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Maíz blanco  
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Abril 2017 

Desde el punto de vista alimentario, económico y social, el maíz es el cultivo más importante de 
México. En el país se producen diversas variedades, sin embargo, la más importante es la de 
maíz blanco; México se encuentra entre los diez principales productores del mundo. Durante el 
periodo oct15/sep16 se obtuvieron más de 22.3 millones de toneladas, cifra que representa un 
incremento de 0.4% respecto del ciclo previo. El consumo interno humano se estima en 12.6 millones 
de toneladas.   

Con respecto del año agrícola, la producción generada en el ciclo primavera-verano (PV) representa 
76% y el restante 24% del otoño-invierno. Durante el PV el mayor volumen de producción es de 
temporal (74.9%) y el resto bajo el esquema de riego (25.1%). Para el OI el riego es privilegiado con 
83.7%, mientras que el temporal representa 16.3 por ciento. 

Condiciones de abasto 

En los últimos cinco años comerciales la producción de maíz blanco en México ha resultado muy 
aceptable; con cifras disponibles a abril de 2017, se estima que en el ciclo oct2016/sep2017 la 
producción sea de 24.1 millones de toneladas, 8.3% superior a lo obtenido en el periodo previo, lo que 
contribuirá a lograr una oferta total de 26.7 millones de toneladas que garantiza la demanda interna, 
incluido el consumo humano y el de la industria pecuaria.  

 
 

Balanza de disponibilidad - consumo de maíz blanco (miles de toneladas) 

 
1/
 Datos estimados de cierre del periodo, con información al mes de referencia.  .   

2/
 Datos proyectados con cifras reales al mes de referencia.          

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. 
 

 

Las ventas al exterior de maíz blanco han sido poco significativas en el pasado, aunque han repuntado 
a partir del ciclo 2014/15 debido al incremento de la producción, derivado de mejores condiciones 
climatológicas. No obstante, en el periodo vigente se estima que bajen dada la menor demanda 
internacional.  

Por lo que se refiere a los precios medios rurales, a lo largo del tiempo se han caracterizado por 
mostrar una tendencia a la baja; en marzo de 2017, la cotización del grano fue de tres mil 770 pesos 
por tonelada, 2.3% menor respecto del mismo mes del año anterior y 7.4% más bajo que en febrero de 
2017.   

Inventario

Inventario Consumo Consumo Semilla para final 

inicial humano pecuario siembra

Oct12/Sep13 22,207 1,612 20,006 589 20,347 493 11,759 4,429 2,671 161 834 1,860

Oct13/Sep14 23,161 1,860 20,484 817 21,514 368 11,899 5,497 2,745 158 846 1,647

Oct14/Sep15 24,782 1,647 22,255 880 22,939 747 12,096 4,858 4,156 184 898 1,843

Oct15/Sep16 
1/ 25,207 1,843 22,335 1,028 23,678 1,499 12,399 4,266 4,440 170 904 1,528

Oct16/Sep17 
2/

Mar 27,081 1,528 24,487 1,065 24,136 900 12,633 4,890 4,542 181 990 2,945

Abril 26,776 1,528 24,183 1,065 24,248 900 12,633 5,002 4,542 181 990 2,528

Periodo

Oferta Demanda

Total Producción
Impor-

taciones
Total

Expor-

taciones

 Auto-

consumo
Mermas
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Maíz amarillo  
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Abril 2017 
 

El grano se destina principalmente a la industria: de alimentos balanceados para nutrición animal, 
así como para la extracción de almidones, preparación de botanas y cereales.  
 
La mayor producción del grano se obtiene durante el ciclo primavera-verano (PV), donde se 
cultiva 68.8% y el 31.2% en el ciclo otoño-invierno (OI). Chihuahua es el principal productor del 
cereal en el ciclo PV, en dicho ciclo del año agrícola 2016 aportó 50.2% de la producción nacional; 
mientras que en el OI destaca Sinaloa con nueve de cada diez toneladas (91.7%). 
 
