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La producción nacional de maíz blanco en el lapso comprendido entre 2012 y 2017, muestra una clara 

tendencia al alza, ya que en 2012 era de 20.2 millones de toneladas, mientras que para 2017, se 

estima alcanzar los 24.3 millones de toneladas, 8.8% mayor a la obtenida en 2016. 

Para el año comercial 2017, la demanda 

total del grano se estima en 24.2 

millones de toneladas, de las cuales el 

72.7% está destinado al consumo 

humano y autoconsumo; al pecuario, 

18.7%; a exportaciones, 3.7% y el resto 

se utiliza para semilla y otros usos.  Los 

inventarios finales para el ciclo 

oct16/sep17 se calcula que sean 69% 

mayores a los del año anterior.  

 

 

 

 

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

 
1/
 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. 

El precio medio rural (PMR) del cereal, a mayo 
2017, fue 5.2% superior respecto de 2016; lo 
contrario pasa con la variación mensual de 
mayo-abril, la baja es de 5.4 por ciento. 
Igualmente, el precio del grano al mayoreo a 
tasa anual se incrementó 2.7%, pero con una 
baja de 1.7%, respecto de mes anterior; en 
contraparte, el precio de la tortilla de 2016 a 
2017 ha ganado 9.6% y 0.2% respecto a abril. 
Precios mensuales promedio de maíz blanco y tortilla 

(pesos/kg)

 

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

Oct16/Sep17
1/

May 26,709 1,528 24,181 999 24,248 900 12,633 5,002 4,542 181 990 2,460

Jun 26,837 1,528 24,310 999 24,248 900 12,633 5,002 4,542 181 990 2,589

Inventario 

final
Periodo

Oferta Demanda

Total Producción
Importa-

ciones

Inventario 

inicial
Total

Exporta-

ciones

 Auto-

consumo
Mermas

Consumo 

humano

Consumo 

pecuario

Semilla para 

siembra

Variable may-16 may-17
Var. % 

anual
abr-17 may-17

Var. % 

mensual

PMR 3 4 5.2 4 4 -5.4 

Mayoreo 5 6 2.7 6 6 -1.7 

Tortilla 12 13 9.6 13 13 0.2

Fuente: SIAP

Precios mensuales promedio de maíz blanco (pesos/kg)
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Para el año comercial oct16/sep17 se estima que la producción nacional de maíz amarillo sea de 3 
millones 105 mil toneladas; 12% menor a la alcanzada en el periodo anterior y 1.8% mayor a la de 
oct14/sep15. Se espera tener un consumo total del grano 3.4% mayor, con importaciones 2.1% 
menores y exportaciones reducidas en 77.1%, en comparación con el lapso anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El subsector pecuario continúa siendo el de mayor consumo del grano (77.3%) y para el presente 
periodo se espera que la demanda sea de 11.6 millones de toneladas, 4.0% mayor a la registrada en la 
campaña oct15/sep16; le sigue la industria almidonera (18.2%) con un incremento a tasa anual de 3.5% 
y el resto es para otros usos.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. 

El precio medio rural, a mayo 2017, alcanzó una cotización de tres mil 510 pesos por tonelada, cifra 
7.3% mayor respecto de su similar del año anterior. La variación mensual es 2.9% mayor en 
comparación con abril de 2017, sin embargo, la variación del precio comprendido entre enero 2012 
(3.56 $/ton) y mayo de 2017 (3.51 $/ton) indica que el precio es 1.4% menor.  

Total
Inventario 

inicial 
Producción

Importa-

ciones 
Total 

Exporta-

ciones

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/

May 18,382 2,670 3,105 12,607 15,345 8 352 324 11,655 2,743 12 250 3,038

Jun 18,381 2,670 3,105 12,607 15,345 8 352 324 11,655 2,743 12 250 3,037

Periodo

Oferta  Demanda 
Inventario 

final

1/ Datos estimados de cierre del periodo, con información al mes de referencia. 
Fuente: SIAP 
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México es uno de los siete principales países productores de la leguminosa, no obstante su producción 

debe ser complementada con importaciones para atender la demanda nacional; en los últimos 5 años 

se han importado una media de 120 mil toneladas, siendo el periodo de oct15/sep16 en el que se 

registró la mayor cantidad de frijoles importados (174 mil toneladas). No obstante, se han exportado en 

promedio 44 mil toneladas en el mismo periodo. 

