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Breeding Inventory  



Japón 

Embarque a Nippon Ham – El productor porcino y planta empacadora más 

grande de Japón 



Japón 
• El principal destino porcino en valor, para 

EEUU y para Canadá 

• Japón tiene aproximádamente 900.000 cerdas 
y produce un estimado de 16.6 millones de 
cerdos al año, para una población de 127 
millones de personas 

• Pequeñas granjas dominan la producción y la 
mayoría del cereal es importado 

• Japón demanda cerdo tipo Premium – carne 
oscura, grasa blanca, marmoreo y alto pH. 



Japón 
• Japón continuará importando cerdo por 

mucho tiempo.  

• Cerdos al mercado de 110 kg hoy están 
produciendo 620€ por cabeza – (5.40€/kg)!  

• A pesar de haber aún aranceles, es obvio que 
el diferencial de precios entre Japón – EEUU – 
Canadá, continuará empujando más carne de 
cerdo a Japón. Sobre todo carne fresca. 

• Ventaja para entregar desde Norte América 

 



Japón 
Futuro: 

• El alto costo de producción en Japón, lo hace 
no competitivo globalmente – granjas chicas 

• Acuerdo Trans Pacífico – Ayudará a colocar 
mas carne de cerdo en el mercado.  



Corea del Sur 

Genesus suministra el 63% de todo el pie de cría porcino que es 

importado por Corea globalmente 



Corea del Sur 



Corea del Sur 
• Un tercio de la cabaña porcina coreana fue destruída hace 

4 años por Aftosa.  Quedando solamente 650.000 cerdas 
• Cerdos al mercado de 110 kg hoy están a 4.70€/kg. – En la 

Isla de Jeju se pagan 712€ por cabeza 
• Corea busca alta calidad de carne, similar a Japón 
• Muchas pequeñas granjas – todo el pienso es importado – 

Las enfermedades son ampliamente prevalentes – 
solamente 3 piaras en el país son libres de PRRS 

• Aftosa – DEP (Diarrea Epidémica Porcina) 
• Nuevo tratado de libre comercio con los EEUU va a 

mantener las exportaciones muy fuertes 



Corea del Sur 
Futuro: 

• Muy alto costo de producción 

• No es competitivo y los Acuerdos de Libre 
Comercio pondrán más carne de cerdo en 
Corea del Sur 



Rusia 



Rusia 



Russia 

Genesus ha exportado más Porcinos a Rusia que 

cualquier otro proveedor de Norte América 



Russia 
• Rusia tiene aproximadamente dos millones de cerdas 
• Basicamente ha suspendido todas las importaciones de 

carne de cerdo: 
– ASF-Europa,  Paylean- Canadá y Brasil – Acaba de renovar la 

prohibición a UE por 1 año 

• Está entrando en una rápida modernización – cerca del 
25% de la producción es todavía de traspatio 

• El precio del cerdo en Rusia en semanas recientes ha 
estado en  119 Rublos/kg (1,63 €/kg) – costo del pienso es 
similar ta EEUU – coste de producción 88¢ € /kg peso vivo  

• Las enfermedades son el mayor impedimento para 
expansión – Fiebre Porcina Africana crea preocupación 
real a los inversionistas 



Rusia 
• La industria tiene resultados variados en producción 

• Los porcicultores tienen fuertes enlaces con el 
gobierno –controles fronterizos– obteniendo 
utilidades de 44,50€ por cabeza. 

• Granjas de ciclo completo – No hay contratos – El 
capital de inversión es de 8.900€ por cerda – deuda a 
pagar en 8 años – 2.500 cerdas = 22 millones 270 mil 
Euros 

• Genesus  continúa exportando a Rusia 

 



Rusia 
Futuro: 

• Rusia mantendrá sus fronteras cerradas a la 
UE y Norte América 

• 19 de los 20 mas grandes productores están 
conectados con el gobierno 

• Creemos que las fronteras van a estar cerradas 
más allá del 31 de diciembre, 2017.  Las 
buenas utilidades estimularán la expansión. 

• Un factor económico es el consumo per capita 



México 



México 
• Destino exportador de carne de cerdo #1 en volumen para 

EEUU 

• Tiene aproximadamente 1 millón de cerdas con productividad 
de 14 cerdos al  mercado/año  

• Precio actual en el mercado es de 1,31€/kg (28 pesos/kg) peso 
vivo.  Costo de producción 1,16€ Ganancias aprox. de 26€ por 
cabeza en la actualidad.  La diferencia de precios entre EEUU y 
México producirá un mayor flujo de carne de cerdo a México  

• Tiene un déficit de 81.000 tons por año – el consumo per-
cápita se ha aumentado 

• Habrá algo de crecimento, aprox 30.000 cerdas nuevas en 
2015.  EEUU continuará dominando las exportaciones. 



