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México, Centroamérica
y República Dominicana
NOTICIAS
• La producción de res estimada para 2018 se redujo respecto al mes pasado debido a un ritmo de
comercialización más lento durante el tercer trimestre del año y un menor peso de las canales.
• Este mes se espera que la producción de res aumente un 3.5% y se establezca un récord en 2018.
• El Departamento de Agricultura de Estados Unidos redujo su pronóstico de producción de carne de
cerdo para 2018 respecto al mes pasado debido a la disminución de sacrificios.
• Este mes se tiene estimado un aumento del 4.4 por ciento en la producción anual, logrando un
nuevo récord.
• Según las cifras más recientes, la producción comercial de carne roja estadounidense totalizó 4.33
mil millones de libras en junio de 2018, cayendo 1% con respecto a los 4.35 mil millones de libras
producidas en 2017.
-La producción de res subió 1% en comparación con lo producido el año pasado, posicionándose en 2.30 mil millones de libras.
-La producción de carne de cerdo totalizó 2.01 mil millones de libras, 2% menos que en junio
del 2017.
• Mientras tanto, los suministros de carne roja congelada en junio bajaron 7% en comparación con el
mes anterior y subieron 5% respecto al mismo periodo del 2017.
-La carne de res en almacenamiento en frío totalizó 448.6 millones de libras en junio, 8% más
respecto al mismo mes del 2017, pero 3% menos que el mes de mayo.
-La carne de cerdo en almacenamiento en frío totalizó 560 millones de libras en junio, ligera
mente más que las 559 millones de libras registradas en junio de 2017, pero 10% menos que
mayo pasado.
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NOTICIAS
• Dan Halstrom, CEO y presidente de U.S. Meat Export Federation (USMEF), y Greg Hanes,
Vicepresidente de Programas de Marketing, visitaron México para reafirmar el compromiso de la
Federación con el mercado mexicano.
Durante diversas reuniones de trabajo en Chihuahua, Ciudad de México y Monterrey, los
directivos de USMEF analizaron las condiciones actuales de la industria de la carne de cerdo y res,
además de establecer posiciones comunes para delinear estrategias de crecimiento en este último
tercio del año.
• Como parte de la visita de trabajo que realizó el Gobernador del Estado de Nebraska, Pete Ricketts,
a México, se llevó a cabo una reunión con miembros de U.S. Meat Export Federation (USMEF), encabezados por el Director Regional de la organización, Oscar Ferrara.
México es un importante mercado para Nebraska, tan sólo en 2017, el valor de las exportaciones de carne de cerdo de Estados Unidos a México fue de 1.1 billones de dólares, de los cuales
Nebraska representó 12.6 millones. Mientras tanto, en carne de res se exportaron 950 millones de
dólares, 134 provenientes de dicho estado.
La delegación de trabajo del Gobernador incluyó al Director de Agricultura, Steve Wellman, y al
Director de Desarrollo Económico, Dave Rippe, entre otros representantes de la industria del maíz,
soya, azúcar, granos y lácteos, productos que son principalmente exportados a México.
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 17 de agosto)
CERDO
• Los precios del cerdo americano bajaron por séptima semana consecutiva, 4% menos que la
semana anterior y 26% comparado con el año pasado.
• El pork belly bajó 13%, el jamón 3% y el lomo 1%.

Precios en Dólares/libra. Fuente: USDA/AMS, FOB plant

• Los precios de julio para la carne de cerdo en México se elevaron respecto al mes anterior, según
la Secretaría de Economía:
Animal en pie: $33.14 pesos/kg
Canal: $51.5 pesos/kg
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 17 de agosto)
RES
• La carne de res calidad Choice subió 2% por segunda semana consecutiva (o 4 centavos
por libra).
• El precio de la pierna se mantuvo estable y se elevó en cortes como el pecho, costillas, falda,
agujas cortas, lomo y paleta.

Precios en Dólares/libra. Fuente: USDA/AMS, FOB plant

• Los precios registrados en julio para la carne de res en México se mantuvieron estables, según la
Secretaría de Economía:
Pierna: $83 pesos/kg
Paleta: $74.5 pesos/kg
Canal: $74.64 pesos/kg
Animal en pie: $54.1 pesos/kg

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 10 y 16 de agosto)
CERDO
• Las exportaciones totales de carne de cerdo Americana se situaron en 20,900 toneladas, 16% más
con respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. La cantidad exportada a México se
incrementó un 17%, registrando 8,000 toneladas.
• Las ventas netas de esta proteína totalizaron 26,800 toneladas, 1% menos que el promedio de las
cuatro semanas anteriores. Aunque esto no afectó a México, donde se regestraron 10,300 toneladas
comercializadas, 17% más que las cuatro semanas anteriores.
• Acumulado anual de exportaciones de cerdo:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Junio 2017: 323,289 toneladas
Enero-Mayo 2018: 342,690 toneladas
Crecimiento del 6% anual

Centroamérica
Enero-Junio 2017: 31,214 toneladas
Enero-Junio 2018: 36,888 toneladas
Crecimiento del 18% anual
República Dominicana
Enero-Mayo 2017: 18,961 toneladas
Enero-Mayo 2018: 21,870 toneladas
Crecimiento del 15% anual

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 10 y 16 de agosto)
RES
• Las exportaciones de res Americana situadas en 16,900 toneladas bajaron 6% en comparativa con
el promedio de las cuatro semanas anteriores. Hacia México, las exportaciones se mantivieron en
alza, logrando 2,000 toneladas, es decir, un crecimiento del 11%.
• En tanto, las ventas netas totales de esta proteína subieron 45% en el mismo periodo, registrando
20,600 toneladas comercializadas. Sin embargo, hacia México las ventas bajaron 14%, logrando
1,420 toneladas.
• Acumulado anual de exportaciones de res:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Junio 2017: 61,782 toneladas
Enero-Junio 2018: 67,782 toneladas
Crecimiento del 9% anual

Centroamérica
Enero-Junio 2017: 4,354 toneladas
Enero-Junio 2018: 5,674 toneladas
Crecimiento del 30% anual
República Dominicana
Enero-Junio 2017: 2,887 toneladas
Enero-Junio 2018: 2,656 toneladas
Caída del 8% anual
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