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Maíz blanco  
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Junio 2018 

La expectativa que se tiene a junio, de oferta total de maíz blanco al cierre de mercado del ciclo 
Oct2017/Sep2018, es de 27.1 millones de toneladas, 0.3% mayor respecto del cierre 
2016/2017.  

Se espera que la producción del grano totalice 24 millones de toneladas, 1.9% menos que lo 
conseguido en 2016/17, que las importaciones sean del orden de 960 mil toneladas; 2.3% por 
debajo de las registradas en 2016/17. Las exportaciones cierren en 1.2 millones de toneladas, y 
los inventarios finales se acerquen a los dos millones de toneladas; 6.9% menor a los del cierre 
de 2017 (2.1 millones de toneladas), con lo que se colocan como los segundos más altos en la 
serie disponible. 

El monto destinado a consumo pecuario se estima en 4.8 millones de toneladas; 5.0% mayor 
respecto al cierre de 2017 y el consumo humano aumentará 2.0% al destinarse cerca de 13 
millones de toneladas.  

 
Balanza disponibilidad - consumo de maíz blanco  

(miles de toneladas) 

 
 

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

p/
 Dato proyectados. 

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

La proyección que se tiene para maíz blanco a nivel nacional para el periodo oct18/sep19, 
considera una producción total de 24.8 millones de toneladas del grano; 3.1% superior a la del 
periodo inmediato anterior, sin embargo, la compra al extranjero se espera sea 0.3% mayor y 
las exportaciones se mantendrían en un millón 150 mil toneladas. 

El precio al productor que se pagó en mayo fue de $3,890 pesos/ton; 2.4% mayor en 
comparación con el mes anterior y 6.0% por arriba del pagado en el mismo mes de 2017. El 
precio al mayoreo disminuyó 0.2% en relación con abril ($5,730 pesos/ton) y se incrementó 
1.6% respecto de mayo de 2017. 

Semilla

para 

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

Oct16/Sep17 26,979 1,528 24,468 983 24,873 1,486 12,659 5,002 4,542 161 1,023 2,106

Oct17/Sep18e/

Mayo 27,097 2,106 24,030 960 25,175 1,215 12,912 5,111 4,769 163 1,004 1,921

Junio 27,066 2,106 24,000 960 25,106 1,150 12,912 5,105 4,769 167 1,003 1,960

Oct18/Sep19p/ 27,678 1,960 24,755 963 25,704 1,150 13,170 5,265 4,912 172 1,034 1,974

Inventario 

finalInventario 

inicial

Consumo 

humano

Consumo 

pecuario

Periodo

Oferta Demanda

Total Producción
Importa-

ciones
Total

Exporta-

ciones

 Auto-

consumo
Mermas
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Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Maíz amarillo 

Junio 2018 

Con cifras estimadas a junio del presente año, se tiene que la oferta total de maíz amarillo al 
cierre de mercado del ciclo 2017/18, podría ser de 20 millones 770 mil toneladas; 6.8% mayor 
que lo logrado en oct2016/sep17.  

La producción total del grano se espera sea de 3 millones 184 mil toneladas; 1.6% más que lo 
conseguido en 2016/17. Las importaciones podrían llegar a 14.5 millones de toneladas; 6.4% 
mayores a las registradas en 2016/17. 

La exportación se estima continúe similar a la de 2016/17 (seis mil toneladas), en tanto que los 
inventarios finales quedarían en 3.4 millones de toneladas; 10.6% mayores a los del cierre de 
2017 (3.1 millones de toneladas), con lo que se coloca como el más alto, en la serie disponible, 
para las balanzas mostradas. 

El monto destinado a consumo pecuario será de 13.4 millones; 6.0% mayor respecto del cierre 
2017. El consumo humano también se incrementará 7.4% (378 mil toneladas) y la industria 
almidonera demandará 3.0% más en relación con 2016/2017. 

La proyección que se tiene para maíz amarillo a nivel nacional, para el periodo oct18/sep19, 
considera una producción total de 3 millones 173 mil toneladas; 0.3% menor a la del periodo 
inmediato anterior, sin embargo, también se espera que la compra al extranjero sea 1.5% mayor 
y cierre en 14 millones 723 mil toneladas. Las ventas al extranjero serán mínimas y seguirán en 
un promedio de 6 mil toneladas. El incremento en las importaciones se explica, en buena 
medida, por el aumento de 3.0% en el consumo pecuario y 2.0% de la industria almidonera.   

