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México, Centroamérica
y República Dominicana
NOTICIAS
• Según las cifras más recientes, la producción comercial de carne roja estadounidense totalizó 4.50
mil millones de libras en mayo de 2018, logrando un incremento del 5% con respecto a los 4.28 mil
millones de libras producidas en 2017.
-La producción de res subió 7% en comparación con lo producido el año pasado, posicionándo
se en 2.31 mil millones de libras.
-La producción de carne de cerdo totalizó 2.17 mil millones de libras, 4% más que en mayo
del 2017.
• Mientras tanto, los suministros de carne roja congelada en mayo bajaron 2% en comparación con
el mes anterior y subieron 9% respecto al mismo periodo del 2017.
-La carne de res en almacenamiento en frío totalizó 465.4 millones de libras en mayo, 13%
más respecto al mismo mes del 2017, pero 1% menos que el mes de abril pasado.
-La carne de cerdo en almacenamiento en frío totalizó 621.7 millones de libras en mayo,
6% más que las 588.2 millones de libras registradas en mayo de 2017, pero 2% menos
que abril pasado.
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NOTICIAS
• El jueves 5 de julio entraron en vigor los aranceles a las importaciones estadounidenses de carne de
cerdo. Estos completan las medidas impuestas por México al gobierno de Estados Unidos
en respuesta a las tarifas sobre las exportaciones mexicanas de acero y aluminio que se anunciaron en
mayo pasado, argumentando un motivo de seguridad nacional.
Según una lista publicada por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación
el 5 de junio, a partir del 5 de julio por cada kilo de carne de cerdo estadounidense que ingrese
a México, se cobrará una tarifa del 20%.
El año pasado, México importó alrededor de 650,000 toneladas de pierna y paleta de cerdo
por un valor estimado de 1,070 millones de dólares, mientras que las importaciones totales de carne
de cerdo de los Estados Unidos en 2017 sumaron alrededor de 840,000 toneladas.
La pierna y la paleta de cerdo no son tan consumidas en los Estados Unidos, pues las costillas y
el tocino tienen una mayor demanda, pero en México se utilizan para elaborar algunos de los platos
más populares, como los tacos al pastor y las carnitas.
En cuanto a las tarifas vigentes, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que
"esta medida estará en vigencia hasta que el gobierno de los Estados Unidos elimine los aranceles
impuestos a los productos mexicanos".
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 6 de julio)
CERDO
• Después de venirse incrementando desde la primera semana de mayo, los precios de los cortes
de carne bajaron 1%, estableciéndose en $0.86 dls/libra.
• Las costillas y el jamón cayeron significativamente la última semana de junio, las primeras decrecieron 12% y el segundo 8%.

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

• Los precios de junio para la carne de cerdo en México se mantuvieron estables respecto al mes
anterior, según la Secretaría de Economía:
Animal en pie: $31.46 pesos/kg
Canal: $46 pesos/kg
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 6 de julio)
RES
• La carne de res calidad Choice bajó 2.5% (o 5 centavos por libra) respecto a la última semana de
junio, el nivel más bajo desde mediados de febrero.
• El precio de cortes primarios, como la falda, se incrementó 1% durante la primera semana de
julio, mientras que las agujas cortas y las piernas se mantuvieron estables.

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

• Los precios registrados en junio para la carne de res en México se mantuvieron estables, según
la Secretaría de Economía:
Pierna: $83.5 pesos/kg
Paleta: $74 pesos/kg
Canal: $74.75 pesos/kg
Animal en pie: $53.73 pesos/kg

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 22 y 28 de junio)
CERDO
• Las exportaciones totales de carne de cerdo Americana se situaron en 20,300 toneladas, 7% más
con respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. La cantidad exportada a México apenas
se incrementó un 1%, registrando 7,750 toneladas.
• Las ventas netas de esta proteína totalizaron 16,500 toneladas, 15% más que el promedio de las
cuatro semanas anteriores. Hacia México y debido quizá a la imposición de aranceles a estos
productos, las ventas bajaron 4%, alcanzando 3,940 toneladas.
• Acumulado anual de exportaciones de cerdo:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Mayo 2017: 271,525 toneladas
Enero-Mayo 2018: 292,820 toneladas
Caída del 8% anual

Centroamérica
Enero-Mayo 2017: 26,296 toneladas
Enero-Mayo 2018: 30,963 toneladas
Crecimiento del 18% anual
República Dominicana
Enero-Mayo 2017: 15,868 toneladas
Enero-Mayo 2018: 18,762 toneladas
Crecimiento del 18% anual

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 22 y 28 de junio)
RES
• Las exportaciones de res Americana situadas en 18,500 toneladas subieron 6% en comparativa
con el promedio de las cuatro semanas anteriores. Hacia México, las exportaciones se mantivieron
estables, logrando 1,840 toneladas.
• En tanto, las ventas netas totales de esta proteína cayeron 29% en el mismo periodo, registrando
12,900 toneladas comercializadas. Sin embargo, hacia México las ventas crecieron 2%, alcanzando
1,640 toneladas.
• Acumulado anual de exportaciones de res:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Mayo 2017: 50,884 toneladas
Enero-Mayo 2018: 55,421 toneladas
Crecimiento del 9% anual

Centroamérica
Enero-Mayo 2017: 3,560 toneladas
Enero-Mayo 2018: 4,422 toneladas
Crecimiento del 24% anual
República Dominicana
Enero-Mayo 2017: 2,525 toneladas
Enero-Mayo 2018: 2,287 toneladas
Caída del 9% anual
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