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 La expectativa de producción de maíz blanco, a noviembre 2017, para el ciclo de mercado 
2017/2018, es de 24 millones 900 mil toneladas; 1.9% mayor al ciclo anterior.  La oferta total 
del grano se espera sea cercana a 28.0 millones de toneladas 3.8% superior a la de la 
campaña anterior y suficiente para satisfacer la demanda interna (22.9 millones de 
toneladas). 

 

 Se espera que el inventario final al concluir 2018, sea superior a 3 millones de toneladas, con 
lo que se coloca como el mayor inventario en la serie disponible para las balanzas 
mostradas. 

 

 El maíz blanco en su mayoría es destinado para consumo humano, sin embargo, su uso 
como alimento pecuario va en aumento, debido a la abundante cosecha, se estima que en el 
presente ciclo el incremento sea de 5.0% en comparación con el 2016/17 y 14.7% superior al 
destinado con ese fin en el 2014/15. 
 

Balanza 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. 
 

 Respecto del cierre de ciclo de mercado 2016/2017, se espera que las importaciones del 
grano sean 1.9% menores y las exportaciones bajen 33.6 por ciento. 
 

 El precio al productor en octubre 2017 (3,560 pesos por ton) disminuyó 3.8% en 
comparación con el mismo mes de 2016 y 5.1% respecto del mes anterior; en tanto que el 
precio anual, al mayoreo, disminuyó 4.4% al pasar de cinco mil 680 pesos tonelada en 
2016 a cinco mil 430 en 2017. 

Total

 

Inventario 

inicial

Producción
Importacio

nes
Total

Exporta-

ciones

Consumo 

humano

 Auto-

consumo

Consumo 

pecuario

Semilla 

para 

siembra

Mermas

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/ 26,952 1,528 24,441 983 24,846 1,486 12,633 5,002 4,542 161 1,022 2,106

Oct17/Sep18 2/

Octubre 27,852 2,106 24,782 964 25,207 1,493 12,759 5,080 4,678 161 1,036 2,645

Noviembre 27,970 2,106 24,900 964 24,884 987 12,822 5,104 4,769 161 1,040 3,086

Periodo
Inventario 

final

Oferta Demanda
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 La expectativa de producción de maíz amarillo a noviembre 2017, para el ciclo de mercado 
2017/2018 es de tres millones 256 mil toneladas; 3.9% mayor al cierre similar anterior. La oferta total 
del grano se espera sea de 20.7 millones de toneladas, 6.5% superior a la del ciclo 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. 
 

 

 Para el ciclo 2017/18, se calcula que las importaciones del grano tengan un incremento de 5.4%, con 
compras al exterior mayores a 14 millones 300 mil toneladas, en tanto que las exportaciones 
continúan siendo mínimas (seis mil toneladas). 

 

 Con la producción que México obtiene solo satisface 18.9% de los requerimientos nacionales.  
 

 El total de la demanda del ciclo corriente se considera que será distribuido de la siguiente manera: 
2.1% para consumo humano (365 mil toneladas), para autoconsumo 2.5%, es decir, 425 mil 
toneladas y para la industria almidonera se aprovechará 16.2%, lo que significa que se destinará 2% 
más que en 2017. Entre mermas y semillas para siembra sumarán apenas 1.7%. El consumo 
pecuario, como siempre, será el que más se beneficie del grano con 77.5 por ciento.  

 

 Se espera que el inventario inicial tenga un incremento de 15.4% con respecto al cierre 2017 y 
concluya con 3.5 millones de toneladas, es decir, 12.7% mayor que el ciclo anterior.  

 

 En octubre, el precio al productor fue de 3 mil 330 pesos por tonelada; 11.2% mayor que el pagado 
en septiembre, pero 2.6% menor al cotizado en octubre de 2016 cuando la tonelada era pagada en 3 
mil 420 pesos. 