En 2016, el frijol ocupa la tercera posición en importancia por la superficie sembrada, 1.6 millones de 

hectáreas, aunque se redujo 5.9% respecto del año anterior (1.7 millones de hectáreas). La 

producción generada en el ciclo primavera-verano (PV) representa 80.1% y el restante 19.9% se 

obtiene en el ciclo otoño-invierno (OI). Durante el ciclo PV el mayor volumen de producción es de 

temporal (85%) y el resto bajo el esquema de riego (15%). Para el ciclo OI el riego es privilegiado con 

59.8%, mientras que el temporal representa 40.2 por ciento. 

Condiciones de abasto 

Se esperan condiciones climáticas favorables para el ciclo OI, 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 llegar a 1.2 millones de toneladas; 18.6% superior al ciclo 2015/16 que 

concluyó en septiembre de 2016. 

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

 
 

En caso de lograrse las expectativas de producción, comercio exterior y consumo, en el periodo 

2017/18 se obtendría la segunda cifra más alta de inventarios de frijol sólo por debajo de lo que se 

obtuvo en oct13/sep14. Las exportaciones se estarían duplicando, mientras que las importaciones 

disminuirán 38.5%; tendencia que se replica para el consumo humano que podría disminuir medio 

punto porcentual. 

Total
Inventario 

inicial
Producción

Impor-

taciones
Total

Expor-

taciones

Consumo 

(incluye 

autoconsumo)

Semilla para 

siembra
Mermas

Oct12/Sep13 1,301 65 1,069 167 1,176 24 1,024 83 45 124

Oct13/Sep14 1,523 124 1,337 61 1,308 68 1,070 91 80 215

Oct14/Sep15 1,478 215 1,172 91 1,275 37 1,093 94 51 203

Oct15/Sep16 1/ 1,372 203 995 174 1,206 30 1,050 84 42 167

Oct16/Sep17 2/

May 1,461 167 1,180 114 1,239 62 1,045 84 48 222

Jun 1,454 167 1,180 107 1,242 65 1,045 84 48 212

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

2/ Datos proyectados.

*Los componentes de la balanza son: inventario final = Oferta total – Demanda total. La balanza considera dos ciclos agrícolas: Primavera – Verano (PV) y Otoño – Invierno (OI). La 

balanza de frijol se calcula para el periodo octubre t – septiembre t+1 (donde t = año). 

 Balanza de disponibilidad - Consumo de frijol (miles de toneladas)*

Periodo

Oferta Demanda

Inventario 

final

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.
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A mayo, la producción nacional acumulada de tr igo cristal ino del c ic lo otoño - invierno 

(OI) 2016/17 es de 1.6 mil lones de toneladas; 6.1% menor que en el c ic lo similar 

anterior, lo cual ha l levado a una reducción en el est imado de cierre de tal c ic lo,  

para dejar lo en 2.1 mil lones; 7.7% menos que lo logrado en el OI 2015/16, pero 

todavía superior a las 1.9 mil lones de toneladas del OI 2014/15 y mantiene 

práct icamente sin cambios al est imado de producción del cic lo de mercado 2017/18. 

A la fecha, se sembraron 600 mil  hectáreas, de las que se han cosechado 82 mil con 

una producción de 406 mil toneladas .  

 

 

 
Condiciones de abasto  

 

Más de 95% de la producción de trigo del país se obtiene en el ciclo OI, con las mayores cosechas 

durante mayo y junio, meses que aportan más de 80% de la oferta nacional; en mayo se logran los 

mayores volúmenes de todo el ciclo productivo y en dicho mes del presente año se lograron 1.4 

millones de toneladas, casi 10% menos que en el mismo mes del OI precedente y equivale a 155 mil 

576 toneladas menos. 