 

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

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

p/ Datos proyectados.  

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

 
Condiciones de mercado 
 
El precio promedio al productor de maíz amarillo en mayo de 2018, fue de $3,800/ton, igual que 
el obtenido el mes anterior y 8.3% por arriba de su similar en 2017.  
 

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

Oct16/Sep17 19,442 2,670 3,135 13,637 16,360 6 352 324 12,655 2,743 13 266 3,082

Oct17/Sep18e/

Mayo 20,670 3,082 3,216 14,372 17,365 6 378 450 13,414 2,825 14 277 3,305

Junio 20,770 3,082 3,184 14,505 17,360 6 378 446 13,414 2,825 14 277 3,410

Oct18/Sep19p/ 21,306 3,410 3,173 14,723 17,827 6 386 444 13,817 2,882 14 279 3,478

Periodo

Oferta  Demanda 
Inventario 

final
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Frijol 
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Junio 2018 
 

Condiciones de abasto 

Al finalizar mayo de 2018, los productores de frijol obtuvieron más de 50 mil toneladas respecto 

de lo cosechado en el mismo periodo del año anterior, esto se explica debido a un efecto 

combinado, por una parte, la ampliación de la superficie sembrada (9.7%); aumento de la 

superficie cosechada (17.2%), y por otra a la significativa reducción de la superficie siniestrada, 

85 por ciento. 

Las estimaciones de producción son favorables, se espera un crecimiento de 3.2% respecto del 

año anterior, esto no inhibe las importaciones, mismas que se pronostica rebasen las 166 mil 

toneladas para este año, cifra que igualaría las importaciones efectuadas en 2013, quedando 

por detrás sólo de la cifra registrada en 2016. En contraparte las exportaciones se espera 

tengan una reducción significativa 32.5%. La producción del país sigue siendo suficiente para 

abastecer la demanda interna de frijol, este año, se calcula que la oferta sea 26.2% mayor que 

la demanda, por lo que el inventario será 62.8% mayor que el año anterior, pasando las 320 mil 

toneladas, la mayor cifra de los últimos años. 

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

 

Condiciones de mercado 

Las estimaciones por lo que se refiere a consumo humano indican un crecimiento de 2%, 

sosteniendo la demanda por arriba del millón de toneladas. La solicitud de semillas para 

siembra podría tener un incremento de 6.3%, respecto del año anterior, lo cual reafirma la 

confianza del producto en mantener el cultivo e incluso aumentar la superficie sembrada. 

El aumento de la oferta ha beneficiado al consumidor, pues lo precios de frijol en los últimos 

meses ha marcado una tendencia a la baja, registrando en el mes de mayo los precios más 

bajos de 2018. 

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 1,372 203 995 174 1,206 28 1,052 84 42 167

Oct16/Sep17 1,452 167 1,178 107 1,251 77 1,045 80 48 202

Oct17/Sep18 e/

Mayo 1,585 202 1,224 160 1,258 58 1,066 82 52 328

Junio 1,584 202 1,216 166 1,255 52 1,066 85 52 329

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


          
 

Próxima actualización: 27 de julio de 2018   

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

 

Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Trigo cristalino  
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Junio 2018 

 
Balanza disponibilidad - consumo de trigo cristalino  

(miles de toneladas) 

 

 
1/ 

Cifras preliminares. 
2/
 Cifras estimadas de cierre, con datos reales 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. 

 
 
La oferta total del grano cristalino para el ciclo de mercado 2017/2018, es de 2.3 millones de 
toneladas, cifra que representa una disminución de 5% versus a la que se reporta en el periodo 
anterior. Se prevé que para el ciclo 2018/19 exista una oferta total de 1.99 millones de 
toneladas, lo que representaría la segunda cifra menor reportada en la serie de las balanzas 
disponibilidad-consumo. 

La producción nacional de trigo cristalino, reportada en el ciclo 2017/2018 fue de 2.07 millones 
de toneladas, cifra 11% menor a la observada en 2016/2017. Con menor superficie plantada, se 
estima que para el ciclo 2018/2019 la producción sea de 1.6 millones de toneladas. 