Total
Inventario 

inicial 
Producción

Importa-

ciones 
Total 

Exporta-

ciones

Consumo 

humano 

Autocon-

sumo

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

Oct16/Sep171/ 19,442 2,670 3,135 13,637 16,360 6 352 324 12,655 2,743 13 266 3,082

Oct17/Sep182/

Octubre 20,246 3,082 3,254 13,910 17,022 5 356 428 13,161 2,784 14 274 3,224

Noviembre 20,710 3,082 3,256 14,372 17,238 6 365 425 13,351 2,798 14 279 3,472

Periodo

Oferta  Demanda 
Inventario 

final
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Este grano se ha cultivado en el Continente Americano durante miles de años, los nativos de 

tierras americanas sembraban el frijol, el maíz y la calabaza muy cerca uno del otro. Estas tres 

plantas se ayudan entre sí y se han llamado “las tres hermanas”. México es el cuarto 

productor en el mundo de esta leguminosa y la producción sigue aumentando, el promedio de 

los últimos diez años supera el millón de toneladas. 

Para 2017, se estima que la producción alcance el nivel record registrado en 2013, con un 

millón 212 mil toneladas. En 2016, una de cada tres toneladas de frijol se cosechó en 

Zacatecas. En el ciclo primavera-verano (PV) que es el más productivo, se obtuvo 79.6% de la 

producción nacional, el restante 20.4% en el ciclo otoño-invierno (OI). La agricultura de temporal 

en el ciclo PV es predominante, obteniendo 80% de la producción del ciclo. Las cosas cambian 

para el ciclo OI, donde tres de cada cinco toneladas son de riego, mientras que las tierras de 

temporal proveen del resto. 

El frijol es una buena fuente de proteína magra, además, su precio lo hace accesible a la 

mayoría de la población, sin embargo la producción local no es suficiente para satisfacer la 

demanda interna por lo que se realizan importaciones; el año pasado se importaron 107 mil 

toneladas, cerca del 10% de la producción nacional, para este año, se estima importar una 

cantidad similar. 

Condiciones de abasto 

Los principales factores que afectan la productividad del cultivo, por ejemplo, las 

precipitaciones, han sido favorables este año, por lo que el volumen de producción nacional 

para el ciclo de mercado (octubre de 2017 a septiembre 2018) podría llegar a 1.2 millones de 

toneladas; 21.8% superior a la producción registrada en el ciclo pasado. 

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

 
 

Las exportaciones, después de haber alcanzado su nivel máximo en 2014, decrecieron en años 

consecutivos, sin embargo, este año se espera que se dupliquen, respecto de lo exportado el 

año anterior. Las importaciones se han contraído, ahora representan 8.3% de consumo 

aparente del país. El consumo humano, se sitúa en 1.1 millones de toneladas en los últimos tres 

años en promedio.  

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 28 1,052 84 42 167

Oct16/Sep17 1/ 1452 167 1,178 107 1251 77 1,045 80 48 202

Oct17/Sep18 2/

Noviembre 1,519 202 1,212 105 1,245 57 1,056 82 51 274

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). 

Periodo

Oferta Demanda

Inventario 

final

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

http://www.gob.mx/siap
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Balanza Disponibilidad - Consumo de trigo cristalino (miles de toneladas)

Demanda

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importa

ciones 
 Total 

Exporta

ciones

Consumo 

humano

Consumo 

pecuario

Semilla 

para 

siembra

Mermas

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 1,197 710 320 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/

Octubre 2,330 221 2,073 37 2,015 808 722 422 55 8 315

Noviembre 2,330 221 2,073 37 1,986 645 723 554 55 10 344
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.

Periodo

Oferta

 Inventario 

final 

Condiciones de mercado 

 

 El volumen de producción de trigo cristalino en México, permite que se tengan excedentes 

para la exportación. Sin embargo la estimación de venta al extranjero, para el ciclo 2017/18, 

se mantienen como las más bajas de la serie mostrada, dado que actualmente el país ha 

tenido problemas para colocar el grano en el mercado mundial. Dentro de la principal 

problemática que enfrenta el país para colocar el producto en el extranjero, se encuentran 

los mayores precios a los que se cotizan las exportaciones mexicanas, comparadas con lo 

ofertado por los principales países exportadores, de modo que países demandantes de 

México han optado por otros mercados, como lo es el caso de Turquía que dejó de comprar 

grano a México y lo ha adquirido de la Federación de Rusia.  

 

 Para el próximo ciclo 2017/18, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) proyecta que la producción mundial de trigo grano será de 751 millones de 

toneladas, 0.4% menos que lo considerado en 2016/17, aunque los inventarios finales en 

2017/18 se proyectan en 268 millones de toneladas; 4.5% superiores a los stocks de 

2016/17, debido principalmente a un consumo estable en el planeta.  

