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NOTICIAS
• La producción comercial de carne roja de los Estados Unidos totalizó 4.57 mil millones de libras en
mayo, 1% más de lo que se registró en el mismo mes del año pasado:
Res: la producción de res se situó en 2.33 mil millones de libras.
Cerdo: la producción de esta proteína se colocó en 2.22 mil millones de libras.
• En mayo, la carne de res almacenada en frío totalizó 403.6 millones de libras, 13% menos que en
mayo del año pasado y 6% menos con respecto a abril.
• Para la carne de cerdo, el almacenamiento en frío totalizó 628.7 millones de libras, 1% más que en
mayo del 2018 y también que el mes pasado.

• En Ottawa, Canadá, se llevó a cabo el Foro de la Peste Porcina Africana, con de más de 150
participantes, entre autoridades, técnicos y productores porcícolas de América. Los oficiales
veterinarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Agencia Canadiense de
Inspección de Alimentos (CFIA) y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA),
acordaron cuatro pilares: lograr un alto estado de preparación para controlar rápidamente la PPA en
caso de que ingrese a la región de América; reforzar las medidas de bioseguridad para
prevenir la entrada de la enfermedad y evitar su propagación; establecer acuerdos en el sector
porcino para mitigar el impacto comercial de la enfermedad, y propiciar comunicación efectiva
para informar mejor a los ciudadanos sobre el riesgo de la PPA.
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 21 de junio)
CERDO
• Los precios de la carne de cerdo bajaron 4.9% con respecto a la segunda semana del mes de
junio y 7% en comparación con el año pasado, resgistrando un precio de $.79 dls/lb.
• Debido a que se acerca el 4 de julio, los valores de las costillas y la cabeza de lomo registraron un
alza, del 4% y 1%, respectivamente. Cortes como el jamón (-14%), lomo (-4%) y panceta (-3%),
presentaron un descenso en precio.

Precios en Dólares/libra. Fuente: USDA/AMS, FOB plant
• Los precios registrados por la Secretaría de Economía en mayo para la carne de cerdo en México
subieron considerablemente respecto al mes de abril:
Animal en pie: $31.04 pesos/kg
Canal: $49 pesos/kg
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PRECIOS

(cifras estimadas hasta el 21 de junio)
RES
• La carne de res calidad Choice bajó .5% o 1 centavo/lb con respecto a mediados del mes de
junio y, 1%, en comparación con el año pasado, situándose en $2.21 dls/lb.
• Cortes Choice como costillas y falda incrementaron 1% en su valor, mientras que las agujas cortas
se mantuvieron estables y el pecho y la pierna dismunuyeron 1%.

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

• Los precios registrados en mayo para la carne de res en México registraron ligeras alzas con
respecto al mes de abril, según la Secretaría de Economía:
Pierna: $83 pesos/kg
Paleta: $76 pesos/kg
Canal: $76.56 pesos/kg
Animal en pie: $54.59 pesos/kg

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 7 y 13 de junio)
CERDO
• Las exportaciones disminuyeron 4% con respecto a la primera semana de junio, pero subieron 2%
con respecto al promedio del mes anterior, situándose en 24,100 toneladas. Para México, los
números crecieron, presentando un incremento del 22%, el más alto desde marzo, para llegar a
una cifra de 7,710 toneladas.
• Las ventas netas promedio de esta proteína durante el mismo periodo registraron 19,700
toneladas, lo que significó un 15% menos que la primera semana de junio, y un 50% menos con
respecto al mes pasado. Para México registraron un incremento del 31%, situándose en 8,250
toneladas.
• Acumulado anual de exportaciones de cerdo:

Comparación de exportaciones 2018-2019
México
Enero-Abril 2018: 282,675 toneladas
Enero-Abril 2019: 232,391 toneladas
Caída del 18% anual

Centroamérica
Enero-Abril 2018: 26,459 toneladas
Enero-Abril 2019: 29,321 toneladas
Crecimiento del 11% anual
República Dominicana
Enero-Abril 2018: 13,612 toneladas
Enero-Abril 2019: 14,170 toneladas
Crecimiento del 4% anual

EXPORTACIONES
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(cifras estimadas entre el 7 y 13 de junio)
RES
• Las exportaciones de carne de res americana se situaron en 19,300 toneladas con respecto a la
primera semana de junio, lo que significa 6% de incremento y 14% en comparación con el mes
pasado. Hacia México, las exportaciones se situaron en 1,780 toneladas, es decir, 9% de
crecimiento.
• El promedio de ventas netas en el mismo periodo fue de 18,000 toneladas, logrando 3,580
toneladas promedio hacia México.
• Acumulado anual de exportaciones de res:

Comparación de exportaciones 2017-2018
México
Enero-Abril 2018: 78,435 toneladas
Enero-Abril 2019: 76,870 toneladas
Caída del 2% anual

Centroamérica
Enero-Abril 2018: 4,282 toneladas
Enero-Abril 2019: 4,492 toneladas
Crecimiento del 5% anual
República Dominicana
Enero-Abril 2018: 1,967 toneladas
Enero-Abril 2019: 3,068 toneladas
Crecimiento del 56% anual
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