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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Arroz Pulido 
 
 

Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

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

 

Marzo 2019 

 

Para el cierre del ciclo 2018/2019, se estima que la disponibilidad nacional de arroz pulido se 
reduzca 7.2% con respecto al ciclo previo, lo que significaría 78 mil toneladas menos. No 
obstante, resultado de un incremento de cuatro mil toneladas (2.3%) en la producción nacional y 
una reducción de 55 mil toneladas (7.1%) en las importaciones, se espera que la tasa de 
autosuficiencia pase de 20.8 a 21.3 por ciento. 

Por el lado de la demanda, se prevé que el consumo humano (incluye el autoconsumo), se 
mantenga en 869 mil toneladas. Asimismo, que el componente autoconsumo se incremente 
20% y que las exportaciones se reduzcan 51.0%, lo que representa 52 mil toneladas menos que 
en el ciclo 2017/18.  

Al igual que otros productos agroalimentarios, la expectativa de caída en las exportaciones de 
arroz pulido se sustenta en la disminución de las compras por parte de Venezuela; en 2018 este 
país adquirió 94.9% de las ventas totales. Éstas pasaron de 29 mil 100 toneladas, entre enero y 
febrero de 2018, a 2 mil 462 toneladas para los mismos meses de 2019, lo que significó una 
disminución de 91.5%. 

Para febrero de 2019, los precios en todos sus niveles presentaron alzas interanuales. En el 
medio rural el precio pasó de 4.21 a 4.39 pesos por kilogramo, lo que significó un incremento de 
4.3%. El precio al mayoreo del arroz pulido Morelos fue el que más se incrementó, pasó de 
22.88 a 30.13 pesos por kilogramo, un alza de 31.7%. Por su parte, el precio al mayoreo de 
arroz pulido sin especificar y al consumidor se incrementaron 3.1 y 11.8%, respectivamente. 
 

 
Balanza disponibilidad - consumo de Arroz pulido  (miles de toneladas) 

 
P/ 

Cifras preliminares. 
e/

 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. 

 

 

Total
Inventario 

inicial
Producción

Importacio

nes
Total

Exportacio

nes

Consumo 

humano

 Autoconsu

mo

Semilla 

para_siembra
Mermas

Oct2012 / Sep 2013 906 100 126 679 775 2 765 4 3 2 131

Oct2013 / Sep 2014 908 131 126 650 833 2 822 4 3 2 75

Oct2014 / Sep 2015 917 75 177 665 831 2 819 5 4 2 86

Oct2015 / Sep 2016 870 86 153 632 798 2 785 5 4 2 72

Oct2016 / Sep 2017 1,069 72 163 834 942 84 847 5 5 3 127

Oct2017 / Sep 2018 p/ 1,078 127 177 775 980 102 864 5 5 3 99

Oct2018 / Sep 2019 e/

Febrero 1,000 99 181 720 927 50 863 6 5 3 73

Marzo 1,000 99 181 720 927 50 863 6 5 3 73

Periodo

Oferta Demanda

Inventario 

final
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Maíz Blanco 
 
 

Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

 

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

 

Marzo 2019 
 
Se estima que para el ciclo 2018/2019 la oferta disponible se reduzca 483 mil toneladas, 
resultado de una disminución en dos de sus componentes: la producción nacional y las 
importaciones, las cuales se contraerán 3.3 y 6.4%, respectivamente. El único componente que 
crecerá con respecto al ciclo previo, es el inventario inicial, que llegará a 2 millones 485 mil 
toneladas; 1.3 meses del consumo humano y pecuario. A pesar de lo señalado, se espera que 
la tasa de autosuficiencia sea de 99.5%. 
 
Por el lado de la demanda, se espera que el componente que constituye 72.3%, consumo 
humano incluyendo el autoconsumo, se incremente 0.3% y que el consumo pecuario crezca 
3.0%. En tanto que las exportaciones se estima que disminuyan 6.5 por ciento. 
 
