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Maíz blanco  
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La oferta total que se reporta en el ciclo 2017/2018 fue de 27.5 millones de toneladas; 2% 

mayor al registro del ciclo 2016/2017. La expectativa que se tiene para el cierre del ciclo de 

mercado 2018/2019, es de poco más de 27 millones de toneladas; 1.3% menor a la del 

2017/2018. 

 
La producción obtenida del grano blanco en el periodo 2016/2017 fue de 24.4 millones de 

toneladas. Se espera que la producción del ciclo 2018/2019, disminuya 2.8%, respecto de la 

registrada en el ciclo anterior. 

Las importaciones mexicanas del cereal, en el periodo 2017/2018, fueron de poco más de un 

millón de toneladas, se estima que para 2018/2019 se adquieran 963 mil toneladas, es decir, 66 

mil menos en comparación con 2017/2018. 

 

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. 

 

Las exportaciones realizadas en 2017/2018, fueron de 909 mil toneladas; 38% menos que lo 

vendido en 2016/2017. Se tiene estimado que en 2018/2019 se logre colocar un millón de 

toneladas de maíz blanco en el mercado exterior. 

El precio pagado al productor, en octubre de 2018, fue de 3.84 pesos por kilogramo; 2.3% 
menor en comparación con el del mes anterior, pero 7.9% por arriba del pagado en el mismo 
mes de 2017. 
 
El precio al mayoreo, en octubre de 2018, se mantuvo igual en relación con septiembre (5.95 
pesos por kilogramo), sin embargo, la cotización incrementó 9.6% respecto de octubre de 2017. 
La tortilla tuvo un decremento mensual de 4.5% al situarse en $13.83 pesos por kilogramo, pero 
se observa un incremento de 4.5% comparado con octubre de 2017. 

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importa

ciones 
 Total 

Exporta

ciones

Consumo 

humano

Autoconsu

mo

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

Oct17/Sep18 27,519 2,106 24,384 1,029 25,034 909 12,937 5,186 4,815 167 1,020 2,485

Oct18/Sep19 e/

Octubre 27,754 2,485 24,305 963 25,513 1,000 13,196 5,170 4,959 172 1,016 2,241

Noviembre 27,158 2,485 23,709 963 25,361 1,000 13,196 5,043 4,959 172 991 1,796

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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Para el ciclo de mercado 2018/2019, se prevé que la oferta total sea poco más de 22 millones 
de toneladas; la cifra más significativa en la serie de las balanzas de disponibilidad-consumo. 
 
La producción maíz amarillo en el ciclo 2017/2018, fue de 3.1 millones de toneladas y se calcula 
que en 2018/2019 aumente 8% respecto de la observada en el periodo anterior. 

Las compras que se realizaron al exterior en el periodo 2017/2018 fueron 9.3% mayores en 
relación con lo reportado en 2016/2017, se estima que para el ciclo siguiente las importaciones 
del grano amarillo se incrementen 2.0% en comparación con 2017/2018. 

 
 

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

 
e/ 

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. 

 

 

Por su parte la demanda para consumo humano se incrementó en 26 mil toneladas entre el 
periodo 2016/2017 y 2017/2018. A noviembre de 2018 se estima que al cierre de 2018/2019 se 
registren ocho mil toneladas más. Por otro lado, la demanda para consumo pecuario podría 
alcanzar 14.5 millones toneladas para 2018/2019. 

Se estima que el inventario final, para el periodo 2018/2019, sea de 3.4 millones de toneladas; 
34 mil toneladas más que en ciclo anterior. 

El precio internacional de maíz amarillo, que reporta Reuters (Reuters Group Limited), en 
noviembre de 2018, fue de 3,258 pesos por tonelada, cantidad 19% mayor en comparación con 
el precio registrado en el mismo mes del año que antecede. 