Condiciones de abasto 
 
En producción de maíz amarillo México es deficitario, las importaciones llegan a superar hasta en 
cuatro veces a la producción nacional. Para satisfacer la demanda del ciclo comercial 
oct16/sep17, tanto pecuaria como industrial, se calculan importaciones por 12.6 millones de 
toneladas; 2.1% menor a las compras foráneas registradas en el mismo ciclo del año anterior. 
Casi la totalidad del cereal (99%) se importa de Estados Unidos. 
 
La producción nacional ha mejorado en los últimos años, gracias a las condiciones favorables del 
clima y al impulso de la reconversión productiva. Se espera que para el ciclo de mercado 
oct16/sep17 se logren cosechas similares a las del periodo previo. 
 
Se presume que la actividad pecuaria continuará en aumento, por lo cual, el consumo de maíz 
amarillo para el cierre del ciclo oct16/sep17 se estima en 11.6 millones de toneladas; 4.0% mayor 
que el estimado para el periodo inmediato anterior.  
 

Balanza disponibilidad - consumo de maíz amarillo (miles de toneladas)  

 
1/
 Datos estimados de cierre del periodo, con información al mes de referencia.  .   

2/
 Datos proyectados con cifras reales al mes de referencia.       

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. 

 

En los últimos años el precio medio rural refleja una ligera tendencia a la baja, aunque en marzo 
2017, la cotización del grano alcanzó tres mil 630 pesos por tonelada, cifra 7.4% mayor respecto 
de su similar año anterior y la variación mensual es 2.3% menor respecto de febrero 2017. 

 

Total
Inventario 

inicial 
Producción

Import-

aciones 
Total 

Expor-

taciones

Consumo 

humano 

Auto-

consumo

Consumo 

pecuario 

Industria 

almidonera 

Semilla para 

siembra 
Mermas 

Oct12/Sep13 8,999 2,183 1,740 5,076 7,993 0 321 138 5,026 2,375 10 123 1,006

Oct13/Sep14 13,553 1,006 2,292 10,254 12,128 6 328 245 8,849 2,496 9 196 1,425

Oct14/Sep15 14,597 1,425 3,051 10,121 13,511 8 339 270 10,169 2,496 11 218 1,086

Oct15/Sep16 
1/ 17,514 1,086 3,545 12,883 14,843 35 348 324 11,206 2,650 12 268 2,670

Oct16/Sep17
2/

Mar 18,783 2,670 3,507 12,607 15,360 7 352 324 11,655 2,743 12 266 3,423

Abr 18,387 2,670 3,110 12,607 15,345 8 352 324 11,655 2,743 12 250 3,042

Periodo

Oferta  Demanda 
Inventario 

final

Próxima actualización: 25 de mayo 2017. 
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Frijol 
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Abril 2017 
 
El frijol es común en la dieta de los mexicanos, sin embargo su producción es insuficiente para atender 

la demanda nacional; en promedio en los últimos 5 años se han importado 121 mil toneladas para 

abastecer la demanda del mercado nacional, asimismo, se han exportado 44 mil toneladas, en 

promedio. 

En el año agrícola 2016, la producción generada en el ciclo primavera-verano (PV) representa 80% y 

el restante 20% del otoño-invierno (OI). Durante el PV el mayor volumen de producción es en la 

modalidad de temporal con 85% y 15% bajo el esquema de riego. Para el OI el riego es la modalidad 

privilegiada con 60%, mientras que el temporal representa 40 por ciento. 

Condiciones de abasto 

Se esperan condiciones climáticas favorables para el ciclo otoño-invierno, que inició siembras en 

octubre de 2016, por lo que el volumen de producción nacional para el ciclo de mercado 2016/17 

(octubre de 2016 a septiembre 2017) podría alcanzar 1.2 millones de toneladas; 18.7% superior al 

ciclo 2015/16 que concluyó en septiembre de 2016. 

Balanza de disponibilidad - consumo de frijol (miles de toneladas) 
 

 

La expectativa de producción para el periodo comercial 2016/17 en comparación con el año comercial 

anterior (octubre 15/septiembre 16), es obtener una producción que permita disponer del inventario de 

frijol más alto de los últimos cinco años; el volumen de las exportaciones se duplique, mientras que las 

importaciones disminuyan 34.5%; lo anterior explicado por mayores rendimientos asociado a mejores 

condiciones climatológicas. Asimismo, se estima que el consumo humano disminuya medio punto 

porcentual y que las mermas incrementen 14.3%. En cuanto a la semilla para siembra se espera 

disponer de la misma cantidad.  