Tres entidades federativas concentran la producción nacional del grano: la principal, Sonora, 
generó un millón 64 mil toneladas; Guanajuato obtuvo 78 mil 200 toneladas y Baja California 
logró 47 mil 200 toneladas. 

Cifras del volumen exportado en el ciclo 2017/2018 contra el volumen de 2016/2017, revelan 
una disminución de 656 mil toneladas, aunque se espera una recuperación para el periodo 
2018/2019, con ventas de un millón de toneladas. 

El precio internacional de trigo grano reportado por Reuters (Reuters Group Limited) en mayo 
de 2018, fue de 6,106 pesos por tonelada, cantidad 24% mayor al registrado en el mismo mes 
del año que antecede y representa el mayor precio que se tiene registrado desde 2012. 
 

 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 1197 710 320 54 10 188

Abril 2015 / Marzo 2016 2,124 188           1,931 5 2,015 1119 702 129 55 10 109

Abril 2016 / Marzo 2017 2,447 109           2,335 3 2,227 1388 710 63 56 9 221

Abril 2017 / Marzo 2018 1/ 2,334 221           2,072 41 1,903 732 728 378 55 11 431

Abril 2018 / Marzo 2019 2/

Mayo 1,972 431           1,541 0 1,763 900 735 75 44 8 209

Junio 1,993 431           1,562 0 1,875 1010 737 75 44 8 119

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 

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


          
 

Próxima actualización: 27 de julio de 2018  

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

 

Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Trigo panificable  
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Balanza disponibilidad - consumo de trigo panificable  
(miles de toneladas) 

 

 
1/ 

Cifras preliminares. 
2/
 Cifras estimadas de cierre, con datos reales 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. 

 

 

La oferta total de trigo panificable en el periodo 2017/2018 fue de 7.3 millones de toneladas, 
cifra 1.5% menor a la reportada en 2016/17, el pronóstico que resulta para 2018/2019 es similar 
al del ciclo precedente. 

La producción nacional del grano panificable en el ciclo 2017/2018, fue de 1.4 millones de 
toneladas, 127 mil menos que las reportadas en el ciclo 2016/2017, se pronostica que para el 
ciclo 2018/2019 se obtengan 1.4 millones de toneladas, lo que representaría la menor cifra 
observada en la serie de las balanzas disponibilidad-consumo. 

En el ciclo productivo otoño-invierno 2016/2017, Guanajuato, destacó por ser la entidad líder 
productora de grano panificable, contribuyendo con 18% al volumen nacional; le siguen Sinaloa, 
Sonora y Michoacán, cada una aportó 17% a la producción total del país. 

Las importaciones, para el ciclo 2017/2018 llegaron a 4.7 millones de toneladas; 110 mil menos 
que las importadas en el ciclo 2016/2017. Se prevé que para el ciclo 2018/2019 la cifra llegue a 
4.9 millones de toneladas, esto quiere decir que se demandarán al mercado exterior 198 mil 
toneladas más en relación con el ciclo 2017/2018. 

El precio medio rural de trigo panificable, reportado en mayo de 2018 revela un incremento de 
10.4% respecto del observado en el mismo mes del año anterior al pasar de 3.83 pesos por 
kilogramo en mayo de 2017 a 4.23 pesos en el mismo mes de 2018. 

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importac

iones 
 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/ 7,349 1,200        1,422 4,727 6,295 0 6,176 33 57 29 1,054

Abril2018 / Marzo2019 2/

Mayo 7,352 1,054        1,373 4,925 6,337 0 6,223 33 55 27 1,015

Junio 7,358 1,054        1,379 4,925 6,339 0 6,224 33 55 27 1,019

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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Sorgo 
 

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

Próxima actualización: 27 de julio 2018 

 

Junio de 2018 
Características destacadas en la producción  
La producción nacional de sorgo en el periodo 2013-2017 registró un promedio anual de 6.2 
millones de toneladas, excepto en 2016 cuando disminuyó el volumen a 4.6 millones de toneladas 
debido a una reducción en la superficie sembrada. Para el 2018 se prevé incentivar el cultivo y 
lograr más de 5 millones de toneladas. Cuatro entidades federativas concentran la producción, 
Tamaulipas como principal productor, seguida por Sinaloa, Guanajuato y Michoacán.  
 