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importa

ciones 
 Total 

Exporta

ciones

Consumo 

humano
Autoconsumo

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/Sep18 21,172 3,082 3,186 14,905 17,794 6 378 478 13,807 2,831 14 281 3,378

Oct18/Sep19 e/

Octubre 21,900 3,378 3,319 15,203 18,578 6 386 498 14,497 2,887 14 289 3,322

Noviembre 22,010 3,378 3,429 15,203 18,598 6 386 514 14,497 2,887 14 294 3,412

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Frijol 

Cualquier duda, o comentario contactarnos: 

jgtenorio@siap.gob.mx  

Noviembre 2018 
Condiciones de abasto 
 
El frijol es un alimento característico de Mesoamérica, desde tiempos remotos los nativos 

americanos solían sembrarlo junto con el maíz y la calabaza. Por razones de tradición, además 

del alto valor en proteínas, fibras y carbohidratos que aporta a la dieta de las personas, es que 

México destina más de millón y medio de hectáreas al cultivo de frijol, convirtiéndolo en el 

séptimo productor a nivel del mundo, el promedio de producción de los últimos diez años supera 

el millón de toneladas. 

En el ciclo oct18/sep19 se estima que la producción esté por arriba de 1.1 millones de toneladas 

y la oferta total supere el millón y medio. En 2017, uno de cada tres kilogramos de frijoles que 

se produjeron en México, se cosecharon en Zacatecas. El ciclo primavera-verano (PV) es el 

más productivo, se cosecha alrededor de 74% de la producción nacional. El restante 26% se 

obtiene en el ciclo otoño-invierno (OI). La agricultura de temporal en el ciclo PV es 

predominante, se obtienen 8 de cada 10 toneladas de la producción del ciclo, el resto se 

obtiene bajo la modalidad de riego. Las cosas cambian para el ciclo OI, donde 70% de la 

producción proviene de tierras de riego, mientras que las de temporal proveen del resto. 

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

 

Condiciones de mercado 

La producción nacional de frijol no es suficiente y México realiza importaciones, para satisfacer 

la demanda interna. En este ciclo se estima que se importen 108 mil toneladas, alrededor de 

7% de la producción nacional. Las exportaciones, después de haber alcanzado su nivel máximo 

en el ciclo oct16/sep17, disminuyeron a 49 mil toneladas, este año se espera que se mantengan 

en el mismo nivel. Se pronostica que el consumo humano de frijol se mantenga en el mismo 

nivel de los últimos seis años, 1.1 millones de toneladas. Tanto la semilla para siembra como 

las mermas se prevé una reducción, 10.6% y 7.7% respectivamente. En cuanto al inventario se 

esperan máximos históricos. 
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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, cantidad que representa una disminución de 5% versus a la que se reporta en el 
periodo anterior. Se prevé que para 2018/19 exista una oferta total de poco más de 2 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, 11% menor a la observada en 2016/2017. Considerando que a la fecha no se 
cuenta con siembras importantes del grano, dado que inician formalmente en noviembre, para 
el ciclo 2018/2019 se tiene una expectativa de producción de 1.6 millones de toneladas, cifra 
24% menor a la del periodo de 2017/2018; una vez que se disponga de los primeros datos de 
siembra este volumen se actualizará. 

En el periodo de 2017/2018, se demandaron 378 mil toneladas de grano para el consumo 
pecuario, mientras que para 2018/2019 se estima que se consumirán 299 mil toneladas menos. 

Cifras del volumen exportado en el ciclo 2017/2018 contra el de 2016/2017, revelan una 
disminución de 656 mil toneladas, respecto al ciclo precedente. Se espera que en 2018/2019 se 
logre un incremento de 20% respecto de 2017/2018, con ventas de 878 mil toneladas. 

El precio internacional de trigo grano reportado por Reuters (Reuters Group Limited) en 
noviembre de 2018, fue de 5,370 pesos por tonelada; 2% menor al reportado en similar mes del 
año que antecede. 

 

 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/ 2,334 221 2,072 41 1,903 732 728 378 55 11 431

Abril 2018 / Marzo 2019
 2/

Octubre 2,011 431 1,574 6 1,769 878 761 78 43 8 242

Noviembre 2,049 468 1,574 7 1,778 878 769 79 44 8 271

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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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 2017/18 alcanzó las 7.3 millones de toneladas, 
cifra 1.5% menor a la reportada en el periodo 2016/17. De acuerdo con las previsiones para la 
campaña 2018/2019, la oferta podría llegar a 7.5 millones de toneladas, siendo la mayor cifra 
reportada en la serie de las balanzas de disponibilidad-consumo. 

