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Pecuario
Comercio Exterior Pecuario
Análisis: Acumulado Abril 2022 vs. 2021
(Cifras Preliminares)
Elaborado por GCMA, con datos de SAT. | Todos los Derechos Reservados ©

Liberación arancelaria abre opciones de abasto en la industria
nacional
Se redujo la importación de pollo y res por un incremento en el precio, contrario a ello, menores precios de
cerdo impulsan las importaciones a nivel récord.
BOVINO
Volumen récord de exportaciones de carne de res en más 118 mil tm un 24.4%, con un alza
de 12.1% en el precio y el valor comercial sube 39.4%.
Las exportaciones de becerros bajan en 36%, pero ante un alza de 12.2% en el precio, el valor
baja en 28.1%.
Las importaciones de carne bajan 17.2% en volumen, pero el valor se incrementa en 2.0%, ante
un alza de 23.1% en el precio.
La balanza comercial de bovino (carne + ganado en pie) es superavitaria con más 592
millones de dólares.
PORCINO
Las exportaciones de carne de cerdo bajan en 22.5%, no obstante, un alza de 9.8% en el precio
y el valor desciende en 15%.
Las exportaciones a China se han reducido en más del 78%, reduciendo su participación
10.9%.
Las importaciones alcanzan un récord de casi 477 mil tm, impulsado por una baja de 11.7%
en el precio y en valor aumentando un 4.9%.
AVÍCOLA
Exportaciones de pollo bajan en 9.0%, aunque el precio registra un incremento de casi 120%.
El volumen de importaciones desciende en 8%, impactado por un alza de 22.2% en el precio y
el valor comercial aumenta 12.4%.

TOTAL PECUARIO
Las exportaciones totales de proteína (incluyendo ganado en pie) suben en 0.3%, en tanto
que su valor comercial se incrementa en 19.1%.
Las importaciones totales de carne (res + cerdo + pollo) suben en 5.3% en volumen y 5.9% en
valor.
El déacit en la balanza comercial de carne (res + cerdo + pollo) es de 369.1 millones de
dólares.
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