 

Próxima actualización: 25 de mayo 2017. 
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Cualquier duda o comentario, contáctanos en: jgtenorio@siap.gob.mx 
  

Balanza de disponibilidad - consumo de trigo cristalino (miles de toneladas)

Oferta Demanda

Periodo

 Total 

Inventario 

inicial  Producción Importaciones   Total  Exportaciones

Consumo 

humano

Consumo 

pecuario

Semilla 

para 

siembra Mermas

Inventario 

final

Abril 2013 / Marzo 2014 2,503 201 2,303 0 2,074 831 727 453 52 12 429

Abril 2014 / Marzo 2015 2,478 429 2,048 0 2,290 1197 710 320 54 10 188

Abril 2015 / Marzo 2016 2,124 188 1,931 5 2,015 1,119 702 129 55 10 109

Abril 2016 / Marzo 2017 1/
2,447 109 2,335 3 2,227 1,388 710 63 56 9 221

Abril 2017 / Marzo 2018 2/

Abril 2,347 221 2,126 0 2,175 1,333 711 66 56 8 172

Nota: La suma de los componentes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

1/ Datos estimados de cierre del periodo, con información al mes de referencia.  

2/ Datos estimados de cierre del periodo,.  

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas de Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

  El cierre prel iminar del ciclo 2016/17 registra una producción de 2.3 mil lones de 

toneladas, 21% más que el  periodo previo, lo cual permitió vender al extranjero 1.4  

mil lones de toneladas que representan 61% de la producción nacional y cuyo monto fue 

superior en 24% a lo exportado en el ciclo previo.   

 

  En el  ciclo 2016/17 la tercera parte (32.7%) de las exportaciones se dest inaron a  

Argelia, casi una cuarta parte (23.4%) a Turquía, alrededor de una quinta parte (20.8%) 

a Italia y 12% a Venezuela, mientras e l resto se repartió en países con menor demanda. 

Los países señalados, comúnmente compran trigo cristal ino a México, a excepción de 

Venezuela que ha manifestado mayores compras en los dos últ imos ciclos de mercado 

y se perfi la como el  cl iente con mayor necesidad del grano mexicano en toda América.   

Condiciones de abasto  

 

  La primera estimación de cierre del ciclo abri l  2017/marzo 2018 arroja que la producción 

nacional del  grano podría quedar en 2.1 mil lones de toneladas, casi 9% menos que el  

ciclo anterior,  lo cual implica una disminución de 4% en el estimado de exportaciones,  

de modo que podrían cerrar en 1.3 mil lones de toneladas.  

 

  Como es caracter íst ico en la s iembra de tr igo en México, se espera lograr la mayor  

producc ión (más de 95%) , del per iodo de mercado 2017/18 , en e l c ic lo otoño- invierno que 

inic ió s iembras en octubre de 2016 y cuyas cosechas terminarán en sept iembre de 2017. A 

marzo de 2017 la superficie sembrada acumulada de dicho ciclo  en Sonora,  productor  

que aporta alrededor del 75% de la producción nacional ,  es de 248 mil 346 hectáreas,  

8% menos que en similar avance de 2016 ; además de que no se han tenido las horas frío  

que el cult ivo necesita para su buen desarrol lo.  