La producción nacional del grano panificable, en el ciclo 2017/2018, fue de 1.4 millones de 
toneladas; 8.2% menor a lo que se reportó en el ciclo de cierre de mercado 2016/2017. Para el 
ciclo 2018/2019 se tiene una expectativa de producción de 1.4 millones de toneladas, lo que 
representa la segunda menor de la serie. 

En las importaciones mexicanas del cereal, no se observan cambios significativos, ya que para 
el periodo 2017/2018 se adquirieron 4.7 millones de toneladas, cantidad 2.3% menor al registro 
de 2016/2017. Asimismo, se estima que para el ciclo 2018/2019 se importen 5 millones de 
toneladas, cifra que figura como la más representativa de la serie de las balanzas. 

De acuerdo con el consumo humano de trigo panificable, en el ciclo 2017/2018 se demandaron 
36 mil toneladas más con respecto de las de 2016/2017, previendo que para el periodo 
2018/2019 se consuman 68 mil toneladas más a las del ciclo previo. 

El precio al productor de trigo panificable, en octubre de 2018, fue 19% mayor respecto del 
observado en símil mes del año anterior, al pasar de 3.66 pesos por kilogramo en 2017 a 4.36 
al referido mes de 2018. 

En el periodo 2017/2018, las existencias finales del producto agrícola disminuyeron 146 mil 
toneladas en relación con el ciclo 2016/2017, se proyecta que para el ciclo 2018/19 se registren 
105 mil toneladas más que en el ciclo 2017/2018. 

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

Abril2018 / Marzo2019 2/

Octubre 7,517 1,054        1,376 4,962 6,359 0 6,245 33 54 27 1,032

Noviembre 7,517 1,054        1,368 5,096 6,358 0 6,244 32 54 27 1,159

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad consumo 

Sorgo 
 

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

Noviembre de 2018 
 

Características destacadas en la producción  
A octubre del año agrícola 2018 el avance acumulado alcanzó una superficie sembrada de sorgo 
de 1.3 millones de hectáreas, con 843 mil hectáreas cosechadas y una producción de 2.6 millones 
de toneladas. Tamaulipas, Sinaloa y Nayarit, lideran la producción nacional con 69%, 9% y 6%, 
del total, respectivamente. En el desempeño productivo por ciclos agrícolas, el otoño-invierno 
mantiene el mismo avance que en el mes anterior, en 802 mil hectáreas se cosecharon 2.3 
millones de toneladas. El primavera verano, que está en el despegue de ciclo tiene sembradas 
536 mil hectáreas y ha producido 354 mil toneladas.  
 

Condiciones de abasto actuales 
Considerado como el cuarto productor del grano en el mundo, México mantienen una dinámica 
productiva que le obliga, inducida por su consumo industrial, a completar con importaciones su 
demanda interna. De allí la importancia de conocer la balanza disponibilidad-consumo de sorgo, 
cuyos datos de oferta y demanda (en un periodo de octubre a septiembre del año siguiente), 
proporcionan elementos de juicio que permiten asegurar el abasto.  
 

Oferta. De octubre 2017 a septiembre 2018, el año comercial concluyó con una oferta total del 
grano de casi 5.6 millones de toneladas y un inventario inicial de 955 mil toneladas. En el siguiente 
año comercial se prevé una oferta similar, pero con un inventario disminuido en 40% y por tanto 
un incremento en las importaciones. 
 

Demanda. Para el año en curso la demanda se estima en un poco más de 5 millones de 
toneladas, volumen marginalmente superior que el requerido el ciclo previo (2017/18), aunque 
ahora es importante considerar un aumento en el consumo industrial de sorgo.  
 

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.  

Comparativamente de septiembre de 2018 respecto del mismo mes de 2017, los precios del sorgo 

y sus derivados manifiestan incrementos, en el caso del precio medio rural del grano subió 2.0%. 

En los alimentos balanceados destaca el aumento en los de ave de corral con 14%, seguido por 

los balanceados pecuarios 11.3% y los alimentos en general 7.6%. Considerando los precios 

internacionales de noviembre de 2017 al mismo mes de 2018, estos se mantienen en los 140 

dólares por tonelada. 