 Con cifras estimadas a noviembre del presente año, se tiene que la oferta total del cierre de 

mercado del ciclo 2017/18 podría ser por dos millones 330 mil toneladas, 5% menos que lo 

logrado en 2016/17, lo cual da lugar a que el estimado de exportaciones sea por 645 mil 

toneladas, o sea 163 mil toneladas menos si se compara con el estimado del mes pasado, lo 

cual refleja la menor colocación del grano mexicano en el extranjero, de modo que los 

inventarios finales esperados para el cierre 2017/18 podrían ser por 344 mil toneladas, los 

segundos más altos de la serie mostrada en la balanza. 

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
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Balanza Disponibilidad - Consumo de trigo panificable (miles de toneladas)

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importa

ciones 
 Total 

Exporta

ciones

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 7,061 1,037        1,780 4,244 5,986 0 5,865 36 56 30 1,075

Abril2016 / Marzo2017 7,461 1,075        1,549 4,837 6,261 0 6,140 35 54 32 1,200

Abril2017 / Marzo2018 1/

Octubre 7,119 1,200        1,425 4,495 6,018 0 5,902 31 56 29 1,102

Noviembre 7,463 1,200        1,426 4,837 6,260 0 6,140 32 58 31 1,203

1/ Datos estimados de cierre del periodo, 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.

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 

Condiciones de mercado actuales 

 

 La demanda de trigo panificable para el ciclo 2017/18, requerida por México, está garantizada gracias a 

los volúmenes de importaciones del orden de 4.8 millones de toneladas, que representan cuatro veces 

la producción nacional.  

 

  La caída esperada en la producción de Estados Unidos (25% menos que en 2016/17), que según el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) podría dejar el cierre de 2017/18 en 47.4 

millones de toneladas, con una caída de sus exportaciones de 7.6%, las cuales cerrarían en 26.5 

millones de toneladas, podría impactar en el precio pagado al agricultor estadounidense, el cual llegaría 

a ser de 4.60 dólares por bushel para 2017/18; esto es, 18.3% más caro que en 2016/17. A pesar de 

ello, los precios en México no reflejan ese comportamiento, por lo pronto, las variaciones considerables 

se deben más efecto de la producción que se espera en el mercado mundial.  

 

  En octubre de 2017 el precio medio rural del trigo panificable, pagado al productor en México, es de 

3,660 pesos por tonelada, 8.5% menos que el similar del mismo mes de 2016, aunque la variación de 

octubre 2017 vs septiembre del mismo año es de 6.2 por ciento. 

 Se estima que la oferta total de trigo panificable para el ciclo de mercado 2017/18, sea de casi 7.5  

millones de toneladas, muy similar a lo conseguido en el ciclo precedente, pero con un inventario inicial 

que es 135 mil toneladas superior, lo cual compensa la caída esperada en la producción del periodo 

2017/18, la cual podría ser de un millón 426 mil toneladas; 8% menos que lo cosechado en 2016/17, 

por lo que al no esperar mayores cambios en los volúmenes importados y consumidos se tendría un 

inventario final de un millón 203 mil toneladas, muy similar al de 2016/17. 

http://www.gob.mx/siap
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Noviembre de 2017 
Características destacadas en la producción nacional 

 

Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato y Michoacán son las entidades que concentran la mayor 
producción de grano, cada año, en promedio, para el ciclo otoño invierno aportan 51% y en 
el primavera verano casi 49%.  

 

Condiciones de abasto actuales 
Oferta. De acuerdo con el avance a noviembre para el lapso comercial octubre 

2017/septiembre 2018, se estima una producción de 5.4 millones de toneladas de sorgo, 
volumen que comparativamente con el obtenido en el periodo similar del año previo 
representa un incremento de 16.4%. Sin embargo el inventario inicial de 995 mil toneladas, 
expresa una reducción de 13.2% con respecto al contabilizado en el mismo periodo del año 
anterior. En cuanto a las importaciones del grano se prevé disminuyan de 570 mil a 450 mil 
toneladas, con lo cual la oferta total se estima en 6.8 millones de toneladas, volumen 
suficiente para atender la demanda. 

