EUR kg vivoSem. 25Sem. 24Sem. 23

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

- Acumulado matanza  de cerdos en Canadá (a 17 junio): Año 2017: 10.009.901 - Año 2018: 9.901.386 (-1,1%).

* Mercado:  El precio del cerdo en Canadá  mantiene la tendencia alcista, tras una semana de fuertes subidas en el
encan de Québec. Tan fuertes que ha sido necesario modificar al alza el precio fijo que se había establecido para
pasar todo el reguero de festivos de este final de junio... Y, en el inicio de esta nueva semana las pujas en las
subastas sigue subiendo, lo que contrarresta de momento el freno a la escalada que se ha impuesto en EEUU.
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PRECIO DEL CERDO EN BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)



INFORMACIÓN MERCADO NORTEAMERICANO

0,855 EUR1$ USA:
(+0,01)2,77146,76145,21130,96Panceta

(0,00)1,2164,3363,8263,18Jamón
(-0,03)1,5180,2280,8779,57Lomo

EUR kgMercado de despiece
0,00

(-0,06)1,5179,9282,9776,63Nat. Price canal 51-52% 
(-0,02)0,00no disponibleno disponibleno disponibleCinturón de Maíz Este
(-0,09)1,4979,0083,4477,67Cinturón de Maíz Oeste
(-0,10)1,4979,0883,5377,90Iowa/Minnesota

EUR kg canalMercados en canal

(-0,05)1,1359,9462,2357,47Nat. Price equiv. vivo coef 0,75
(-0,03)1,0958,0059,0054,00Illinois
(+0,01)0,9952,5051,7546,50Missouri (-0,09)0,00no disp.no disp.no disp.Dakota del Sur - Sioux Falls
(+0,01)1,0254,0053,0044,00Minnesota - Zumbrota

EUR kg vivoMercados en vivo
22 junio15 junio8 junio

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

- Total sacrificios  porcinos en Estados Unidos (bajo inspección federal) en la semana 25: 2.168.000 (+0,6% respecto a 2017).
+1.545.000  -  Dif.:58.315.000-   Año 2018:56.770.000Año 2017:- Acumulado anual (a 24 junio)

- Peso  medio canal en la  semana 25: 95,71 Kg/canal (-450 gramos respecto semana anterior / +1,82 kilos respecto a 2017).

1,06+0,3056,2555,95Diciembre 2019
1,14-3,6560,7064,35Octubre 2019
1,38-2,2573,1775,42Agosto 2019
1,40-1,7774,3576,12Julio 2019
1,41-1,5774,7076,27Junio 2019
1,33-1,7570,7772,52Mayo 2019
1,24-2,0865,9268,00Abril 2019
1,15-2,6861,2263,90Febrero 2019
1,05-3,6255,7559,37Diciembre 2018
1,13-4,7760,1564,92Octubre 2018
1,39-5,8273,6079,42Agosto 2018
1,47-5,6578,0783,72Julio 2018
0,00-81,44-,--81,44Junio 2018

25 junVar.Lunes 25 junLunes 18 jun
€/Kg/canalDólares por 100 libra s/canal  (cwt)0,855

CME - MERCADO DE FUTUROS DE CHICAGO - Lunes 25 juni o
Cerdo cebado (contrato base 18.000 Kg canal)

* Mercado : Marcha atrás en la fulminante subida
del precio del cerdo en EEUU. Los mataderos ya
venían alertando en días pasados de que sus
márgenes se estaban estrechando con mucha
rapidez, pero  la  semana pasada entraron ya de
forma clara en márgenes negativos y no dudaron en presionar sobre el precio del cerdo. Los analistas hablan ya de
que, de forma brusca, la escalada estacional del precio en verano ha llegado a su fin, presionado tanto por los
problemas del matadero como por una oferta de cerdos que, aunque desciende siempre en estas fechas, sigue
siendo más alta que en años anteriores. De hecho, la matanza de la semana pasada ya retrocedió un -2% respecto
a la precedente pero sigue medio punto por encima de un año atrás, reflejando el menor interés de los mataderos
por hacerse con los cerdos "a cualquier precio". El factor clave sigue siendo la competitividad para exportar más.