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 p/ 5,585 955 4,545 85 5,004 2 4,750 21 231 581

Oct2018 / Sep 2019 e/

Octubre 5,552 581 4,827 145 5,078 0 4,820 22 236 474

Noviembre 5,552 581 4,827 145 5,078 0 4820 22 236 474

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Azúcar 

Cualquier duda, o comentario contactarnos:  

jgtenorio@siap.gob.mx 

Noviembre 2018 
Características de la disponibilidad nacional 
 

 Se espera que para el ciclo azucarero oct18/sep19 la disponibilidad de azúcar sea 520 mil 

toneladas mayor respecto del volumen observado en el ciclo que acaba de terminar, como 

resultado de un incremento en la producción de 239 mil toneladas. 
 

 Por el lado de la demanda del endulzante, en el periodo 2018/2019, se prevé una 

disminución en el consumo nacional aparente de 2.4%, mientras que se estima que la 

demanda externa aumente 71.9%, lo que dará pauta a cerrar con un menor inventario que 

el ciclo anterior. 
 

Balanza Disponibilidad – Consumo de azúcar 

Miles de toneladas 

 
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. 

 
Condiciones de abasto 

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

millones 249 mil toneladas; 4.0% mayor (239 mil toneladas) a la obtenida en el ciclo del año 

anterior. 

 

 Los inventarios de este ciclo iniciaron en un millón 395 mil toneladas; 393 mil más que el 

inventario al cierre del ciclo anterior, cuyos niveles se consideran adecuados para cubrir la 

demanda del inicio de la zafra 18/19. 

 

 Los precios del azúcar en el país se mantienen bajos: durante octubre de 2018, el precio al 

consumidor fue de 22.49 pesos por kilo; 11.3% menos que su similar en 2017, mientras que 

el de mayoreo disminuyó 25.8%, al pasar de 16.36 pesos por kilo en octubre de 2017 a 

12.15 pesos por kilo en el similar del corriente. 

 

Oferta Demanda

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones  Total Exportaciones

Consumo 

Nacional 

Aparente

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 
1

7,144 1,002 6,010 132 5,750 1,521 4,228 1,395

Oct 18/Sep 19 
2

Oct 7,664 1,395 6,249 20 6,740 2,614 4,455 924

Nov 7,664 1,395 6,249 20 6,740 2,614 4,125 924

Periodo
Inventario 

final
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Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Carne de ave 

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

Noviembre 2018 

Disponibilidad nacional 
 

 El estimado a 2019 prevé una disponibilidad de carne de ave de 3.9 millones de toneladas, 
lo que representa un incremento en la oferta de 1.8% respecto del cierre esperado en 2018. 
 

 Se calcula que el consumo nacional del cárnico aumente 69 mil toneladas, mientras que la 
producción se incremente 121 mil toneladas, en comparación con el ciclo anterior. 
 

 
Balanza Disponibilidad - Consumo de carne de pollo 
Miles de toneladas 

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

 
Condiciones de mercado 
 

 Para satisfacer la demanda interna en 2018 se prevé una producción nacional de 3.4 
millones de toneladas y compras al extranjero por 476 mil toneladas. 

 

 Las importaciones, al mes de octubre, de carne de ave se incrementaron 3.0% en el periodo 
2017-2018; las compras realizadas a Brasil aumentaron 15.8% y 2.1% las realizadas a los 
Estados Unidos. 

 

 Durante octubre de 2018, el precio promedio da la carne de pollo en canal se sitúo en 34.93 
pesos por kilo; 25.0% más respecto de 2017. Mientras que al mayoreo se comercializó en 
40.01 pesos por kilo, lo que representa un aumento de 42.3% en comparación con similar 
periodo del año previo. En tanto que el precio al consumidor, de pollo entero, en las 
principales ciudades del país fue de 43.72 pesos por kilogramo; 4.7% más caro que el año 
anterior. 