A escala mundial, en los últimos cuatro años comerciales (septiembre-agosto), la producción de 
sorgo fue mayor a 61 millones de toneladas, sin embargo para el próximo año se estima una baja 
de casi 5% con una producción de solo 59 millones de toneladas. México es cuarto productor 
mundial, pero su dinámica productiva le requiere importaciones para cubrir su demanda interna. 
 

Condiciones de abasto actuales 
La balanza disponibilidad-consumo de sorgo se integra con la oferta y demanda del grano dentro 
del periodo comprendido de octubre del año en curso a septiembre del año siguiente, denominado 
ciclo comercial.  
 

Oferta. El avance de las cosechas agrícolas a junio del ciclo comercial oct 2017/ sep 2018, suma 
una producción de 4.8 millones de toneladas, 4% más que lo recolectado el ciclo previo, que 
sumado a un inventario de 995 mil, más unas importaciones de sólo 66 mil toneladas genera una 
oferta total de 5.8 millones de toneladas, suficiente para satisfacer el consumo total. 
 

Demanda. La demanda total de sorgo a junio es de 5.2 millones de toneladas, volumen casi 
similar al requerido el año comercial anterior. El mayor consumo es del sector industrial y la 
exportación es marginal, al igual que la cantidad de semilla destinada para siembra.  
 

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

 

Precios.  
Las cifras disponibles a mayo expresan un mercado contrastante entre los precios del sorgo y los 

de alimentos balanceados. El precio medio rural del grano comparativamente con el mismo mes 

del año previo subió en promedio 36% al pasar de 3 a 4 pesos por kilo, contrario al de los 

alimentos balanceados que casi se mantuvieron, o el de alimento para ganado que bajó, excepto 

el de los alimentos balanceados en general que se incrementó en 2.3%. 
 

 

Ciclo  Total 

Inventario 

inicial  Producción Importación   Total  Exportación

Consumo 

industrial

Semilla 

siembra Merma

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

Oct2017 / Sep 2018 1/

Mayo 5,792 955 4,737 100 5,178 1 4,921 21 234 613

Junio 5,836 955 4,816 66 5,235 1 4,976 21 237 601

Oct2018 / Sep 2019 2/ 5,786 601 5,118 67 5,138 0 4,880 22 237 648

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Azúcar  

Próxima actualización: 05 de agosto 2018 

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

 Características de la disponibilidad nacional 
 

 La oferta total de cierre 2016/17 fue por siete millones 43 mil toneladas y se estima que la 

cifra sea superior en 52 mil toneladas para el ciclo 2017/18, lo cual puede considerarse 

como un hecho, debido a que la zafra nacional de caña de azúcar prácticamente ha 

concluido, pues las últimas cosechas se dan en julio, con volúmenes poco significativos, ya 

que representan alrededor del 2% del total de lo cosechado en el ciclo cañero. 
 

 Así, el volumen de azúcar que se proyecta al cierre del ciclo de mercado 2017/18 es por 

poco más de un millón de toneladas, cifra muy similar a la del ciclo previo, el cual representa 

alrededor de 200 mil toneladas más al comparar contra los ciclos 2015/16 y 2014/15. 

Junio 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Balanza Disponibilidad - Consumo de azúcar

Miles de toneladas

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 1,037

Oct 16/Sep 17 
1 7,043 1,037 5,957 48 6,040 1,525 4,515 1,002

Oct 17/Sep 18 
2

May 7,093 1,002 5,970 120 6,141 1,786 4,356 951

Jun 7,095 1,002 5,970 123 6,144 1,786 4,359 951

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

Oferta

Condiciones de mercado 

 México es superavitario en la producción del endulzante, lo cual se manifiesta en el hecho de 

que para el periodo mercantil de 2017/18 se espera exportar 1.8 millones de toneladas, 261 

mil toneladas más que en el ciclo precedente. Se prevé que al cierre de 2017/18, con cifras a 

junio de este año, se compren del resto del mundo 123 mil toneladas, 75 mil toneladas 

(156%) más que en la temporada de mercado de 2016/17. Los altos precios del producto en 

México, han dado lugar a que algunos comercializadores prefieran traer del extranjero la 

mercancía, a pesar de que el mercado nacional cuenta con oferta suficiente, lo cual se 

refleja en los inventarios finales estimados para 2017/18 por casi un millón de toneladas. 

