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NOTICIAS
• La producción de carne de res de 2018 se estimó a la alza respecto al mes anterior (noviembre). 
Ahora se espera que la producción de carne de res crezca 2.9% este año (vs 2.8% el mes pasado), 
logrando 12.22 millones de toneladas. El USDA elevó el pronóstico basándose en un ritmo más rápido 
de sacrificio de novillos y novillas.
 En tanto, el pronóstico de la producción de carne de res de 2019 se estimó a la baja desde el 
mes pasado a partir de detectar el peso de la canal ligeramente más liviano para principios de año. 
Ahora se espera que la producción de 2019 aumente un 3.1%, totalizando 12.60 millones de 
toneladas.

• El USDA redujo ligeramente su pronóstico de producción de carne de cerdo para 2018 con respecto 
al mes pasado (noviembre), en función del menor sacrificio porcino previsto para el cuarto trimestre. 
Ahora se espera que la producción de carne de cerdo aumente un 2.8% respecto al año pasado, con 
11.93 millones de toneladas.
 El pronóstico de producción para 2019 se mantuvo estable en 12.57 millones de toneladas, un 
incremento del 5.3%. Tanto 2018 como 2019 establecerán nuevos récords de producción.



PRECIOS
(cifras estimadas del 12 al 14 de diciembre)

CERDO

• Los cortes de cerdo aumentaron de precio por segunda semana consecutiva durante diciembre, 
incrementándose 1% o $.73 centavos/libra.

• El jamón registró una caída del 2%, mientras la cabeza de lomo se mantuvo estable y las costillas, 
el lomo, la panceta y el hombro entero obtuvieron un alza.

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

• Los precios registrados por la Secretaría de Economía en noviembre para la carne de cerdo en 
México registraron una baja:
 Animal en pie: $30.36 pesos/kg
 Canal: $47.50 pesos/kg
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PRECIOS
(cifras estimadas del 12 al 14 de diciembre)
RES

• La carne de res calidad Choice se mantuvo estable: $2.13 dls/libra, mientras tanto, la calidad 
Select se incrementó 1.6%, es decir, se estableció en $2.02 dls/libra, el precio más alto desde 
inicios de noviembre.

• El diferencial entre los precios de Choice y Select disminuyó de $14.98/cwt la semana pasada a 
$11.50/cwt esta semana, siguiendo la tendencia estacional habitual de disminución durante las 
últimas tres semanas de diciembre.

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

• Los precios registrados en noviembre para la carne de res en México se mantuvieron estables, 
según la Secretaría de Economía:
 Pierna: $81.5 pesos/kg (baja)
 Paleta: $75.5 pesos/kg (alza)
 Canal: $73.56 pesos/kg (baja)
 Animal en pie: $53.97 pesos/kg (alza)
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EXPORTACIONES
(cifras estimadas entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre)

CERDO

• Las exportaciones totales de carne de cerdo americana fueron de 27,800 toneladas, 3% más 
respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. La cantidad exportada a México disminuyó 
2%, alcanzando 9,370 toneladas.

• Las ventas netas de esta proteína alcanzaron 22,300 toneladas, subiendo 18% respecto al 
promedio de las cuatro semanas anteriores. En México, se incrementaron 188%, logrando 13,300 
toneladas comercializadas.

• Acumulado anual de exportaciones de cerdo:

Comparación de exportaciones 2017-2018

México
Enero-Octubre 2017: 655,527 toneladas
Enero-Octubre 2018: 656,284 toneladas
Crecimiento del 0% anual

Centroamérica
Enero-Octubre 2017: 56,906 toneladas
Enero-Octubre 2018: 66,428 toneladas
Crecimiento del 17% anual

República Dominicana
Enero-Octubre 2017: 26,476 toneladas
Enero-Octubre 2018: 36,022 toneladas
Crecimiento del 36% anual
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EXPORTACIONES
(cifras estimadas entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre)
RES

• Las exportaciones de res americana alcanzaron 18,200 toneladas, logrando un incremento del 9% 
con respecto al promedio de las cuatro semanas anteriores. Hacia México, las exportaciones 
subieron 10%, alcanzando 1,900 toneladas.

• Las ventas netas totales de esta proteína subieron 19% en comparación con el promedio de las 
cuatro semanas anteriores, registrando 10,300 toneladas comercializadas. Sin embargo, hacia 
México las ventas bajaron un 59%, logrando sólo 710 toneladas.

• Acumulado anual de exportaciones de res:

Comparación de exportaciones 2017-2018 

México 
Enero-Octubre 2017: 196,604 toneladas
Enero-Octubre 2018: 199,003 toneladas
Crecimiento del 1% anual

Centroamérica
Enero-Octubre 2017: 10,084 toneladas
Enero-Octubre 2018: 11,923 toneladas
Crecimiento del 18% anual

República Dominicana
Enero-Octubre 2017: 5,233 toneladas
Enero-Octubre 2018: 5,503 toneladas
Crecimiento del 5% anual
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