 

  A pesar de la caída est imada en la producc ión del c ic lo de mercado 2017/18, se espera que 

los inventar ios f inales sean de 172 mi l  toneladas,  de modo que tanto e l abasto interno como 

los excedentes para expor taciones quedarían garant izados.  
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 Balanza de disponibilidad - consumo de trigo panificable (miles de toneladas)

Oferta Demanda

Periodo 

 Total 

Inventario 

inicial  Producción Importaciones   Total  Exportaciones

Consumo 

humano

Consumo 

pecuario

Semilla 

para 

siembra Mermas

Abril2013 / Marzo2014 6,477 1,152 1,055 4,271 5,753 0 5,645 26 55 27 724

Abril2014 / Marzo2015 6,935 724 1,677 4,534 5,898 0 5,786 34 47 31 1,037

Abril2015 / Marzo2016 7,006 983 1,780 4,244 5,964 0 5,842 36 56 30 1043

Abril 2016 / Marzo 2017 1/
7,461 1075 1,549 4837 6,261 0 6140 35 54 32 1,200

Abril 2017 / Marzo 2018 2/

Abril 7,539 1,200 1,856 4,483 6,246 0 6,120 35 59 32 1,294

Nota: La suma de los componentes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

1/ Datos estimados de cierre del periodo, con información al mes de referencia.  

2/ Datos estimados de cierre del periodo,.  

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas de Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

 Inventario 

final 

  El cierre preliminar del ciclo de mercado 2016/17, registra una producción de 

trigo panificable de 1.5 millones de toneladas, 13% menos que lo obtenido el  

ciclo anterior, lo cual ocasionó mayor dependencia de las importaciones, mismas 

que cerraron en 4.8 millones de toneladas; casi 600 mil toneladas más que en el  

periodo 2015/2016.  

 

  En el ciclo 2016/17, 63% importaciones provinieron de EE.UU. y 19% de Canadá; 

principales vendedores de trigo panificable a México . 
 

  La dependencia de las importaciones (cierre preliminar 2016/17) representa más 

de tres veces la producción nacional , no obstante ello permite garantizar el 

abasto nacional, con un inventario final de 1.2 millones de toneladas que es el  

mayor inventario desde el ciclo 2013/2014. 

Condiciones de abasto 

 

  La primera estimación de cierre del ciclo abril2017/marzo2018, considera que la 

producción nacional del grano podría ser de casi 1.9 millones de toneladas, 20% 

superior a la del periodo 2016/17, gracias a mejores rendimientos. Sin embargo, 

se tiene reporte de falta de horas frío para el desarrollo óptimo del cultivo, lo 

cual podría impactar  a la baja en el rendimiento.  

 

  En caso de cumplirse la primera expectativa de producción, importaciones y 

consumo, para el periodo 2017/18, el inventario final sería el más alto de la serie 

disponible para las balanzas, con 1.3 millones de toneladas.   

 

 



 

 

 

Cualquier duda, o comentario contactarnos: jgtenorio@siap.gob.mx 

  

Boletín mensual 
Balanza disponibilidad consumo 

Sorgo 

Abril de 2017 
 

Producción nacional 
La producción promedio de sorgo en los últimos seis años agrícolas fue de 6.4 millones de toneladas, excepto en 2015 que 
disminuyó a 5.2 millones, debido a la plaga del pulgón amarillo; y en 2016, a casi 5 millones como resultado de las secuelas de 
dicha plaga en combinación con menor superficie sembrada. Anualmente, en promedio, el ciclo otoño-invierno aporta alrededor 
de 51% de la producción total y el ciclo primavera-verano cerca de 49%. Por entidad federativa destacan Tamaulipas, Sinaloa, 
Guanajuato y Michoacán como las mayores productoras del país, en el orden de mención.  
 

Condiciones de abasto 

Para abril, el inventario inicial de sorgo para el periodo oct2016/sep 2017 es de poco más de un millón de toneladas, lo que 
representa una disponibilidad 14.6% mayor respecto del lapso anterior. Las compras externas se estiman en 759 mil toneladas, 
con lo cual se obtendrá una oferta suficiente para atender la demanda de 6.1 millones de toneladas, integrada principalmente 
por el consumo industrial que absorbe 96% del total, y el cual incluye un incremento de 1.5% con relación al periodo previo. 
 

Balanza de disponibilidad - consumo de sorgo (miles de toneladas)* 
 

 

Respecto de los precios, tanto los de sorgo, como los de alimentos balanceados expresan alzas en comparación con marzo de 
los dos últimos años. El precio medio rural del sorgo se incrementó 5% y los de alimentos balanceados en general 2.7%. Mayor 
dinamismo se manifiesta en los balanceados para aves de corral con 10.8% y para bovino lechero en 6.7%. En cuanto al precio 
internacional, en el mes de referencia se observa una disminución de 16.5%, al pasar de 169.8 dólares por tonelada métrica a 
141.1, el incremento del precio del sorgo nacional pudiera provenir de aumentos en los costos de producción internos. 