México 
Futuro: 

• Consolidación en la industria. Los pequeños 
productores están saliendo del mercado. 

• Creemos que no habrá una expansión 
significativa. La carne de cerdo que viene de 
EEUU es muy barata.  



China 

En 2014 Genesus suministra el 36% de todos los 

cerdos importados por China del mundo – Somos el 

Número 1  



China 



China 



China 



China 
• 1.300 millones de personas – y la mitad de la 

producción porcina del mundo 

• Rápida Industrialización de producción porcina con la 
transición de traspatio y pequeñas granjas a granjas 
modernas y grandes.  

• Los precios del cerdo en China son 2,42€/kg – Junio 
2016 (1,66€/kg) y ganancias de 151€ por cabeza 

• El consumo de cerdo se ha incrementado en 400% - Se 
consumen 40 kgs por persona/año desde 1990!! 

• Las enfermedades limitan la productividad – Muchas 
granjas con 13-14 cerdos por cerda por año. 



China 
• Los precios del maíz bajaron de $10.50 U.S. 

por bushel a $5.50 U.S. 

• Europa ha ganado la mayoría del mercado de 
importación – equivalente a 5 millones + de 
cerdos  



China 
• Hace 2 años, se perdían hasta €71 por cabeza!  

Muchas semanas de €44. 

• Fué el peor mercado en 15 años 

• Recientemente los precios se han disparado muy alto  

• China importará 1.2 millones de toneladas metricas 
en 2016. Un equivalente a 24 millones de cerdos 

Ministerio de Agricultura de China – Agosto 

Millones de 
cabezas 

2013 2014 2015 Diferencia 

Hato reproductivo 50.46 46.86 39.8 -10.6 millones 
cerdas 

Inventario Mercado 444.37 428.52 387 -57 millones 



China 
Futuro: 

• China mantendrá un deficit de carne de cerdo 
del 5-10% o el equivalente a 30-60 millones de 
cerdos de mercado por año 

• En 2016 les hacen falta 105 millones de cerdos 

• Habrá construcción masiva de granjas – Los 
retos son: tierra, medioambiente, mano de 
obra cualificada. 

• Muchas oportunidades 

 



Núcleos Genéticos de Genesus en España  

España 



España 
País Competitivo (UE) 

• 4o productor porcino más grande del mundo  

• 2.6 millones de cerdas 

• Precio actual de MLL 15 septiembre -- Cerdo 
cebado: 1,325 Euros por kilo peso vivo.  

• Liquidación en partes de Europa, pero no en 
España 

• La volatilidad de los precios del pienso es crítica.  

• España – UE a los actuales precios competitivos 
vs. Norte América en Mercados de Exportación – 
El veto ruso ha estimulado el mercado de Asia. 



España 
Futuro: 

• Exportador agresivo – productores e industria 
cárnica eficientes y de buen tamaño. 

• Creemos que España mantendrá su inventario 
de cerdas a expensas de Dinamarca - Holanda 



Unión Europea 



Ronda por la UE 
• Una gran parte de la industria ha perdido 

dinero en buena parte del año anterior.  

• Polonia – ha perdido un millón de cerdas en los 

últimos 10 años – ejemplo de lo que pasa 
cuando las pequeñas granjas no se adaptan. 
Continuaremos viendo su producción en caída 
libre.  



Ronda por la UE 
• Dinamarca – Lo mejor que les puede pasar es 

que Alemania continúe comprando sus 
lechones. Solo tienen una manera de 
producir: El estilo danés de solo usar equipo 
danés, genética danesa y métodos de 
producción daneses.  Creemos que es 
desatinado la forma como aproximan los 
mercados globales – Donde quiera que un 
danés aparece, llegan el resto de empresas 
danesas. 



Ronda por la UE 
• Holanda – Tremenda capacidad Agrícola.  La 

tierra, el medioambiente son sus mayores 
retos.  Necesitan a Alemania para vender sus 
lechones. No esperamos un crecimiento en la 
industria porcina holandesa. Ha sido de un 
gran desafío financiero. 



Ronda por la UE 
• Alemania – Inmenso consumidor de carne de 

cerdo – Consumo Per Capita es de más de 40 
kg.  Pequeñas granjas están saliendo del 
mercado.  Alemania ha perdido 500.000 
cerdas en los últimos 10 años.  Su 
abastecimiento de lechones viene de Holanda 
y Dinamarca.  