Mientras las compras externas se han centralizado en un único proveedor, Estados Unidos, el 
destino de las exportaciones se ha diversificado y se prevé que esta tendencia se mantenga (en 
febrero de este año, por ejemplo, se sostuvieron pláticas con el embajador de Qatar para 
comercializar varios productos agroalimentarios con su país, entre ellos maíz blanco); en 2013 
se exportaba a 9 países y en 2018 el producto nacional llegó a 14 naciones. Venezuela destaca 
como principal destino de venta, en 2018 constituyó 82% del volumen total exportado.  

En febrero de 2019, el precio pagado al productor de maíz blanco promedió 3 mil 940 pesos por 
tonelada, lo que significó un alza interanual de 7.7%, por su parte, el precio al consumidor se 
incrementó 4.1 por ciento. 

 
Balanza disponibilidad - consumo de maíz blanco (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. 

 

 

 

Total
Inventario 

inicial
Producción

Importacio

nes
Total

Exportacio

nes

Consumo 

humano

 Autoconsu

mo

Consumo 

pecuario

Semilla 

para_siem

bra

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/

Febrero 26,802 2,485 23,353 963 25,171 900 13,196 4,967 4,959 172 976 1,631

Marzo 27,036 2,485 23,588 963 25,180 850 13,196 5,017 4,959 172 986 1,856

Periodo

Oferta Demanda

Inventario 

final
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Maíz Amarillo 
 
 

Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

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

 

Marzo 2019 
 
Para el ciclo 2018/2019, se prevé que la oferta disponible de maíz amarillo alcance 22 millones 
128 mil toneladas, lo que significa un incremento de 4.5% y 956 mil toneladas más respecto del 
ciclo 2017/2018. Se espera que los tres componentes de la oferta crezcan, aunque a diferente 
ritmo; se estima que la producción nacional lo hará a una tasa de 11.3% para alcanzar las 3.5 
millones de toneladas, las importaciones al 2.0% con lo que se ubicaran en 15.2 millones y el 
inventario inicial será 9.6% mayor que en el ciclo 2017/2018. Se espera que la brecha de 
autosuficiencia para el ciclo 2018/2019 pasé de 17.6 a 18.9 por ciento. 
 
Desde los componentes de la demanda, para el ciclo 2018/19 se estima que el autoconsumo 
sea el que más crezca, a una tasa de 11.3%, seguido del consumo pecuario, el consumo 
humano y la industria almidonera, que aumentarán 5.0, 2.1 y 2.0%, respectivamente, mientras 
que las exportaciones tendrán un decremento de mil toneladas. Se prevé que el consumo 
pecuario alcance 14 millones 497 mil toneladas y siga constituyendo la mayor parte de la 
demanda, con una participación del 77.9 por ciento. 
 
El comercio del grano está centralizado hacia Estados Unidos. En 2018, representó 98.5% de 
las exportaciones y 99.1% de las importaciones, lo que arrojó un déficit en la balanza comercial 
de 15 millones 752 mil toneladas en el año calendario 2018. 

Para el periodo 2018/2019 se pronostica que el inventario final llegue a 3 millones 508 mil 
toneladas, que representan 2.3 meses de consumo humano, industrial y pecuario. 

En febrero de 2019, el precio pagado al productor de maíz amarillo promedió 3 mil 940 pesos 
por tonelada, con un alza interanual de 7.4%; mientras que el precio internacional ascendió a 3 
mil 256 pesos por tonelada, lo que significó un aumento de 6.9%. 

 
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. 

 

 

Total
Inventario 

inicial 
Producción

Importacio

nes 
Total 

Exportacio

nes

Consumo 

humano 

Autoconsu

mo

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/

Febrero 22,131 3,378        3,549 15,203 18,620 5 386 532 14,497 2,887 14 299 3,510

Marzo 22,128 3,378        3,547 15,203 18,620 5 386 532 14,497 2,887 14 299 3,508

Demanda 

Inventario 

final
Periodo

Oferta 
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Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

Cualquier duda, o comentario contactarnos: 

jgtenorio@siap.gob.mx  

Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Frijol 
 

Marzo 2019 
Condiciones de abasto 

La expectativa de oferta total de frijol, para este ciclo de mercado (oct18/sep19) es de 1 millón 

619 mil de toneladas; esto representa un aumento de 1.1% respecto del ciclo anterior, lo cual se 

explica por el aumento de 73.8% en el inventario inicial, pasando de 202 mil a 351 mil 

toneladas. 