* Más aranceles chinos para el porcino de EEUU : En respuesta a las nuevas restricciones a la importación
impuestas por Donald Trump sobre determinados productos chinos, el gobierno de China ha anunciado que
impondrá nuevos aranceles sobre unos 500 productos agrícolas de EEUU, incluyendo gran parte de productos de
cerdo. La nueva lista publicada ahora por China incluye los mismo productos que ya estaban gravados con un
arancel adicional del 25% desde abril, por lo que había dudas de si el nuevo arancel se sumaría a este o
simplemente era una repetición de los aranceles que ya había. Al final, parece que se sumará, es decir, la carne de
cerdo que ya tenía un arancel del 25% desde abril, tendrá otro arancel más del 25% a partir del próximo 6 de julio.
Y este 50% global de aranceles adicionales ha de sumarse todavía al arancel “normal” ya existente del 12% y
afecta también al cálculo posterior del IVA... La represalia afecta también a subproductos, pero no a Hong Kong.

+4%+7%Pollo/Pavo
-1%+13%Vacuno

-17%+4%   - Costillas
-3%+49%   - Magros
-9%-10%   - Lomo

+24%-3%   - Jamón
-5%+94%   - Panceta
-2%+6%Porcino

May 18%Abr 18May 18%May 17

STOCK DE CARNE CONGELADA EN EEUU
A 31 DE MAYO . Fuente: USDA

* El stock de carne de cerdo congelada en EEUU al cierre de
mayo era un +6% superior a mayor del año pasado. Comparando
con el mes anterior, el stock se redujo un -2%, pero en los últimos
5 años el stock de mayo ha resultado de media un 4% inferior al
de abril. El mayor aumento se ha dado en el stock de jamones
(+24% de abril a mayo), que siempre crece estacionalmente de
marzo a septiembre, aunque ese 24% resulta 3 puntos superior al
incremento medio para mayo en el último quinquenio: es un stock
más o menos normal, pero lo que preocupa es si va a haber
interrupciones en la exportación a México. Mientras, el stock de
panceta bajó en mayo, probablemente porque los altos precios
que alcanzó esta pieza llevaron a sacar género de las cámaras.
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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA



* Exportación UE en enero-abril: 17.000 tn más de c arne y 14.000 tn menos de subproductos

La exportación de porcino de la UE retrocedió en
abril respecto a marzo (-10%), pero se quedó por
encima del nivel de 2017  (+6%) y muy por debajo
de abril de 2016 (-20%: entonces China marcó
sus máximos históricos de demanda
importadora). Ahora, los envíos a China siguen a
la baja, igual que a Hong Kong, pero las ventas
de la UE en el resto de Asia (básicamente Japón,
Corea del Sur y Filipinas) ya compensan el
descenso chino, con lo que el acumulado de
enero a abril abandona los números rojos y
muestra una estabilización respecto al mismo
período del año pasado.
La UE exportó 292.000 tn (peso producto) de
porcino en abril que, en números absolutos, son
33.000 tn menos que en marzo de 2018, 16.000
tn más que en abril de 2017 y 72.000 tn menos
que en abril de 2016. El acumulado de este
primer cuatrimestre supera en unas testimoniales
3.000 tn el volumen de hace un año, con una
facturación de 2.471 millones de euros, lo que
supone otro descenso del -7% y refleja precios
más bajos que hace un año en todo el mundo.
Los embarques a China concentran el 36% del
total exportado; por detrás, le siguen Japón (11%
del total), Corea del Sur (9%) y Hong Kong y
Filipinas (7%, ambos).

+3.237+0,2%1.298.5601.295.323UE
-4.175-3%120.184124.359Otros

-378-4%9.5589.936Canadá
-2.789-22%9.83012.619Tailandia

-500-4%11.40511.905Nueva Zelanda
-1.585-12%12.07513.660Sudáfrica

+306+2%13.60013.294Singapur
+738+5%14.40713.669Costa de Marfil

-3.134-16%16.95520.089Vietnam
+694+3%21.72621.032Taiwán

+10.038+61%26.52016.482Serbia
+7.761+37%28.70820.947Ucrania

-783-2%34.79535.578Australia
+11.939+24%62.11950.180EEUU
-32.494-27%90.101122.595Hong Kong
+13.323+16%94.70181.378Filipinas
+24.288+25%121.49897.210Corea del Sur

+9.095+7%147.103138.008Japón
-29.109-6%463.274492.383China
en tnen %20182017

Diferencia 2018-2017Tn peso canal
Destino

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

Total mundo-14.149488.206502.355+17.386810.354792.968TOTAL
-1.64675.21176.857-433162.681163.114Otros

