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NOTICIAS
• La producción comercial de carne roja estadounidense totalizó 4.55 mil millones de libras en 
noviembre de 2017, según los últimos datos reportados, 1% más que los 4.50 mil millones de libras 
producidas en noviemre de 2016.
 -La producción de res, situada en 2.29 mil millones de libras, subió 2% en comparación con  
 el mes de noviembre del 2016.
 -La producción de carne de cerdo totalizó 2.24 mil millones de libras, ligeramente por   
 encima de noviembre del 2016.
• Los suministros de carne roja congelada en noviembre de 2017 cayeron 10% respecto al mes de 
octubre y 4% respecto a noviembre de 2016.
 -La carne de res en almacenamiento en frío totalizó 487 millones de libras en noviembre, 8%  
 menos que el mismo mes de 2016 y 2% menos que octubre de 2017.
 -La carne de cerdo en almacenamiento en frío totalizó 505 millones de libras en noviembre,  
 3% menos que noviembre de 2016 y 16% menos que octubre de 2017.



PRECIOS
(cifras estimadas hasta el 29 de diciembre)

CERDO

• Después de bajar su precio durante las primeras semanas de diciembre, los cortes de carne de 
cerdo aumentaron 1 centavo/libra a finales de mes, quedándose en $0.77 dls/libra.
 
• Todos los cortes registraron incremento de precio en la última semana de diciembre, excepto en 
el hombro entero.

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

• La Secretaría de Economía registró los siguientes precios de carne de cerdo en México al cerrar el 
2017:
 -Canal: $39.68 pesos por kilo
 -Animal vivo: $29.14 pesos por kilo
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PRECIOS
(cifras estimadas hasta el 29 de diciembre)

RES

• El precio de la carne de res calidad Choice se posiciona en $2.02 dls/libra, después de que había 
estado bajando desde mediados de noviembre. 

• El precio de la carne de res calidad Select registró un precio de $1.88 dls/libra.

• Para mediados del mes de diciembre, la costilla cayó un 12% en su precio, pero se estabilizó a 
finales de mes para registrar $3.08 dls/libra.

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

• Según datos de la Secretaría de Economía al cerrar el 2017, la carne de res en México se vendió 
en los siguientes precios:
 -Canal: $69.42 pesos por kilo
 -Animal vivo: $44.99 pesos por kilo
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EXPORTACIONES
(cifras estimadas hasta el 29 de diciembre)

CERDO

• Las exportaciones totales de carne de cerdo Americana se mantuvieron en 24,500 toneladas en 
total para el mes de diciembre. La cantidad exportada a México creció en un 14%, registrando 
11,020 toneladas, la cifra más alta desde hace diciembre de 2016.
• Las ventas netas de este animal totalizaron 16,600 toneladas en diciembre. Hacia México, las 
ventas crecieron en un 8%, alcanzando 9,710 toneladas, y hacia Guatemala, se exportaron 740 
toneladas, cifra que no se había alcanzado hasta septiembre de 2017.
• Para 2018, México sigue siendo el mercado meta de Estados unidos, con una prospección de 
8,500 toneladas de crecimiento en ventas netas.

Comparación de exportaciones 
2016-2017

México
2016: 338,694 toneladas
2017: 406,204 toneladas
Crecimeinto del 20% anual

Centroamérica
Enero-Octubre 2016:
48,827 toneladas
Enero-Octubre 2017:
52,909 toneladas
Crecimiento del 8% anual

República Dominicana
Enero-Octubre 2016:
20,133 toneladas
Enero-Octubre 2017:
25,970 toneladas
Crecimiento del 29% anual
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EXPORTACIONES
(cifras estimadas hasta el 29 de diciembre)
RES

• Las exportaciones de res Americana totalizaron 16,200 toneladas en el mes de diciembre. Hacia 
México ascedieron en un 2%, alcanzando 2,060 toneladas exportadas.
• En cuanto a las ventas netas totales de esta protenína, se registró un crecimiento del 17%, regis-
trando 9,100 toneladas en diciembre. En México tuvieron un impacto negativo del 18%, es decir, 
1,230 toneladas comercializadas en total.

Comparación de exportaciones 
2016-2017

México 
2016: 83,074 toneladas
2017: 87,232 toneladas
Crecimiento del 5% anual

Centroamérica
Enero-Octubre 2016:
8,164 toneladas
Enero-Octubre 2017:
8,130 toneladas
Sin crecimiento anual

República Dominicana
Enero-Octubre 2016:
4,598 toneladas
Enero-Octubre 2017:
5,014 toneladas
Crecimiento del 9% anual
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