Oferta Demanda

 Inventario 

final 

Periodo
 Total 

Inventario 

inicial 
Producción Importaciones   Total  Exportaciones

Consumo 

industrial

Semilla para 

siembra
Mermas

Oct2012 / Sep 2013 9,764 1,758 6,156 1,850 8,063 0 7,758 34 271 1,701

Oct2013 / Sep 2014 10,252 1,701 8,415 136 8,788 0 8,403 35 350 1,464

Oct2014 / Sep 2015 7,799 1,464 6,322 13 6,841 8 6,545 26 262 958

Oct2015 / Sep 2016 7,178 958 5,561 659 6,080 0 5,818 23 238 1,098

Oct2016 / Sep 2017 e/

Marzo 7,343 1,098 5,486 759 6,199 0 5,941 23 235 1,144

Abril 7,211 1098 5,354 759 6,136 0 5,885 22 229 1,074

mailto:jgtenorio@siap.gob.mx
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Balanza Disponibilidad - Consumo de azúcar

Miles de toneladas

Oferta Demanda

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones  Total Exportaciones

Consumo 

Nacional 

Aparente

Oct 13/Sep 14 
1

7,490 1,460 6,021 9 6,659 2,561 4,098 831

Oct 14/Sep 15 
1

6,824 831 5,985 8 6,013 1,605 4,408 811

Oct 15/Sep 16 
1

6,945 811 6,117 17 5,908 1,520 4,387 1,037

Oct 16/Sep 17 
2

Nov 7,418 1,037 6,371 10 6,435 2,043 4,389 983

Mar 7,433 1,037 6,371 25 6,448 2,046 4,402 985

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

1
 Datos de cierre del periodo,  con información a septiembre.

2 Datos proyectados                        

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/CONADESUCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

Inventario 

final
Periodo

 México es superavitario en la producción de azúcar de caña. La expectativa de exportaciones 
a marzo de 2017, indica que los excedentes, representarán 32% de la producción nacional (2 
millones de toneladas) en el ciclo 2016/17.  

 

 Nuestro país ocupa el séptimo lugar como exportador mundial, con dos millones de toneladas 
en el ciclo 2016/17. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones; país con el 
que anualmente se definen los topes que se adquirirán, en función de sus necesidades para cubrir 
su demanda. 

 

 La entidad líder en la producción de caña de azúcar es Veracruz y la mayor parte del volumen la 
genera bajo condiciones de temporal, a marzo de 2017, la entidad lleva un avance de 66.6% de la 
producción obtenida respecto de la que se tiene programada para el ciclo 2016/17. 

Condiciones de abasto 

 El periodo octubre2015/septiembre2016 cerró con 6.1 millones de toneladas, a marzo de 2017, se 

espera que para el nuevo ciclo oct16/sep17 se supere con 200 mil toneladas (4.9%) más, de 

modo que se podrían lograr 6.4 millones de toneladas.  
 

 Los avances en la producción acumulada de azúcar, a marzo 2017, en el ciclo corriente de 

mercado oct16/sep17, registra 4.3 millones de toneladas; 3.8% más que lo logrado en similar 

periodo del ciclo previo. Las condiciones climáticas favorables han ayudado al buen desarrollo de 

las plantaciones de caña de azúcar. 
 

