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NOTICIAS
• La producción comercial de carne roja estadounidense totalizó 4.63 mil millones de libras en
agosto, 4% más que los 4.43 mil millones de libras producidas en agosto de 2016.
-La producción de res, situada en 2.40 mil millones de libras, incrementó un 6% por encima
del año anterior y un 14% más que en julio.
-La producción de carne de cerdo sumó 2.21 mil millones de libras, un 3% más que el año
anterior y un 18.5% más que en julio.
• En total, los suministros de carne roja congelada aumentaron 7% respecto al mes anterior, pero
un 3% menos que el año pasado. Las libras totales de res congelada subieron 10% respecto al mes
anterior, pero ligeramente por debajo al año pasado. Los suministros de carne de cerdo congelada
crecieron un 4% respecto al mes anterior, pero un 5% menos que el año pasado.
-La carne de res en almacenamiento en frío totalizó 476.3 millones de libras en agosto, 10%
más que el mes anterior, creciendo también 10% sobre el promedio de los 5 años anteriores.
-La carne de cerdo en almacenamiento en frío totalizó 575.7 millones de libras en agosto,
5% menos que los 607 millones de libras en agosto de 2016, pero 4% arriba que el mes
anterior. En suma, bajó 3% sobre el promedio de los 5 años anteriores.
• Hasta el mes de julio, las exportaciones mundiales de carne de cerdo disminuyeron 1% con
respecto al ritmo récord del año pasado.
• Los precios de la carne de cerdo en México bajaron ligeramente en agosto y subieron 12% interanual en pesos.
• Los precios del cerdo relativamente altos en México y el fortalecimiento del peso deberían continuar subyacentes a la demanda de carne de cerdo estadounidense.
• Las exportaciones estadounidenses de carne de res mantuvieron un ritmo alto en julio, liderado
por el crecimiento en Japón.
• Las exportaciones de carne de vacuno a México en julio disminuyeron: 8,031 toneladas, -3.5%.
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PRECIOS
(Septiembre)
CERDO
• Después de bajar 4 centavos/libra, la carne de cerdo descendió nuevamente 5 centavos/libra
para situarse en $0.75 dls/libra durante el mes de septiembre, manteniéndose a un nivel por
debajo del año anterior.
• Los niveles de producción empiezaron a incrementarse a mediados de septiembre; el informe de
sacrificio de ganado (livestock slaghter) indicó que la producción para el mes de agosto aumentó
18% con respecto a julio.

EXPORTACIONES
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(Septiembre)
CERDO

• Las exportaciones de 20,600 toneladas subieron 6% respecto al promedio de las cuatro semanas
anteriores (agosto-septiembre). Las exportaciones fueron más altas en la mayoría de los principales
destinos, incluyendo México: 8,710 toneladas, +7%, la mayor desde febrero.
• Las ventas netas de 36,700 toneladas subieron 69% respecto al promedio de las cuatro semanas
anteriores (agosto-septiembre). Las ventas fueron significativamente más altas en México: 17,790
toneladas, +198%, la mayor desde junio.
Comparación
2016-2017
México
Enero-Julio 2016:
302,856 MT
Enero-Julio 2017:
370,283 MT
Crecimiento del 22%
Centroamérica
Enero-Julio 2016:
33,779 MT
Enero-Julio 2017:
35,822 MT
Crecimiento del 6%
República Dominicana
Enero-Julio 2016:
14,368 MT
Enero-Julio 2017:
20,991 MT
Crecimiento del 46%
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RES

• El precio de la carne de res calidad Choice se elevó 1 centavo/libra ($1.92 dls/libra) y ha permanecido entre el rango de $1.91-$1.92 dls/libra las últimas cinco semanas.
• El precio de la carne de res calidad Select ha mantenido un comportamiento constante con un
precio de $1.88 dls/libra. Con el incremento en el precio de Choice, el rango entre Select y Choice
se amplió a $3.50 cwt.
• El comportamiento de precios entre los cortes primarios fue diverso, mientras la paleta (espaldilla), pierna, pecho y costillas se elevaron, los costillares, falda y lomo descendieron.
• Cortes de paleta (espaldilla) y pierna están teniendo el apoyo estacional del sector retail, con
valores más elevados en rollo de diezmillo (chuck roll) y planchuela. El lomo y las costillas siguen
siendo los únicos cortes primarios por debajo de los niveles del año anterior (-4%).
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(Septiembre)
RES

• Las exportaciones de 17,000 toneladas subieron 1% respecto al promedio de las cuatro semanas
anteriores (agosto-septiembre). Las exportaciones disminuyeron en México: 1,820 toneladas, -14%.
• Las ventas netas de 16,000 toneladas subieron 10% respecto al promedio de las cuatro semanas
anteriores (agosto-septiembre). Las ventas a México disminuyeron: 920 toneladas, -45%.

Comparación
2016-2017
México
Enero-Julio 2016:
68,038 MT
Enero-Julio 2017:
73,101 MT
Crecimiento del 7%
Centroamérica
Enero-Julio 2016:
5,633 MT
Enero-Julio 2017:
5,069 MT
Caída del -10%
República Dominicana
Enero-Julio 2016:
3,136 MT
Enero-Julio 2017:
3,351 MT
Crecimiento del 7%
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