 

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones   Total  Exportaciones Consumo

2013 3,205 0 2,808 397 3,205 4 3,201 0

2014 3,305 0 2,880 425 3,305 8 3,297 0

2015 3,453 0 2,962 491 3,453 2 3,451 0

2016 3,589 0 3,078 511 3,589 2 3,588 0

2017 3,740 0 3,212 529 3,740 2 3,738 0

2018 
e

Octubre 3,797 0 3,275 522 3,797 3 3,794 0

Noviembre 3,824 0 3,296 527 3,824 3 3,821 0

2019 
e 3,893 0 3,417 476 3,893 3 3,890 0

Periodo

Oferta Demanda
 Inventario 

final 
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Noviembre 2018 

En el penúltimo mes del año, la expectativa de producción de carne bovino para 2018 es de un 
millón 861 mil toneladas, 0.9% más que la obtenida en 2017, cuando se obtuvieron un millón 
845 mil toneladas. Para 2019, se estima que la producción registre un crecimiento de 2.3% 
comparado con el cierre estimado en 2018. 

Se espera que en 2018, la demanda de carne de bovino sea mayor a las dos millones de 
toneladas, lo que representa un aumento anual de 21 mil toneladas; en comparación con 2017 
significa un incremento de 1.1%. En tanto que el consumo nacional aparente se incrementará 
0.1% respecto del 2017. 

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 estima que en 2018, las ventas al exterior de carne de bovino asciendan a 218 mil 
toneladas, 19 mil más respecto de 2017, mientras que las compras procedentes de otros 
países, podrían aumentar 4.4% comparado con el año anterior, totalizando 142 mil toneladas, 
con las que se lograría un superávit comercial de 76 mil. 

En octubre de 2018, el ingreso de los productores por la venta de sus animales, a pie de granja 
o rancho, se incrementó 3.3% respecto del mismo mes del año pasado y el precio de 
comercialización de la carne en canal en anden de rastro aumentó 2.7 por ciento. 

En cuanto al precio de mayoreo, de la carne caliente y fría, aumentó 2.2% anual y el precio por 
kilogramo de bistec en Monterrey, Guadalajara o el Área Metropolitana de la Ciudad de México, 
continuó cerca de 140 pesos, en tanto que el kilogramo de retazo se comercializó en 94.36 
pesos por kilo, lo que significa incrementos anuales de 0.4 y 2.3%, respectivamente. Por su 
parte, el precio internacional de carne de bovino se ubicó, en octubre de este año, en 76 mil 89 
pesos por tonelada que representa un incremento de 13.0% respecto del registrado en octubre 
2017. 

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 1,981 0 1,845 136 1,981 199 1,782 0

2018 
e/

Octubre 2,005 0 1,863 142 2,005 218 1,787 0

Noviembre 2,002 0 1,861 142 2,002 218 1,784 0

2019 
e/ 2,035 0 1,904 131 2,035 237 1,798 0

Periodo

Oferta Demanda
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Boletín mensual 
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Carne de porcino 

Cualquier duda o comentario, contáctanos en: 

jgtenorio@siap.gob.mx  

Síguenos en nuestras redes sociales: 

 

 

Características de la disponibilidad nacional 

Se prevé que al finalizar el 2018 la oferta disponible de carne de porcino resulte 6.7% mayor que la de 

2017, alcanzando 2 millones 396 mil toneladas. La producción nacional anual resultará 3.5% mayor al 

del año precedente, llegará a un millón 492 toneladas, mientras que las importaciones sean de 903 mil 

toneladas. El consumo nacional del cárnico se espera sea de 2 millones 264 mil toneladas y se calcula 

que las exportaciones ronden las 132 mil. 

Para 2019, la previsión de la disponibilidad nacional indica una disminución de 0.9%, resultado de una 

combinación de la caída en las importaciones y el consumo interno, aunque se espera continué la 

tendencia en el incremento del volumen que se exporta. 

Condiciones de mercado 

La producción nacional acumulada hasta octubre, alcanzó un millón 224 mil toneladas; 4.2% más que lo 

registrado en el mismo periodo de 2017. En octubre, los precios interanuales indican que el de porcino 

en pie se elevó 5.2%, el de carne en canal 4.8%, el de mayoreo 8.5% y al consumidor 3.3 por ciento. 

Las importaciones mexicanas de carne de porcino, en octubre, resultaron 11.9% mayores que las de 

igual mes de un año antes. La cantidad proveniente de Estados Unidos es 2.1% superior  (después de 

registrar caídas por dos meses consecutivos). Las importaciones de Canadá (libre de arancel) 

resultaron 78% mayores; país que se mantiene como segundo proveedor de México. 

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 de carne fresca. 