 

 El precio al mayoreo de azúcar en México, para mayo de 2018, es de 13 mil 980 pesos la 

tonelada, mientras que en el mismo mes de 2017 fue de 15 mil 450 pesos, lo que significa 

una disminución de 9.5%, mientras que el precio al consumidor se cotizó en 24 pesos el 

kilogramo, para el mes señalado en 2018 y 21.62 pesos para 2017, lo que representa una 

caída del 11%. Además, el precio internacional de azúcar para el Contrato 11, fue de 5 mil 

108 pesos por tonelada en mayo de 2018 y de 6 mil 756 en mismo mes de 2017, lo que 

implica una disminución de 24%, la cual es mucho menor comparada contra la caída de 

9.5% que se observó para el precio de azúcar al mayoreo en México. 
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A mitad de año la expectativa de producción de carne de bovino, para 2018, es de un millón 
876 mil toneladas, representa 1.7% más que la obtenida en 2017, cuando se obtuvieron un 
millón 845 mil toneladas. 

La demanda de carne de bovino, para 2018, se estima en 2 millones 19 mil toneladas, significa 
un aumento anual de 38 mil toneladas al comparar con 2017, que representa un incremento de 
1.9%. En tanto que el consumo nacional aparente se prevé incrementará 1.5% 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. 
e/
 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, en 2018, las exportaciones de carne de bovino asciendan a 211 mil toneladas; 
12 mil más respecto de 2017. Mientras que las importaciones podrían incrementarse 4.4% 
comparado con el año anterior, totalizando 142 mil toneladas, con las que se lograría un 
superávit comercial de 69 mil toneladas. 

En mayo de 2018, el ingreso de los productores por la venta de sus animales a pie de granja o 
rancho, continúa en ascenso, al aumentar 7.2% respecto del mismo mes del año pasado y el 
precio de comercialización de la carne en canal en anden de rastro se incrementó 6.9 por 
ciento. 

El precio al mayoreo de la carne caliente y fría, en mayo de 2018, aumentó 4.4% anual. Los 
consumidores que adquirieron un kilogramo de bistec en Monterrey, Guadalajara o el Área 
Metropolitana de la Ciudad de México, en promedio pagaron poco más de 141 pesos, en tanto 
que el costo de un kilogramo de retazo alcanzó cerca de 94 pesos, que significan incrementos 
anuales de 3.1 y 4.3%, en ese orden.  

El precio internacional de carne de bovino es de 74 mil 614 pesos por tonelada que representa 
un incremento de 0.9% respecto del registrado en mayo 2017. 

Próxima actualización: 27 de julio 2018. 
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Características destacadas en la disponibilidad nacional 

Es previsible que la disponibilidad nacional del cárnico durante el 2018 alcance 2 millones 360 mil 

toneladas, la cual será 117 mil toneladas mayora a la del año 2017. En la oferta del cárnico de México, 

el volumen que aporta la industria porcícola del país ronda el millón 487 mil toneladas, mientras que el 

proveniente del exterior alcanzará 872 mil toneladas. Se espera un repunte anual del orden del 6.4% en 

la cantidad que se comercializa al exterior. 

 

Condiciones de mercado 

La apertura de cupo a la importación de carne de porcino por hasta 350 mil toneladas provenientes de 10 

países, principalmente europeos, busca mantener la disponibilidad en niveles que satisfagan la demanda 

y la estabilidad en los precios de venta, ante la implementación del pago arancelario al bien pecuario que 

se adquiere de Estados Unidos. 

El precio al mayoreo de la carne en canal de porcino mostró una variación al alza de 1.6% entre abril y 

mayo del año en curso, al pasar de 68.75 pesos a 69.88 pesos por kilogramo. Mientras que al 

consumidor registró, por segundo mes consecutivo, una disminución de 13 centavos, para ubicarse en 

84.63 pesos por kilogramo de carne. 