 

Los registros de exportaciones, enero a mayo del presente año, indican compras por 94 mil toneladas 

lo que significa 79% menos que lo exportado en mismo periodo de 2016. Así, a pesar de que en 

dichos meses no se dan las mayores ventas al extranjero, llama la atención tal caída, sobre todo 

porque los inventarios se encuentran en niveles aceptables; al parecer los comercializadores esperan 

que mejore el precio internacional del grano; la referencia de los precios futuros permite observar que 

para diciembre de 2017 se cotizará en 172.7 dólares la tonelada de trigo grano, esto es, 11.7% más 

que el futuro de mayo. 

 

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

Periodo Oferta Demanda

 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 2,447 109 2,335 3 2,227 1,388 710 63 56 9 221

Abril 2017 / Marzo 2018 1/

Mayo 2,388 221 2,168 0 2,180 1333 715 67 56 8 208

Junio 2,377 221 2,156 0 2,179 1,333 714 67 56 8 198

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.  

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas de Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.
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A mayo, la producción nacional acumulada de trigo panificable del ciclo otoño-invierno (OI) 2016/17 es 
de 932 mil toneladas; 2.1% menor que en el OI 2015/16. Por lo anterior el estimado de cierre de tal 
ciclo es de 1.3 millones de toneladas, lo que representa 3.2% menor que las 1.4 millones cosechadas 
en el OI 2015/16 y casi 16% menos que las obtenidas en el OI 2014/15.  

En junio se logran las mayores cosechas de trigo cristalino del ciclo OI, de modo que tal mes aporta la 
mitad de la producción nacional del ciclo y en dicho mes de 2017 se obtuvieron 709 mil  579 
toneladas, dos por ciento más que las logradas en el ciclo previo, pero 31% menos que lo obtenido 
durante 2014/15. 

  

 

 

Condiciones de abasto 

La oferta nacional se complementa con las importaciones y permite mantener el nivel de consumo 
requerido por el país. Durante los primeros cinco meses de 2017 se han comprado al extranjero dos 
millones de toneladas, 4.0% más que lo adquirido en el mismo lapso de tiempo de 2016 y representan  
44.0% del total importado durante 2016. 

El último estimado de cierre para el ciclo 2017/18 permite identificar un inventario final de un millón 
200 mil toneladas, prácticamente las mismas que en el ciclo previo, pero con menores volúmenes de 
producción e importaciones, los cuales impactarían a la baja al consumo humano. 

http://www.gob.mx/siap/
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
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Características destacadas en la producción nacional 
 

Durante los últimos seis años agrícolas la producción promedio de sorgo fue de 6.4 millones de 
toneladas, con excepción de 2015 que bajó a 5.2 millones, como consecuencia de la plaga del pulgón 
amarillo. En 2016, aún con las secuelas de la plaga y el impacto de una menor superficie sembrada la 
producción disminuyó a casi 5 millones de toneladas. 
 
En el periodo de referencia, en promedio, el ciclo OI generó alrededor de 51% de la producción total y 
el ciclo PV el 49%. A nivel nacional sobresalen cuatro entidades federativas por su contribución a la 
producción nacional: Tamaulipas, ocupa el primer lugar, le sigue Sinaloa, y en tercero Guanajuato y 
Michoacán.  
 

Condiciones de abasto 
 

El inventario inicial de sorgo para el ciclo de mercado oct2016/ sep2017, elaborado a junio, es de 
poco más de 1 millón de toneladas, que representa una disponibilidad 14.6% mayor respecto del 
periodo anterior. Las compras externas del grano para el mes de referencia se estiman en 738 mil 
toneladas, más la producción de 5.1 millones de toneladas permiten disponer de un abasto suficiente 
para atender la demanda de 5.9 millones de toneladas, integrada principalmente por el consumo 
industrial que absorbe 96% del total. 

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

 
e/ 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 cuanto al precio del sorgo y de los alimentos balanceados, muestran alzas en comparación con 

mayo de los dos últimos años, excepto el precio medio rural del grano que disminuyó 0.7%. Los 

alimentos balanceados en general subieron 2.7% y dentro de ellos los destinados para bovino lechero 

aumentaron 10.9%, en tanto que los de porcino incrementaron 4.3%. 
 