 

Demanda. El requerimiento total de sorgo se calcula en 5.7 millones de toneladas, 7.7% 
más respecto del volumen demandado en el lapso 2016/17. De esta demanda 5.5 millones 
de toneladas (95% del total) corresponden al consumo industrial, las mermas y semillas para 
siembra integran el 5% restante.  

 

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

 
1/ Datos preliminares.  

2/ Datos estimados de cierre del periodo, 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. 

 

Precios. El precio medio rural de sorgo se incrementó 5.3% en comparación con octubre de 
2016, y el precio del alimento para bovino lechero subió 1.5%. En cambio los precios de los 
alimentos para ave, para bovino carne, el del balanceado en general y para el porcino 
disminuyeron, este último manifestó la mayor baja con 10%. 

 

En noviembre de 2017 el precio internacional del grano alcanzó los 147 dólares por 
tonelada, la mayor alza del año, que ha seguido un comportamiento ascendente desde 
agosto cuando se cotizó en 135 dólares.  

 

Próxima actualización: 22 de diciembre.  

 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 1/ 6,306 1,098 4,638 570 5,352 0 5,110 21 221 955

Oct2017 / Sep 2018 2/

Octubre 6,930 955 5,404 571 5,875 0 5,595 23 257 1,055

Noviembre 6,805 955 5,400 450 5,764 0 5,489 23 252 1,041

Oferta Demanda
 Inventario 

final 

http://www.gob.mx/siap
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 Se espera que para el ciclo oct17/sep18 la disponibilidad de azúcar sea mayor en 187 

mil toneladas respecto del volumen observado en el ciclo que terminó, como resultado 

de un incremento en la producción de 225 mil toneladas. 
 

 Por el lado de la demanda del endulzante, para el periodo 2017/2018, se prevé una 

disminución en el consumo nacional aparente de 0.2% y que la demanda externa 

incremente 13.1% lo que implica cerrar con un volumen menor de inventario en 

comparación con el ciclo anterior. 
 

 Balanza Disponibilidad - Consumo de azúcar

Miles de toneladas

Oferta Demanda

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones  Total Exportaciones

Consumo 

Nacional 

Aparente

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 1037

Oct 16/Sep 17 
1

7,043 1037 5,957 48 6,040 1,525 4,515 1,002

Oct 17/Sep 18 
2

Oct 7,230 1,002 6,182 45 6,231 1,725 4,506 998

Nov 7,230 1,002 6,182 45 6,231 1,725 4,506 998

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

Condiciones de abasto 

 Se estima que la producción de azúcar de caña para la zafra oct17/sep18 sea de 6 

millones 182 mil toneladas; 3.8% mayor (225 mil toneladas) que la obtenida en el ciclo 

del año anterior. 
 

 Los inventarios de este ciclo iniciaron en un millón 200 mil toneladas; 35 mil menos que 

el inventario de cierre del ciclo anterior, no obstante, aún se encuentra en niveles 

óptimos para cubrir la demanda del inicio de la zafra 17/18. 
 

 Los precios del azúcar en el país se han incrementado; durante noviembre de 2017, el 

precio al consumidor fue de 25.60 pesos por kilo; 19% más alto que su similar de 2016, 

mientras que el de mayoreo aumentó 15.1%, al pasar de 14.30 pesos por kilo en 

noviembre de 2016 a 16.50 pesos por kilo en el noviembre de 2017. 

 

 

 Próxima actualización: 27 de noviembre 2017 

Próxima actualización: 22 de diciembre 2017 

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

   

 A noviembre de 2017, se prevé una disponibilidad de carne de ave de 3.7 millones de toneladas, lo 

que representa un incremento en la oferta de 3.6% respecto del año anterior y la más alta observada 

desde 2013. 
 

 Se espera que durante este ciclo el consumo nacional del cárnico aumente 129 mil toneladas, 

mientras que el incremento en la producción será de 118 mil toneladas más comparadas con el ciclo 

anterior. 
 

 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, solamente por debajo de Japón (10.3%).  

 

Noviembre 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 3,589 - 3,078 511 3,589 1 3,588 -

2017 
1

Octubre 3,708 - 3,180 528 3,708 2 3,706 -

Noviembre 3,719 - 3,196 524 3,719 2 3,717 -

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

1 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 es previsible una producción nacional de 3.2 millones de 

toneladas y compras al extranjero por 524 mil toneladas. 
 