 No obstante, la buena producción de los últimos años, así como de las expectativas para el 

ciclo productivo corriente, los precios de azúcar en el país se mantienen altos; a febrero de 2017: 

el precio al consumidor es de 21.28 pesos por kilo, 21.2% mayor que en 2016. 

mailto:jgtenorio@siap.gob.mx
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Balanza de Disponibilidad - Consumo de carne de pollo

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones   Total  Exportaciones Consumo

2013 3,205 - 2,808 397 3,205 4 3,201 -

2014 3,305 - 2,880 425 3,305 8 3,297 -

2015 3,463 0 2,972 491 3,463 2 3,460 0

2016 
1/ 3,589 - 3,078 511 3,589 1 3,588 -

2017 
2/

Febrero 3,705 - 3,166 538 3,705 2 3,702 -

Marzo 3,690 - 3,166 523 3,690 2 3,688 -

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

1 Datos estimados de cierre del periodo 2016, con información observada al mes de diciembre.

2 Datos estimados al cierre del periodo 2016, con información al mes de referencia.

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP, SAGARPA/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

Periodo

Oferta Demanda
 Inventario 

final 

Miles de toneladas

Condiciones de abasto  

 A marzo de 2017, la expectativa de producción nacional de carne de ave es de 3.2 millones 

de toneladas; 2.9% mayor a la del año anterior, mientras que el consumo nacional será de 3.7 

millones de toneladas, 2.8% superior al de 2016. 
  

 Para satisfacer la demanda interna se espera importar 523 mil toneladas, lo que representa un 

incremento de 2.3% (12 mil toneladas más que en 2016). Los principales países proveedores son 

Estados Unidos y Brasil. 
  

 Durante marzo de 2017, el precio promedio en canal se sitúa en 32.5 pesos por kilo y el precio al 

mayoreo es de 37.82 pesos por kilo; sus incrementos han sido de 13 y 30%, respectivamente al 

compararlos con el similar de 2016. Mientras que el precio al consumidor de pollo entero en las 

principales ciudades del país, se sitúa en 42 pesos por kilogramo; 7% más caro que el año 

anterior. 

 El estimado a marzo de 2017, indica que la producción de carne de ave en México es de 3 

millones 166 mil toneladas y representa 85.8% del consumo nacional; razón por la cual será 

necesario realizar compras al extranjero por 523 mil toneladas para abastecer el mercado interno 

 

 México es deficitario en la producción de carne de ave y se coloca como uno de los principales 

países importadores a nivel mundial, solamente por debajo de Japón y Arabia Saudita. 

 

 El estimado, a marzo de 2017, indica que durante este año las importaciones representarán 14.2% 

del consumo nacional. 

mailto:jgtenorio@siap.gob.mx
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Cualquier duda o comentario, contáctanos en: jgtenorio@siap.gob.mx 
  

 Balanza de disponibilidad - consumo de carne de bovino (miles de toneladas)*

Total
Inventario 

inicial
Producción Importaciones Total Exportaciones

Consumo 

humano

2013 1,923 0 1,759 164 1,923 117 1,806 -

2014 1,917 0 1,791 126 1,917 180 1,738 -

2015 1,889 0 1,762 127 1,889 172 1,717 -

2016
 1/ 1,949 0 1,818 131 1,949 183 1,766 -

2017 
2/

Marzo 1,999 0 1,855 144 1,999 199 1,801 -

Abril 1,998 0 1,855 143 1,998 198 1,800 -

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.
1/Cifras preliminares
2/Datos estimados de cierre del año con información al mes de referencia. 

Fuente: SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

*No se considera inventario debido a la preferencia de consumir carne fresca. La producción no incluye el peso equivalente

en canal del ganado exportado en pie.

Periodo

Oferta Demanda
Inventario 

final

 Se espera que la producción de carne de bovino alcance 1.9 millones de toneladas; esto representa 

un incremento de 2% respecto del cierre preliminar de 2016.  

 

 La mayor producción se genera en Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí y Chiapas. En conjunto ofrecen 

alrededor de 700 mil toneladas. 

 

 Todo el año se produce carne de bovino, pero los mayores volúmenes se obtienen de octubre a 

diciembre debido a la mayor disponibilidad de forrajes. 

Condiciones de abasto  

 Para este año se estima que las exportaciones de carne de bovino sean de 198 mil toneladas; 

cantidad que representa un incremento de 8.2% (15 mil toneladas más) con respecto al año anterior. 

 

 El comportamiento del consumo de la carne de bovino, en los tres últimos años fue constante y se 

prevé que en 2017 se consuman 1.8 millones de toneladas, que representaría 34 mil toneladas más 

que en 2016. 

