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y República Dominicana
NOTICIAS
• Según las cifras más recientes, la producción comercial de carne roja estadounidense totalizó 4.19
mil millones de libras en septiembre de 2018, 5% menos que las 4.41 mil millones producidas en
septiembre del año anterior.
-La producción de res bajó 3% con respecto al año pasado, alcanzando 2.16 mil millones
de libras.
-La producción de carne de cerdo totalizó 2.01 mil millones de libras, 7% menos que
septiembre del 2017.
• De enero a spetiembre de 2018, la producción de carne roja comercial fue de 39.5 mil millones de
libras, 3% más que el mismo periodo de 2017.

• Con el objetivo de fomentar un mayor entendimiento, así como generar acciones conjuntas que
fortalezcan la productividad agrícola, funcionarios agrícolas, estatales y provinciales de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron en el marco del 27vo. Acuerdo Agropecuario Trinacional, en Nuevo
León, México.
Se discutieron temas como: fuerza de trabajo y asuntos laborales; inocuidad agroalimentaria;
acceso a mercados lácteos; regulaciones y equivalencias orgánicas y extensión agropecuaria. En la
reunión participaron diversas instancias de los gobiernos federales y estatales de los tres países, como
SENASICA y SAGARPA, por parte de México.
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 26 de octubre)
CERDO
• Después de mantenerse estable el precio del cerdo durante la tercera semana de octubre, para
finales de mes registró una baja del 2%, que se tradujo en 2 centavos/libra dls menos, situándose
en $0.78 dls/libra.
• Bajaron tanto el hombro entero (-5%), como el lomo (-4%), el jamón (-3%), la panceta (-2%) y la
cabeza de lomo (-1%).
• Los altos niveles de producción junto con el fin del mes presionaron los precios de la
carne de cerdo.

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

• Los precios registrados en septiembre para la carne de cerdo en México bajaron respecto al mes
anterior, según la Secretaría de Economía:
Animal en pie: $33.86 pesos/kg
Canal: $47.5 pesos/kg
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 26 de octubre)
RES
• La carne de res calidad Choice se elevó respecto a la tercera semana de octubre 3% o
6 centavos/libra, situándose en $2.12 dls/libra, el más alto desde la última semana de agosto.
• La carne de res calidad Select también registró un incremento del 3% o 5 centavos/libra,
colocándose en $1.98 dls/libra.
• Las agujas cortas bajaron 1% , mientras las costillas y el pecho subieron 4%, la pierna y el lomo
3%, la paleta 2% y falda 1%.

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

• Los precios registrados en agosto para la carne de res en México se mantuvieron estables, según
la Secretaría de Economía, sólo se registró ligero incremento en la pierna y animal en pie.
Pierna: $82.5 pesos/kg
Paleta: $75 pesos/kg
Canal: $74.61 pesos/kg
Animal en pie: $54.23 pesos/kg

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 12 y 18 de octubre)
CERDO
• Las exportaciones totales de carne de cerdo americana fueron de 23,400 toneladas, 4% más
respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. La cantidad exportada a México se
incrementó ligeramente, logrando 1% más con 8,210 toneladas.
• Las ventas netas de esta proteína alcanzaron 8,700 toneladas, bajando considerablemente un 57%
respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. En México esta tendencia se acentuó, pues
las ventas disminuyeron 78%, logrando 2,040 toneladas comercializadas.
• Acumulado anual de exportaciones de cerdo:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Agosto 2017: 424,150 toneladas
Enero-Agosto 2018: 441,558 toneladas
Crecimiento del 4% anual

Centroamérica
Enero-Agosto 2017: 40,597 toneladas
Enero-Agosto 2018: 47,542 toneladas
Crecimiento del 17% anual
República Dominicana
Enero-Agosto 2017: 22,424 toneladas
Enero-Agosto 2018: 28,802 toneladas
Crecimiento del 28% anual

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 12 y 18 de octubre)
RES
• Las exportaciones de res americana alcanzaron 16,700 toneladas, logrando un incremento del 1%
con respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. Hacia México, las exportaciones se se
incrementaron 8%, alcanzando 1,890 toneladas.
• En tanto, las ventas netas totales de esta proteína se mantuvieron estables en comparación con el
promedio de las cuatro semanas anteriores, registrando 14,600 toneladas comercializadas. Sin
embargo, hacia México las ventas subieron 42%, logrando 1,730 toneladas.
• Acumulado anual de exportaciones de res:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Agosto 2017: 85,986 toneladas
Enero-Agosto 2018: 93,854 toneladas
Crecimiento del 9% anual

Centroamérica
Enero-Agosto 2017: 6,021 toneladas
Enero-Agosto 2018: 7,632 toneladas
Crecimiento del 27% anual
República Dominicana
Enero-Agosto 2017: 4,031 toneladas
Enero-Agosto 2018: 3,782 toneladas
Caída del 6% anual

México, Centroamérica
y República Dominicana

Fuentes de información:
USMEF
www.usmef.org
REPORTES
-Price Index Weekly/Erin Borron
-Beef and Pork Exports/Jessica Spreitzer

U.S. Meat Export Federation
Jaime Balmes 8, Despacho 602, Los Morales Polanco
Ciudad de México, 11510, México
www.usmef.org.mx
Para mayor información sobre esta publicación, favor de escribir a:
lflores@usmef.org
o comunicarse al:
(55) 5281 6100