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: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con información de la SAGARPA/SIAP, SAGARPA/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. 
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jgtenorio@siap.gob.mx  
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La tendencia del consumo del lácteo mexicano, continua en incremento, se estima para 2019 

una demanda de 16 mil186 millones de litros, mientras que la oferta total estimada para el cierre 

de 2018 es de 16 mil 91 millones de litros; 4% mayor que en el mismo periodo de 2017. 

 

Para responder a la necesidad de demanda en el próximo año, se espera lograr una producción 

de 12 mil 198 millones de litros e importaciones por 3 mil 988 millones, lo cual estaría 

destinando para su distribución en el mercado internacional y nacional como insumo para la 

elaboración de productos derivados o presentación liquida.  

 

Al onceavo mes del año se estima que la producción nacional para 2018 será der 11 mil 991 

millones de litros, lo que significa 223 millones de litros más que el año anterior. 

 

En cuanto a las compras del lácteo a otros países, se estima que en 2018 cierren en 4 mil 100 

millones de litros, siendo Estados Unidos el principal abastecedor con 97% del volumen 

importado; la expectativa para 2019 sugiere que la importación podría disminuir hasta 7%.  

 

Al décimo mes del año corriente, el precio medio rural se ubicó en 6 pesos con 9 centavos por 

litro, incrementándose 1.4% respecto del mismo mes de 2017; al consumidor se vendió en 16 

pesos con 86 centavos por litro en octubre de este año, mientras que en los últimos diez meses 

del año el precio promedio ha sido de 16 pesos con 77 centavos por litro, al mismo periodo de 

2017 fue de 15 pesos con 81 centavos, es decir, 6% menor. 
 

Balanza disponibilidad-consumo de leche (millones de litros) 

 
e/
 Datos estimados de cierre de producción. 

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

SHCP/SAT/AGA.    
 

Periodo

Inventario 

inicial 
Producción Importaciones  Exportaciones Consumo

 Inventario 

final 

 Total   Total 

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 15,488 - 11,768 3,721 15,488 599 14,889 -

2018 e/

Octubre 16,041 - 11,958 4,083 16,041 869 15,172 -

Noviembre 16,091 - 11,991 4,100 16,091 882 15,209 -

2019 e/ 16,186 - 12,198 3,988 16,186 908 15,278 -

Oferta Demanda
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Balanza disponibilidad-consumo 

Huevo para plato 

Síguenos en nuestras redes sociales: Cualquier duda o comentario, contáctanos en: 

jgtenorio@siap.gob.mx  

  
 

 

 

 

Características de la disponibilidad nacional 

Se prevé que al cierre de 2018 la oferta disponible de huevo para plato sea 5% mayor, hasta integrar 2 

millones 927 mil toneladas; la expectativa de producción nacional se mantiene favorable, se estima un 

incremento anual de 5.4% y un total de 2 millones 922 mil toneladas. En consonancia con el volumen 

ofertado, el consumo nacional se estima en 2 millones 912 mil toneladas, 138 mil toneladas más que en 

2017. Por su parte, la previsión de la disponibilidad nacional de huevo para plato al cierre de 2019 se 

estima en 3 millones 28 mil toneladas y la producción nacional en 3 millones 023 mil toneladas. 

Condiciones de mercado 

La producción acumulada de huevo, hasta octubre de 2018, registró 2 millones 418 mil toneladas, lo 

que significa 86 mil toneladas más que lo registrado para el mismo periodo en 2017. 

México es el cuarto productor mundial de huevo para plato y a pesar de no ser exportador, tiene las 

condiciones productivas para hacerlo. Recientemente, el Ministerio de Cambio Climático y Medio 

Ambiente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) autorizó comercializar carne, productos lácteos y huevo 

para plato de origen mexicano, en la medida que México integre un mayor volumen productivo nacional 

del bien avícola, existe una posibilidad para la exportación de excedentes. 

La variación interanual de los precios se mantuvo a la baja: el precio medio rural se redujo 6.3%, al 

mayoreo 7.6% y al consumidor 2.1%; mientras que la variación mensual se incrementó: entre 

septiembre y noviembre el precio rural aumentó 7.8%, al mayoreo 8.9% y al consumidor 1.2%. 

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. 

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. 
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