 Las compras de carne de ave que México realiza al extranjero incrementaron a una tasa media 

anual de crecimiento de 7.2% en el periodo 2017-2013. 
 

 Los principales países proveedores son Estados Unidos y Brasil con 84.9% y 12.8% de las 

importaciones acumuladas a septiembre de 2017, respectivamente, siendo los productos de mayor 

demanda al extranjero las piernas y muslos de pollo (70.0%). 
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Noviembre 2017 

Continúa la expectativa optimista para 2017, se espera generar una producción de carne de 
bovino de 1.9 millones de toneladas, que representa 2.1% más que la obtenida en 2016, 
cuando se lograron 1.8 millones de toneladas. 

Se prevé que la demanda de carne de bovino se ubique alrededor de 2 millones de toneladas; 
2.3% mayor que en 2016, de manera que el consumo nacional aparente se incrementaría 1.8% 
más respecto del año pasado. 

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 

Se espera que las exportaciones nacionales de carne de bovino asciendan a 195 mil toneladas, 
12 mil más respecto de 2016 y las importaciones sean de 138 mil toneladas, que refleja un 
incremento de 5.3% comparado con el año anterior, con lo que se lograría tener un superávit 
comercial de 57 mil toneladas. 

Después de cinco meses de disminución en el ingreso de los productores por la venta de sus 
animales a pie de granja o rancho, este vuelve a repuntar en octubre, incrementándose 3% 
respecto del mismo mes del año pasado y el precio de comercialización de la carne en canal en 
anden de rastro aumentó 6.4%.  

El precio al mayoreo de la carne caliente y fría aumentó 6.5%, en tanto que los consumidores 
que adquirieron en Monterrey, Guadalajara o el Área Metropolitana de la Ciudad de México un 
kilogramo de bistec, en promedio, pagaron poco más de 139 pesos. El costo por kilo de retazo 
continuó alrededor de los 92 pesos.  

El precio internacional físico de carne de bovino se ubicó en 67 mil 419 pesos por tonelada que 
representa 25.5% más que el registrado en octubre 2016. 

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/

Octubre 1,993 0 1,855 139 1,993 195 1,799 0

Noviembre 1,993 0 1,855 138 1,993 195 1,797 0

Periodo

Oferta Demanda

Próxima actualización: 22 de diciembre 2017. 
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Es posible que la vaca haya sido el segundo animal en ser domesticado, después del perro. 

Antes de que se inventara la refrigeración o la pasteurización, la humanidad encontró en la 

leche una fuente generosa de nutrientes e indispensables calorías a/. 

Condiciones de abasto 

Con cifras a noviembre, las ventas al extranjero del bien pecuario se espera sean de 599 
millones de litros, lo que significa un aumento de 474 millones de litros, respecto del mismo 
periodo del año anterior (125 millones de litros). Pese a que México se ubica en los 10 primeros 
lugares en productividad láctea, es necesario recurrir a las compras al mercado exterior para 
satisfacer la demanda interna, así las importaciones se estima aumenten 18.7%, comparado 
con 2016, lo que complementara el abasto de 15 mil 606 millones de litros. 

El consumo promedio de los últimos cuatro años (2013-2016) es de 13 mil 920 millones de 
litros, para el cierre de producción a noviembre 2017, se espera superar los 15 mil millones de 
litros, que comparado con el promedio anterior es 7.8% mayor. 

En el estimado al cierre de producción a noviembre el volumen de ordeña obtenido es de 11 mil 
805 millones de litros, 1.7% superior que el año homólogo anterior. El precio nacional al 
consumidor, en octubre 2017, fue de 16.17 pesos por litro, 6 centavos más que en septiembre y 
1.22 pesos por litro mayor que en octubre de 2017. 

 
1/ Datos  al cierre de 2016       

2/ Datos estimados al cierre de producción 2017.           

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

 http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx 

Balanza de disponibilidad - Consumo de leche (millones de litros)

 Total 

Inventario 

inicial  Producción Importaciones   Total  Exportaciones Consumo

 Inventario 

final 

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/

Octubre 15,631 - 11,816 3,815 15,631 603 15,028 -

Noviembre 15,606 - 11,805 3,801 15,606 599 15,007 -

Periodo

Oferta Demanda
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