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NOTICIAS
• Según las cifras más recientes, la producción comercial de carne roja estadounidense totalizó 4.90
mil millones de libras en octubre de 2018, 6% más que las 4.64 mil millones producidas en octubre
del año anterior.
-La producción de res subió 5% con respecto al año pasado, alcanzando 2.43 mil millones
de libras.
-La producción de carne de cerdo totalizó 2.45 mil millones de libras, 6% más que
octubre de 2017.
• De enero a octubre de 2018, la producción de carne roja comercial fue de 44.4 mil millones de
libras, 3% más que el mismo periodo de 2017.

• El suministro en congelación de carne roja estadounidense de octubre bajó 1% respecto al mes de
septiembre y, de igual medida, respecto al año anterior.
-La reserva de carne de res totalizó 515.3 mil millones de libras, 2% más que octubre de 2017.
-En tanto, para carne de cerdo, la reserva en congelación totalizó 570.6 mil millones de libras,
5% menos que el mismo mes del año pasado.
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 23 de noviembre)
CERDO
• Durante de la semana de Día de Gracias en Estados Unidos, el precio de los cortes de carne de
cerdo se vieron disminuidos 3% o 2 centavos/libra.
• Sólo el jamón registró un ligero incremento de 1%, pero otros cortes primarios como el hombro
entero, la panceta, el lomo, la cabeza de lomo y las costillas registraron descenso en precios.

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

• Los precios registrados por la Secretaría de Economía en octubre para la carne de cerdo en
México registraron tanto alza como baja, según cómo se comercializó esta proteína:
Animal en pie: $31.29 pesos/kg (baja)
Canal: $50.5 pesos/kg (alza)
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 23 de noviembre)
RES
• La carne de res calidad Choice se mantuvo estable: $2.14 dlls/libra, igual que la calidad Select:
$1.98 dlls/libra.
• Los cortes que registraron incremento fueron el pecho, las agujas cortas y las costillas. Los cortes
que mantuvieron estables sus precios fueron la paleta (espaldilla), la falda y el lomo.

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

• Los precios registrados en octubre para la carne de res en México se mantuvieron sin cambios
sustanciales, según la Secretaría de Economía:
Pierna: $82.5 pesos/kg
Paleta: $75 pesos/kg
Canal: $74.43 pesos/kg
Animal en pie: $53.9 pesos/kg

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 9 al 15 de noviembre)
CERDO
• Las exportaciones totales de carne de cerdo americana fueron de 27,100 toneladas, 7% más
respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. La cantidad exportada a México se
incrementó en gran medida, logrando 12% más con 9,860 toneladas, la cifra más alta desde abril.
• Las ventas netas de esta proteína alcanzaron 14,600 toneladas, bajando un 19% respecto al
promedio de las cuatro semanas anteriores. En México esta tendencia continuó, pues las ventas
disminuyeron 34%, logrando 4,420 toneladas comercializadas.
• Acumulado anual de exportaciones de cerdo:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Septiembre 2017: 585,998 toneladas
Enero-Septiembre 2018: 589,234 toneladas
Crecimiento del 1% anual

Centroamérica
Enero-Septiembre 2017: 49,093 toneladas
Enero-Septiembre 2018: 58,756 toneladas
Crecimiento del 20% anual
República Dominicana
Enero-Septiembre 2017: 24,339 toneladas
Enero-Septiembre 2018: 32,859 toneladas
Crecimiento del 35% anual

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 9 y 15 de noviembre)
RES
• Las exportaciones de res americana alcanzaron 16,500 toneladas, logrando un ligero incremento
del 1% con respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. En tanto, hacia México, las
exportaciones se se incrementaron 14%, alcanzando 1,940 toneladas.
• Las ventas netas totales de esta proteína bajaron considerablemente en comparación con el
promedio de las cuatro semanas anteriores, registrando 12,3000 toneladas comercializadas. Hacia
México las ventas también bajaron un 3%, logrando 1,650 toneladas.
• Acumulado anual de exportaciones de res:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Septiembre 2017: 175,885 toneladas
Enero-Septiembre 2018: 177,906 toneladas
Crecimiento del 1% anual

Centroamérica
Enero-Septiembre 2017: 8,730 toneladas
Enero-Septiembre 2018: 10,505 toneladas
Crecimiento del 20% anual
República Dominicana
Enero-Septiembre 2017: 4,618 toneladas
Enero-Septiembre 2018: 4,734 toneladas
Crecimiento del 3% anual
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