El frijol en el año agrícola 2018, ocupó la segunda posición en importancia por superficie 

sembrada con 1.67 millones de hectáreas, solo detrás del maíz grano. Zacatecas es el mayor 

productor de esta leguminosa en el país y el que más superficie destina a este cultivo. Sinaloa 

es la segunda entidad con mayor producción y tiene la mejor productividad; obtiene en 

promedio 1.805 toneladas por hectárea. En conjunto Durango, Chihuahua y Nayarit, obtienen 

poco menos de tres cuartas partes (72.7%) de la producción nacional. 

Se prevé que la producción disminuya 4.8%, respecto del año anterior. Las importaciones 

decrecerán 39.5%; en el mismo sentido estarán las exportaciones que caerán10 mil toneladas, 

lo que representa una disminución de 18.8%; debido principalmente, por el excedente de 

inventario, las fluctuaciones en el tipo de cambio, que inhibe las importaciones y por el 

descenso en las compras por parte de Venezuela.  

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

 

En cuanto al consumo humano se espera que aumente 5.1% en comparación con el año 

anterior, sosteniendo la demanda por arriba del millón 250 mil toneladas. Derivado de la menor 

superficie sembrada, se espera que el consumo de semilla disminuya 10.6% y las mermas se 

reduzcan 5.8 por ciento. 
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Trigo Cristalino 
 
 

Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

 

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

 

Marzo 2019 

Para el cierre del ciclo 2018/19, que está por finalizar, se prevé que la oferta de trigo cristalino 

alcance 2 millones 012 mil toneladas, lo que representa 322 mil toneladas menos respecto del 

ciclo 2017/18 y un decremento anual de 13.8%. A pesar de que se prevé una reducción en la 

producción nacional y en las importaciones de 499 mil y 34 mil toneladas, respectivamente, se 

espera que la tasa de autosuficiencia llegue a 170.1 por ciento. 

 

Por el lado de la demanda, se estima que el consumo humano crecerá 4.9%, mientras que las 

exportaciones y el consumo pecuario se reducirán 10.5 y 64.0%. 

 

La expectativa de disponibilidad nacional para el ciclo 2019/20, es de 2 millones 028 mil 

toneladas, 0.8% más que en el ciclo 2018/19; se espera que este aumento sea resultado directo 

de un crecimiento de 3.6% en la producción nacional, ya que las importaciones tenderán a cero 

y el inventario inicial, si bien se estima represente 5.2 meses del consumo humano y pecuario 

esperado, es 32 mil toneladas menor al ciclo previo. 

 

Se estima que la tasa de autosuficiencia se incremente a 185.3%, lo que expresa excedentes 

significativos de exportación, ante ello, se prevé que las exportaciones se incrementen 14.5%. 

En 2018, las ventas del grano se orientaron a dos mercados principales: Venezuela, que 

constituyó el 52.9%, y Argelia, que participó con 31.1%; destaca que por primera vez desde 

2013, se exportaron 54 mil toneladas a Suiza, que representaron 6.4% del total del volumen 

exportado. 

 

En febrero de 2019, el precio medio rural fue el que más se incrementó, pasó de 3.71 a 4.25 

pesos por kilogramo, lo que significó un alza de 14.6% respecto de febrero de 2018. El precio 

promedio al mayoreo y al consumidor aumentó 7.3 y 14.2%, respectivamente. 
 

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. 

