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México, Centroamérica
y República Dominicana
NOTICIAS
• La producción comercial de carne roja estadounidense totalizó 4.40 mil millones de libras en
diciembre de 2017, según los últimos datos reportados, ligeramente mayor al mismo periodo de
2016.
-La producción de res, situada en 2.15 mil millones de libras, subió 1% en comparación con
el mes de diciembre del 2016.
-La producción de carne de cerdo totalizó 2.23 mil millones de libras, 1% más que diciembre
del 2016.
• Los suministros de carne roja congelada en diciembre de 2017 cayeron 1% respecto al mes de
noviembre y 6% respecto a diciembre de 2016.
-La carne de res en almacenamiento en frío totalizó 489.5 millones de libras en diciembre
2017, 14% menos que el mismo mes de 2016, pero 1% más que el mes de noviembre de
2017.
-La carne de cerdo en almacenamiento en frío totalizó 490.8 millones de libras en diciembre,
3% más que diciembre de 2016, pero 2% menos que noviembre de 2017.

• El 16 de enero, SENASICA informó que Estados Unidos reconoció a México como libre de fiebre
porcina clásica. Previo a esto, sólo 9 estados estaban autorizados para la exportación a este país.
Con este reconocimiento, se abre el mercado a las 49 plantas TIF (Tipo Inspección Federal) distribuidas en el territorio mexicano.
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 26 de enero)
CERDO
• Los precios de los cortes de carne de cerdo continúan incrementando. Para la semana del 26 de
enero subieron 1 centavo/libra, situándose en $0.82 dls/libra.
• El precio del hombro entero, panceta, jamón y lomo continúan incrementando.
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Precios en Dólares/libra. Fuente: USDA/AMS, FOB plant

• La Secretaría de Economía registró los siguientes precios de carne de cerdo en México para
diciembre de 2017:
-Canal: $45.50 pesos por kilo
-Animal vivo: $30.18 pesos por kilo
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 26 de enero)
RES
• El precio de la carne de res calidad Choice se posiciona en $2.07 dls/libra, después de que había
bajado 1 centavo/libra a mediados del mes de enero.
• El precio de la carne de res calidad Select registró un precio de $2.01 dls/libra.
• Los precios de la paleta (espaldilla) y el lomo permanecieron estables, mientras que el precio del
pecho bajó por segunda semana consecutiva. El resto de los cortes subieron.
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• Según datos de la Secretaría de Economía en diciembre de 2017, la carne de res en México se
vendió en los siguientes precios:
-Canal: $72.1 pesos por kilo
-Animal vivo: $48.98 pesos por kilo
-Paleta (espaldilla): $71.25 pesos por kilo
-Pierna: $78.75 pesos por kilo

México, Centroamérica
y República Dominicana

EXPORTACIONES

(cifras estimadas del 19 al 25 de enero)
CERDO
• Las exportaciones totales de carne de cerdo Americana se situaron en 22,200 toneladas en total
con respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. La cantidad exportada a México creció
en un 17%, registrando 7,600 toneladas.
• Las ventas netas de este animal totalizaron 27,300, 38% más que el promedio de las cuatro semanas anteriores. Hacia México, las ventas crecieron en un 6%, alcanzando 8,360 toneladas.

Comparación de exportaciones 2016-2017
México
Enero-Noviembre 2016: 522,136 toneladas
Enero-Noviembre 2017: 593,617 toneladas
Crecimeinto del 14% anual

Centroamérica
Enero-Noviembre 2016: 57,075 toneladas
Enero-Noviembre 2017: 60,696 toneladas
Crecimiento del 6% anual
República Dominicana
Enero-Noviembre 2016: 22,308 toneladas
Enero-Noviembre 2017: 28,269 toneladas
Crecimiento del 27% anual

Exportaciones hacia Centroamérica subieron
+16% vs 2016
Mercados crecientes:
-El Salvador: +39% vs 2016
-República Dominicana: +26% vs 2016
-Nicaragua: +24% vs 2016
Mercados en caída:
-Costa Rica: -8% vs 2016
-Panamá: -23% vs 2016
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(cifras estimadas del 19 al 25 de enero)
RES
• Las exportaciones de res Americana situadas en 15,400 toneladas aumentaron un 19% en comparativa con el promedio de las cuatro semanas anteriores. Hacia México ascedieron en un 60%,
alcanzando 2,240 toneladas exportadas.
• En cuanto a las ventas netas totales de esta protenína, se registró un crecimiento del 67%, registrando 25,200 toneladas respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. En México crecieron significativamente, alcanzando un 224% más, con 5,750 toneladas comercializadas.

Comparación de exportaciones 2016-2017
México
Enero-Noviembre 2016: 112,198 toneladas
Enero-Noviembre 2017: 121,331 toneladas
Crecimiento del 8% anual

Centroamérica
Enero-Noviembre 2016: 9,061 toneladas
Enero-Noviembre 2017: 9,215 toneladas
Crecimiento del 2% anual
República Dominicana
Enero-Noviembre 2016: 5,055 toneladas
Enero-Noviembre 2017: 5,517 toneladas
Crecimiento del 9% anual

Exportaciones hacia Centroamérica subieron
+10% vs 2016
Mercados crecientes:
-Guatemala: +21% vs 2016
-República Dominicana: +7% vs 2016
-Nicaragua: +7% vs 2016
Mercados en caída:
-Honduras: 0% vs 2016
-Panamá: -44% vs 2016
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