Oceanía-4943.7724.266-28831.02431.312Australia
África+5431.8451.302-1097.3217.430Angola

América-6291.9842.613+12.57060.13647.566EEUU
+8.14153.91345.772+5.18240.78835.606Filipinas
+2.07816.85814.780+22.210104.64082.430Corea Sur
-2.43711.53213.969+11.532135.571124.039Japón
-9.119237.281246.400-19.990225.993245.983China

Asia

-14.79560.94175.736-17.69929.16046.859Hong Kong
+63182119+1.7428.0096.267Montenegro

000+9111928Bielorrusia
+5.01524.68819.673+2.7464.0201.274Ucrania

Europa

-8680868-1658921.057Rusia
Dif.20182017Dif.20182017

SubproductosCarnes
DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO -ABRIL (tn peso canal)
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE A CHINA
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EXPORTACIÓN MENSUAL DE PORCINO DE LA UE

H
on

g 
K

.

Ja
pó

n

C
hi

na

C
or

ea

U
cr

an
ia

F
ili

pi
na

s

E
E

U
U

0

20

40

60

80

100

120

140

M
ile

s 
de

 tn

ene feb mar abr

PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACION DE PORCINO UE
DE ENERO A ABRIL DE 2018 (Tn/peso producto por mes)



89%91%91%76%95%89%% sobre total UE
Top-8

+3.238-14.149-5.308+525+1.321+12.510Variación en tn
+0%-3%-8%+1%+10%+2%Variación en %

1.298.557488.20563.84450.03914.932740.5222018
1.295.319502.35469.15249.51413.611728.0122017

UE-28
12%12%21%22%44%11%% sobre total UE

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

-2.068-1.426-491+454+8-1.103Variación en tn
-6%-12%-30%+10%+0%-11%Variación en %

31.30510.6011.1444.9706.3989.3362018
33.37312.0271.6354.5166.39010.4392017

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

-2.007-688-210+239-65-1.494Variación en tn
-4%-3%-87%+87%-58%-6%Variación en %

44.19919.940315154823.6962018
46.20620.62824127611325.1902017

R. Unido
7%6%19%11%1%7%% sobre total UE

+5.151+4.502+2.244-366+96+919Variación en tn
+6%+18%+22%-6%+1.371%+2%Variación en %

84.80429.96312.4065.51110349.2272018
79.65325.46110.1625.877748.3082017

Polonia
77%79%70%54%52%78%% sobre total UE

Top-5
6%8%6%12%2%5%% sobre total UE

-4.142-1.795-716-88+86-2.344Variación en tn
-5%-5-16%-1%+34%-6%Variación en %

78.94937.2193.8126.13434035.2572018
83.09139.0144.5286.22225437.6012017

Francia
12%16%7%5%6%9%% sobre total UE

-2.739+5.364-3.593+1.183+463-10.054Variación en tn
-2%+7%-44%+82%+105%-13%Variación en %

150.63678.4484.5442.63490668.2832018
153.37573.0848.1371.45144378.3372017

Holanda
14%12%10%22%5%16%% sobre total UE

-4.782-6.888-737-767+13+2.479Variación en tn
-2%-10%-10%-6%+2%+2%Variación en %

187.95959.1986.46711.063677116.6052018
192.74166.0867.20411.830664114.1262017

Dinamarca
22%16%24%11%29%27%% sobre total UE

+10.520-3.855+1.641-56+514+13.918Variación en tn
+4%-5%+12%-1%+13%+8%Variación en %

288.39180.06915.2775.2694.365198.6892018
277.87183.92413.6365.3253.851184.7712017

España
22%27%22%4%9%21%% sobre total UE

+18.184-846-3.039+93+224+18.527Variación en tn
+7%-1%-17%+5%+19%+13%Variación en %

290.889129.82114.3541.8181.406157.4782018
272.705130.66717.3931.7251.182138.9512017

Alemania

TOTALDespojosManteca
Embutidos

y preparados
Bacon y

ahumados
Canales
y piezas

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

NOTA MLL: Comparando con marzo, al cierre de abril mejoraron sus resultados Alemania, España, Dinamarca,
Holanda y Polonia; y los empeoraron Francia, el Reino Unido e Italia. Alemania y España están prácticamente
empatadas como los dos mayores exportadores de porcino de la UE, concentrando entre ambos países el 44% de la
exportación total de la UE.
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