Brasil 



Brasil 
Pais Competitivo 

• Es el 5º productor porcino más grande del mundo  

• Hace un año el precio del cerdo estaba en 73¢ €/kg  

• Principal exportador al mercado ruso – único proveedor grande 

• Díficil acceso a los mercados debido a enfermedades. Aftosa 

•  Precio del maíz recientemente fue de $6.15 el bushel 

• Grandes productores estuvieron perdiendo 18 – 22 € por cabeza – 
ocasionando una liquidación 

• Problemas de transporte – pésimas vías y casi inexistente sistema 
ferroviario  

• La devaluación del Real hace que sea un país muy competitivo en 
exportaciones. 

• Bajo consumo interno de carne de cerdo – 7,25 kg per capita.   

• Muy difícil obtener créditos de financiamiento. 



Brasil 
Futuro: 

• El país tiene un PIB negativo.  Es muy difícil de 
obtener capital para planes de expansión 

• Es muy difícil pensar en el corto plazo con una 
capacidad de consumo per cápita tan baja.  



Canadá 



Canadá 
 • Los precios del cerdo en Canadá son basados en los 

precios de los EEUU – menos transporte – El mercado 
canadiense es siempre mas bajo que el americano 

• El precio actual en Candá es de 86¢ €/kg  

• El Etiquetado de País de Origen (COOL) fue eliminado y 
eso es positivo  

• Canadá tiene 1 millón 100 mil cerdas, habiendo 
perdido 300.000 cerdas en los últimos 4 años. 

• No hay crecimiento en Canadá debido a factores 
medioambientales, económicos y de bienestar animal.  



Estados Unidos 

Inventario de junio 2015 2016 

 

Cerdas Reproductoras 
 

 

5.926 

 

5.979 

 

Cerdos de mercado 
 

 

61.240 

 

62.402 

 

Total 
 

29.593 

 

30.347 



Estados Unidos 
Observaciones: 
• DEP se ha ido, consecuentemente una cantidad mas 

grande de cerdos ha entrado al mercado. 
• Los precios del cerdo en EEUU son en la actualidad 

$100 US (89€) por cabeza, mas bajos que hace 2 años. 
• Ahora los precios están $20 (17,80€) por cabeza más 

bajos que hace un año  
• La cabaña porcina americana no se expande mucho – 

aprox. 55,000 cerdas por año 
• El Inventario del Mercado refleja 46.000 cerdos más 

por semana que un año atrás – La capacidad de los 
mataderos a aumentado a 54.000 en el último año. 



Estados Unidos 
Futuro: 

• El inventario de cerdas subirá hasta 55.000 sin sentir 
presión debido a la capacidad de los frigoríficos. 

• Japón y México seguirán importando sus volúmenes de 
carne de cerdo 

• Las exportaciones a Corea del Sur crecerán debido a la 
firma del Tratado de Libre Comercio  

• China es el comodín – ha perdido 10 millones de 
cerdas. 57 millones menos de cerdos al mercado – 
Tendrá 2 millones menos de cerdos al mercado por 
semana. 

 



Estados Unidos 
Futuro: 

• Estados Unidos tiene capital, tierra, cereales, 
conocimiento, frigoríficos de gran capacidad – 
son formidables competidores en el mercado 
internacional 

• Esperamos unos 100.000-150.000 nuevos 
espacios para cerdas por año en el  futuro 
inmediato 



Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica 

TPP 
• Abre nuevas oportunidades comerciales, con 

aranceles mas bajos para la carne de cerdo – 
Norte América se beneficiará.  



Resumen 
Tendencias Globales 

• Habrán mas cerdos pero menos productores  

• El promedio del tamaño de las granjas será mayor  

• El bienestar animal continuará “avivando la llama”  

• El peso de los cerdos al mercado seguirá 
aumentando  

• Retos medioambientales para nuevas construcciones 

• Habrá una mayor demanda de carne de cerdo con 
buenos atributos alimenticios 

• El ciclo porcino continuará – altos precios seguidos 
de bajos precios – ciclos de perdidas y ganancias 



Costo Promedio de Producción 



Resumen 
Exportaciones de Carne de Cerdo 

• Comercio – se incrementará pero habrán muchas batallas, a 
medida que los países tratan de proteger a sus productores  

• Tecnología – incluída la Ciencia Genómica, incrementará la 
productividad – mejor diseño en nuevos equipos.  Vamos a 
ver reducido el numero de empresas de Genética Global, 
Equipo y Nutrición.  

• La carne de cerdo seguirá liderando en el mundo como la 
Número 1. La gente quiere y demanda carne roja. 

• El futuro es brillante para la Industria Porcina Global y sus 
participantes que usan las herramientas disponibles para 
maximizar su productividad y sus utilidades.  



Muchas 

Gracias! 


