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NOTICIAS
• La producción comercial de carne roja estadounidense totalizó 4.06 mil millones de libras en
febrero de 2018, 3% que en febrero de 2017.
-La producción de res subió 3% en comparación con lo producido en febrero de 2017,
posicionándose en 1.98 mil millones de libras.
-En marzo, el inventario de ganado vacuno aumentó un 9% con respecto al 2017 y al prome
dio de los 5 años anteriores.
-La producción de carne de cerdo totalizó 2.06 mil millones de libras, 4% más que febrereo
del año anterior.
-Hasta el 1 de marzo, el inventario de cerdo Americano totalizó 72.9 millones de cabezas,
3% más que en marzo del 2017. Tanto el inventario total como el inventario en el mercado
de esta especie registraron cifras récord en el primer trimestre de 2018.
• Los suministros de carne roja congelada en febrero de 2018 subieron 14% respecto al mismo
periodo del 2017.
-La carne de res en almacenamiento en frío totalizó 460.3 millones de libras en febrero, 8%
menos que las 502.4 millones de libras registradas en febrero del año pasado.
-La carne de cerdo en almacenamiento en frío totalizó 614.9 millones de libras en febrero,
8% más que las 567.9 millones de libras contabilizadas en febrero de 2017.

• Durante una reunión en marzo pasado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los
Estados Unidos analizaron la posibilidad de trabajar en conjunto a fin de reforzar los mecanismos
de inspección y agilizar el intercambio comercial seguro de alimentos; también se consideró implementar procesos para que los inspectores y agentes aduanales compartan experiencias, actualicen
instrumentos regulatorios y analicen la operación para mejorar las labores de inspección.
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 30 de marzo)
CERDO
• Los precios de los cortes de carne de cerdo se redujeron 2% la última semana de marzo, cayendo
de 1 centavo/libra a $0.70 dls/libra.
• El hombro entero bajó 5% y el lomo 3%, mientras que el jamón, panceta, cabeza de lomo y
costillas se redujeron en precio sólo 1%.

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

• Precios de febrero para la carne de cerdo en México, según la Secretaría de Economía:
-Animal en pie: $32.26 pesos/kg
-Canal: $50.5 pesos/kg
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 30 de marzo)
RES
• El precio de la carne de res calidad Choice bajó 1% respecto a la semana anterior, colocándose
en $2.21 dls/libra.
• Mientras tanto, la carne calidad Select bajó 2%, situándose en $2.12 dls/libra.
• Los precios de cortes primarios como falda y agujas cortas se mantuvieron estables la semana
previa a este reporte. En tanto, el lomo y la prierna bajaron su precio un 2%; pecho, paleta y costillas disminuyeron 1%.

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

• Precios de febrero para la carne de res en México, según la Secretaría de Economía:
-Pierna: $80.5 pesos/kg
-Paleta: $72 pesos/kg
-Canal: $72.68 pesos/kg
-Animal en pie: $51.75 pesos/kg

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas hasta el 31 de marzo)
CERDO
• Las exportaciones totales de carne de cerdo Americana se situaron en 20,100 toneladas, 17% más
bajas con respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. La cantidad exportada a México
bajó significativamente un 32%, registrando 5,760 toneladas.
• Las ventas netas de esta proteína Americana totalizaron 20,800 toneladas, 8% menos que el promedio de las cuatro semanas anteriores. Hacia México, las ventas crecieron en 26%, alcanzando
9,560 toneladas.
• Acumulado anual de exportaciones de cerdo:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Febrero 2017: 111,921 toneladas
Enero-Febrero 2018: 111,829 toneladas
Sin crecimiento anual

Centroamérica
Enero-Febrero 2017: 9,838 toneladas
Enero-Febrero 2018: 11,493 toneladas
Crecimiento del 17% anual
República Dominicana
Enero-Febrero 2017: 5,182 toneladas
Enero-Febrero 2018: 5,566 toneladas
Crecimiento del 7% anual

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas hasta el 31 de marzo)
RES
• Las exportaciones de res Americana situadas en 15,500 toneladas bajaron 2% en comparativa con
el promedio de las cuatro semanas anteriores (finales de febrero). En consecuencia, las exportaciones hacia México bajaraon un 7%, alcanzando 1,400 toneladas.
• En cuanto a las ventas netas totales de carne de res Americana, también se registró un descenso
del 9% en el mismo periodo, registrando 15,800 toneladas vendidas. En México, las ventas aumentaron un 2%, alcanzando 1,470 toneladas comercializadas.
• Acumulado anual de exportaciones de res:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Febrero 2017: 19,408 toneladas
Enero-Febrero 2018: 21,267 toneladas
Crecimiento del 10% anual

Centroamérica
Enero-Febrero 2017: 1,349 toneladas
Enero-Febrero 2018: 1,707 toneladas
Crecimiento del 27% anual
República Dominicana
Enero-Febrero 2017: 955 toneladas
Enero-Febrero 2018: 742 toneladas
Caída del 22% anual
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