 

 El incremento en las exportaciones y disminución en las importaciones, colocó a la balanza comercial 

mexicana de carne de bovino en un déficit de 47 mil toneladas en 2013. Para 2016 el saldo fue 

superavitario (52 mil toneladas) y se espera que para 2017 el superávit en la balanza comercial 

aumente a 55 mil toneladas. 



 

   

Boletín mensual 
Balanza disponibilidad-consumo 

Carne de porcino 

Próxima actualización: 25 de mayo de 2017 

Abril 2017 
 

Producción nacional 

 

Se prevé, para el año 2017, una disponibilidad de carne en canal de porcino de 2 millones 254 mil 

toneladas, que en términos absolutos representaría un incremento de 123 mil toneladas respecto del 

observado en 2016. El aumento anual de la oferta estará sustentando tanto por la producción nacional y el 

volumen que se adquiere del exterior. 

Se espera también un repunte de los volúmenes que México exporta a países como Japón y Corea del Sur. 

Las exportaciones a China aún tienen un monto poco significativo, pero conforme las relaciones 

comerciales se consoliden, la cantidad exportada se incrementará, incluso, se estima que el flujo comercial 

sea un incentivo para la estimular una mayor producción nacional.  

Condiciones de abasto 

Al primer trimestre de 2017, la producción nacional de carne en canal de porcino fue de 340 mil 437 

toneladas, cantidad que resultó mayor en 13 mil 851 toneladas a las obtenidas en similar periodo de 2016. 

En el caso de las importaciones, el volumen adquirido muestra un incremento bimestral de 19.4 por ciento.  

Durante el 2016, la inversión extranjera en las unidades de producción porcícolas alcanzó 6 millones 254 

mil dólares. 

Balanza de disponibilidad-consumo de carne de porcino (miles de toneladas)* 

 
*Los componentes de la balanza son: Inventario final = Oferta total - Demanda total.  

La balanza de carne de porcino se calcula para el periodo enero–diciembre. El consumo básicamente es en carne fresca. 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. 

1/ Datos estimados al cierre de 2016 con información observada al mes de diciembre de 2016. 

2/ Datos estimados al cierre de 2016, con información observada al mes de referencia. 

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP, SAGARPA/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.  

 

Cualquier duda o comentario, contáctanos en: jgtenorio@siap.gob.mx 
  

Total
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones Total Exportaciones Consumo

2013 1,855 - 1,281 575 1,855 84 1,771 -

2014 1,936 - 1,316 620 1,936 103 1,833 -

2015 2,045 - 1,323 723 2,045 97 1,948 -

2016 1/ 2,131 - 1,376 755 2,131 105 2,026 -

2017 2/

Marzo 2,223 - 1,428 795 2,223 113 2,109 -

Abril 2,254 - 1,428 826 2,254 116 2,138 -

Periodo

Oferta Demanda
Inventario

final



          
 

 

Cualquier duda, o comentario contactarnos: jgtenorio@siap.gob.mx 
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Síguenos en nuestras redes sociales: 

Abril 2017 

La producción de leche en México se realiza a partir de cuatro sistemas de producción: especializado, 
semiespecializado, familiar y doble propósito. El primero, incorpora la tecnología en el proceso productivo; 
en el segundo se ordeña manualmente o con ordeñadoras; el tercero se realiza en pequeñas unidades de 
producción; y el último, tiene como propósito tanto la producción de leche como de carne. 

En 2017, se estima que la producción de leche alcance los 11.8 mil millones de litros, 1.7% mayor que el 
año anterior y 3.6% superior a la de 2015. 
 
Son cuatro las entidades que proveen más de la mitad de la producción: Jalisco, Coahuila, Durango y 
Chihuahua. 
 
Las importaciones del lácteo se han incrementado; para el 2017, se esperan compras por 3.6 mil millones 
de litros, lo que representa 12.6% más a las del año inmediato anterior.  
 
Las importaciones de leche representan cerca de un tercio de la producción nacional (30.5%), pero en su 
mayoría se trata de leche en polvo. Mientras que las exportaciones son de alrededor del dos por ciento.  
 