Respecto del precio internacional, de enero a junio, se observa un incremento de 2.6% al pasar de 
142.9 dólares por tonelada métrica a 146.6, en cambio comparado con el precio del mes de junio del 
año anterior disminuye 13.9%, situación que muestra que el precio del sorgo todavía se mantiene por 
debajo de dicho año. 

 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/

Mayo 7,171 1,098 5,314 759 6,079 0 5,829 22 228 1,092

Junio 6,888 1,098 5,052 738 5,909 0 5,667 21 222 978

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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 Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en 

inglés), nuestro país ocupa el sexto lugar como exportador mundial, con dos millones de 

toneladas (3.3% de la oferta mundial) 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. 

 

 México es superavitario en la producción de azúcar de caña. La expectativa a junio de 2017 

indica que los excedentes, destinados al mercado mundial, representarán 26.1% de la 

producción nacional en el ciclo 2016/17.  

Condiciones de abasto 

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

espera que para el nuevo ciclo oct16/sep17 la producción sea 3% (167 mil toneladas) menor a 

la del periodo anterior, de modo que se podrían lograr 6 millones de toneladas. 

 

 Fuentes revelan que la disminución en la producción se debe al exceso de lluvias durante el periodo 

de cosechas de caña de azúcar. 

 

 Los precios de azúcar en el país han aumentado; a mayo de 2017, el precio al consumidor fue de 

21.62 pesos por kilo, 18.3% más caro que el similar de 2016; el precio al mayoreo incrementó 

29.4% al pasar de 11.9 pesos por kilo en mayo de 2016 a 15.45 pesos por kilo en el similar del 

corriente, mientras que el precio de referencia para el pago de caña de azúcar aumentó 8.3% al 

pasar de 11.08 pesos por kilo a 12 en el mismo periodo. 

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/

May 7,248 1,037 6,186 25 6,250 1,789 4,461 998

Jun 7,012 1,037 5,950 25 6,014 1,552 4,461 998

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
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 La expectativa de producción nacional de carne de ave, a mayo del 2017, es de 3.2 millones 

de toneladas; 2.3% mayor a la del año anterior, mientras que el consumo nacional será de 3.7 

millones de toneladas; 2.5% superior al estimado del mismo mes de 2016. 

 

 De acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas 

en inglés), México es el segundo país importador de carne de ave a nivel mundial, adquiere 8.9% de 

la oferta mundial, solo por debajo de Japón (10.3%). 

Junio 2017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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/

Mayo 3,683 - 3,151 533 3,683 2 3,681 -

Junio 3,681 - 3,150 531 3,681 2 3,679 -

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.

Miles de toneladas

Periodo

Oferta Demanda
 Inventario 

final 

Condiciones de abasto  

 Para satisfacer la demanda interna se espera importar 531 mil toneladas, lo que representa un 

incremento de 3.9% (20 mil toneladas más que en 2016).  
 

 Los principales países proveedores son Estados Unidos y Brasil con 88.3% y 9.5% de las 

importaciones acumuladas a mayo de 2017, siendo los productos de mayor demanda del 

extranjero las piernas y muslos de pollo. 
  

 Durante mayo de 2017, el precio promedio en canal se sitúo en 32.9 pesos por kilo su 

incremento fue de 4.1% respecto 2016, mientras que el precio el mayoreo se sitúo en 38.3 

pesos por kilo 4.1% menor que el similar del año previo. En el mismo periodo, el precio al 

consumidor de pollo entero en las principales ciudades del país, fue de 44.3 pesos por 

kilogramo; 4.4% más caro que el año anterior. 

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/
mailto:jgtenorio@siap.gob.mx


          
 

 

Cualquier duda o comentario contactarnos: jgtenorio@siap.gob.mx 
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Junio 2017 

Continúan los esfuerzos de las autoridades mexicanas por diversificar mercados internacionales, por lo 
que se realizó una visita técnica a Nueva Zelandia, ubicada en la región Asia – Pacífico con 
productores mexicanos a fin de que conocieran los sistemas de producción pecuarios y estos sean 
beneficiados con la mejor tecnología, procesos, investigación aplicada y financiamiento.  

Para este año se estima alcanzar una producción de 1.9 millones de toneladas, que representarían 
2.1% más que la obtenida en 2016, cuando la producción alcanzó 1.8 millones de toneladas. 