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 preliminares de cierre. 

e 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, SAGARPA/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. 

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

2017 1 2,243 - 1,440 803 2,243 125 2,119 -

2018 
e

mayo 2,350 - 1,486 864 2,350 133 2,217 -

junio 2,360 - 1,487 872 2,360 133 2,227 -

Periodo

Oferta Demanda
Inventario

final
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El oferta total está integrada por la producción y las importaciones, se estima que estas últimas 
sean 11.5% mayores respecto a 2017, al alcanzar los 4 mil 155 millones de litros en tanto que la 
producción podría llegar a 12 mil 93 millones litros; 2.4% mayor comparándola con el año 
anterior, en el cual se obtuvieron 11 mil 808 millones de litros.  

El volumen exportado, estimado en junio, para el cierre de 2018 es de 868 millones de litros. Si 
se considera que el precio a mayo de 2018, para la presentación líquida pasteurizada del bien 
lácteo, es de 12.69 pesos por litro, entonces los ingresos promedio que obtuvieron los 
importadores al comercializar tal bien fueron por 5 mil 372 millones de pesos; 58.7% mayor 
respecto a 2017 (3 mil 385 millones de pesos). 

El consumo se ha incrementado en los últimos cuatro años en más de 400 millones de litros por 
año; al quinto mes de 2018, el consumo se ubica en 15 mil 380 millones de litros; 2.6% mayor  
respecto de 2017. 

 

Balanza disponibilidad-consumo de leche (millones de litros) 

1/ Datos  preliminares para el cierre de 2017 

e/ Datos estimados al cierre de producción 2018. 

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

SHCP/SAT/AGA.     

 

No obstante que la demanda interna de México se satisface con importaciones, las 
exportaciones han mostrado un crecimiento muy dinámico en los últimos años: para 2018 se 
estiman ventas al extranjero por 868 millones de litros, casi 60% más que lo logrado en 2017. 

 

Balanza de disponibilidad - consumo de leche (millones de litros)*

Periodo Oferta Demanda

 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 14,355 - 11,395 2,961 14,355 125 14,231 -

2016 14,928 - 11,607 3,321 14,928 214 14,714 -

2017 1/ 15,534 - 11,808 3,726 15,534 547 14,987 -

2018 e/

mayo 16,305 - 12,143 4,162 16,305 773 15,532 -

junio 16,248 - 12,093 4,155 16,248 868 15,380 -
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Características destacadas en la disponibilidad nacional 

Se estima que la oferta de huevo para plato en 2018, alcance 2 millones 918 mil toneladas, volumen 

que representa un aumento de 4.7% con respecto a lo obtenido un año antes. Al finalizar el año en 

curso, se prevén importaciones 59% menores que al anterior, está disminución en las compras al 

exterior y el incremento en la disponibilidad nacional se sustenta en la previsión de un incremento (140 

mil toneladas) en la producción nacional del bien avícola, que será de 2 millones 911 mil toneladas. En 

la demanda, se espera que los requerimientos nacionales del bien incrementen 4.7% como resultado de 

un repunte en el consumo humano e industrial. 

 

Condiciones de mercado 

En los primeros cinco meses de 2018, la producción de huevo fresco nacional reportó un volumen de 

1.2 millones de toneladas, cifra 4.4% mayor al acumulado en el periodo similar del año anterior. La 

industria avícola en Jalisco genera poco más de la mitad del volumen nacional con una tecnología que 

garantiza los niveles de producción. 

En los últimos 6 años, el volumen nacional del bien agrícola ha incrementado a razón anual de 3 por 

ciento, mientras que las importaciones registra una declinación, al pasar de 47 mil toneladas de 

compras al exterior en 2013 a 7 mil toneladas en 2018. 

 

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. 

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

1/ Cifras preliminares. 

e/ 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. 

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 2,744 0 2,721 23 2,744 0 2,593 136 14 0

Ene-dic 17 2,788 0 2,771 17 2,788 0 2,635 139 14 0

Ene-dic 18 
e

Mayo 2,946 0 2,932 14 2,946 0 2,784 147 15 0

Junio 2,918 0 2,911 7 2,918 0 2,758 145 15 0

Periodo

Oferta Demanda

Inventario 

final
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