El consumo nacional aparente se sitúa en 15.2 mil millones de litros, 3.3% mayor al del año anterior.  

 

Balanza disponibilidad - consumo de leche (millones de litros)  

 
1/ Datos estimados al cierre de 2016 con información observada al mes de diciembre de 2016.      

2/ Datos estimados al cierre de 2016 con información observada al mes de referencia.           

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.        

 

 
Desde 2013, el precio medio rural del lácteo se ha mantenido con pocas fluctuaciones; a marzo de 2017, 
alcanzó una cotización de seis pesos por litro, 1.3% mayor al del mismo mes del año anterior.  
 

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones   Total  Exportaciones Consumo

2013 13,366 0 10,966 2,400 13,366 82 13,284 0

2014 13,557 0 11,131 2,426 13,557 90 13,467 0

2015 14,365 0 11,395 2,970 14,365 120 14,245 0

2016 1/ 14,808 0 11,607 3,201 14,808 125 14,683 0

2017 2/ 0 0

Febrero 15,219 0 11,804 3,415 15,219 131 15,088 0

Marzo 15,407 0 11,806 3,601 15,407 241 15,167 0

Abirl 15,407 0 11,806 3,601 15,407 241 15,167 0

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.   

1/ Datos estimados al cierre de 2016 con información observada al mes de diciembre de 2016. 
2/ Datos estimados al cierre de 2016 con información observada al mes de referencia.        

Periodo

Oferta Demanda
 Inventario 

f inal 

Próxima actualización: 25 de mayo 2017. 
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Producción nacional 

 

Para 2017, se espera una disponibilidad de poco más de 2 millones 826 mil toneladas de huevo fresco, de 

ellas 2 millones 802 mil tienen origen en la parvada de postura nacional. La oferta interna se prevé sea 

complementada con 25 mil toneladas importadas (0.9%), provenientes principalmente de los Estados 

Unidos. Cifras preliminares de las compras al referido país, al primer trimestre del año en curso, muestran 

un aumento de 3 mil 382 toneladas comparado con el volumen adquirido en el mismo periodo de 2016. 

Condiciones de abasto 

Durante marzo, la producción nacional de huevo para plato alcanzó 218 mil 958 toneladas, volumen 2.9% 

superior al obtenido en el mismo mes del año previo. Así mismo, se espera que la producción continúe con 

ligeras variaciones favorables a lo largo del año. El comportamiento, a largo plazo, estará condicionado por 

los precios de los insumos alimentarios provenientes del vecino país del norte, derivado de la eventual 

negociación arancelaria del Tratado de Libre Comercio, así como de la mayor inversión en las granjas 

avícolas del país y del control sanitario de las autoridades correspondientes, que posibiliten el 

mantenimiento de la productividad. 

Balanza de disponibilidad - consumo de huevo para plato (miles de toneladas)* 

*Los componentes de la balanza son: oferta total y demanda total. La balanza de huevo se calcula para el periodo enero-diciembre. 

No se considera inventario debido a la preferencia de consumir huevo fresco. 

Nota: La suma de los componentes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

1/ Cifras preliminares. 

2/ Datos estimados de cierre del año, con información al mes de referencia. 

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. 

 

 

 

Cualquier duda o comentario, contáctanos en: jgtenorio@siap.gob.mx 
  

Total
Inventario 

inicial 
Producción

Importaciones

 
Total Exportaciones

Consumo 

humano

Consumo 

industrial
Mermas

Ene-dic 13 2,563 0 2,516 47 2,563 0 2,448 102 13 0

Ene-dic 14 2,594 0 2,567 27 2,594 0 2,478 103 13 0

Ene-dic 15 2,670 0 2,653 17 2,670 3 2,548 106 13 0

Ene-dic 16 1/ 2,744 0 2,721 23 2,744 0 2,593 136 14 0

Ene-dic 17 2/

Marzo 2,800 0 2,776 25 2,800 1 2,646 139 14 0

Abril 2,826 0 2,802 25 2,826 1 2,671 141 14 0

Periodo

Oferta Demanda
Inventario

final