La demanda se prevé en cerca de dos millones de toneladas, 2.4% mayor que en 2016, además se 
espera que el comportamiento del consumo nacional aparente continúe con tendencia constante 
creciendo 1.9% respecto del año anterior. 

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

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

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

Condiciones de abasto 

En los envíos, se prevé que México exporte alrededor de 196 mil toneladas aumentando 13 mil 
toneladas más en comparación con 2016, e importe 140 mil toneladas de carne de bovino, que 
representaría un incremento de 6.9% en comparación con el año anterior, con lo cual se estima tener 
un superávit comercial equivalente a 56 mil toneladas. 

En mayo, el precio de la carne de bovino se mantiene estable. Los productores obtuvieron una 
disminución en su ingreso del 1.6% por la venta de sus animales a pie de granja o rancho, respecto de 
mayo del año anterior. En tanto que el precio de comercialización de la carne en canal disminuyó 0.9 
pesos por kilogramo y los consumidores que compraron en Monterrey, Guadalajara o el Área 
Metropolitana de la Ciudad de México, en promedio pagaron poco más de 137 pesos por kilogramo de 
bistec y más de 89 pesos por un kilo de retazo. 

 

Total
Inventario 

inicial
Producción Importaciones Total Exportaciones

Consumo 

Nacional 

Aparente

Inventario 

final

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

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

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

2016 1,948 0 1,817 131 1,948 183 1,765 0

2017 
1/

Mayo 1,997 0 1,856 141 1,997 196 1,801 0

Junio 1,995 0 1,855 140 1,995 196 1,799 0

Periodo

Oferta Demanda

Próxima actualización: 25 de julio 2017. 
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Junio 2017 
En el mundo muchas razas de bovinos se destinan a la producción de leche, en México la Holstein es la 
preferida por los ganaderos; es originaria de las provincias del norte de Holanda y sus colores 
característicos son blanco y negro o blanco y rojo, con manchas bien definidas. Y no obstante que existen 
explotaciones con la más alta tecnología, en general el ganado se mantiene en condiciones de 
semiestabulación, en pequeñas extensiones de terreno, la ordeña es manual o con ordeñadoras de una o 
pocas unidades y las instalaciones son acondicionadas a las explotaciones de ganado lecheroa/. 
 
En 2016, México ocupó la novena posición en el mundo como productor de leche con poco más de 11 mil 
607 millones de litros, el estimado para 2017 es de 11 mil 730 millones de litros, lo que representa 123 
millones de litros más que el año anterior. 
 

Condiciones de abasto 

La  oferta exportable estimada para 2017, se proyecta en 245 millones de litros. Los productos lácteos 

exportados de mayor importancia son yogurt, lácteos pasteurizados y quesos teniendo como principales  

destinos, los países de Centroamérica, Asia y  Estados Unidosb/.  

 
Se calcula que las importaciones serán de 3,565 millones de litros, lo que representa 23.3% de la oferta 
nacional. Los principales productos lácteos que adquiere nuestro país tiene dos grandes componentes: 
leche en polvo y derivados lácteos como leche evaporada y condensada, y quesosc/. 

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.        
El precio, a mayo, de la leche líquida fue de 6 pesos por litro pagado al productor y de 15.90 pesos vendido 
al consumidor final; este último precio fue 0.6% mayor respecto del mes pasado y 10.7% mayor 
comparado con el mismo mes del año anterior cuando se cotizaba alrededor de 14 pesos por litro. 
 

 

*Fuente: 
a/
 http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosPecuarios/cargarPagina/5# 

              
b/
 http://pre.sitcon.sagarpa.gob.mx/principal/leche-prot-status.php 

                  c/
http://www.gob.mx/siap/documentos/boletin-de-leche?state=draft 

 

 

Periodo

 Total  Inventario inicial  Producción Importaciones   Total  Exportaciones Consumo

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

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

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

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

2017 2/

Mayo 14,889 11,610 3,279 14,889 222 14,667

Junio 15,295 - 11,730 3,565 15,295 245 15,050 -

Oferta Demanda

 Inventario final 
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