 

Demanda

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importa

ciones 
 Total 

Exportaci

ones

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

Abril 2018 / Marzo 2019 1/

Febrero 2,012 431 1,573 7 1,692 618 808 214 43 8 320

Marzo 2,012 431 1,573 7 1,606 655 764 136 43 8 406

Abril 2019 / Marzo 2020 2/ 2,028 399 1,629 0 1,731 750 792 136 44 8 297

 Inventario 

final 
Periodo

Oferta
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Trigo Panificable 
 
 

Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

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

 

Marzo 2019 
 

 
Se estima que al cierre del ciclo 2018/19, la oferta disponible de trigo panificable alcance siete 
millones 415 mil toneladas, lo que significa un crecimiento de 0.9% frente al periodo 2017/18. 
Para este ciclo, que casi termina, se prevé una disminución de 60 mil toneladas (4.2%) en la 
producción nacional y un incremento de 272 mil toneladas (5.8%) en las importaciones, lo que 
dará como resultado una tasa de autosuficiencia de 21.4 por ciento. 
 
Para cubrir la demanda interna México ha importado, en promedio, 8 de cada 10 toneladas de 
trigo panificable durante los últimos seis años. Su relevancia se expresa al considerarse como 
insumo insustituible para ciertas actividades económicas; mientras en 2018, la elaboración de 
harina de trigo y galletas constituyó el 3% y 2% del valor de la producción de la industria 
alimentaria, la Panificación industrial y tradicional llegó a representar 11 por ciento. 
 
Ante la baja tasa de autosuficiencia y su impacto en ciertas cadenas de valor, a partir del ciclo 
otoño-invierno 2018/19 (desde el primero de diciembre de 2018) se implementó un precio de 
garantía de 5 mil 790 pesos por tonelada (en febrero de 2019, el precio medio rural promedió 
fue de 3 mil 620 pesos por tonelada), que se prevé impacte durante el ciclo 2019/20 y dé como 
resultado un crecimiento de 13.2% en la producción nacional, lo que coadyuvará a un 
incremento en la tasa de autosuficiencia, llegando a 23.6 por ciento. 
 
El precio al productor de trigo panificable, en febrero de 2019, fue 3.4% mayor respecto del 
mismo mes de 2018, pasó de 3.50 pesos en 2018 a 3.62 pesos por kilogramo en 2019. Los 
precios al mayoreo y al consumidor (harina de trigo) se incrementaron 6.0 y 32.0% 
respectivamente. 
 

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. 

 

 

 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 1/

Febrero 7,586 1,054        1,362 5,170 6,445 0 6,331 33 54 27 1,141

Marzo 7,415 1,054        1,362 4,999 6,445 0 6,331 33 54 27 970

Abril2019 / Marzo2020 2/ 7,511 970           1,542 4,999 6,492 0 6,377 33 55 28 1,018

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Sorgo 
 
 

Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

 

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

 

Marzo 2019 

Para el cierre del ciclo 2018/19, se estima que la oferta de sorgo ascienda a 5 millones 721 mil 

toneladas, lo que representa 136 mil más respecto del ciclo previo y un crecimiento anual de 

2.4%. Se prevé que sea el inventario inicial más bajo desde el ciclo 2012/13, con 581 mil 

toneladas, 374 mil toneladas (39.2%) menos que en el ciclo anterior. 

 

Para compensar el bajo nivel de inventario y mantener el crecimiento de la rama agroindustrial 

"Elaboración de alimentos para animales", que ha mantenido un crecimiento promedio de 3.2% 

durante los últimos 4 años, se estima que la producción nacional y las importaciones del grano 

se incrementen, 245 mil y 265 mil toneladas, respectivamente. Cabe destacar que desde 2014 

hasta febrero de 2019, las  compras externas del grano se han centralizado de manera 

importante, el único proveedor de sorgo del país ha sido Estados Unidos. 

 

Para el periodo 2018/19 se espera que la tasa de autosuficiencia del grano sea de 93.2%, lo 

que significa un incremento de 5.6% respecto al ciclo precedente, en el que alcanzó 88.2 por 

ciento. 

 

En febrero de 2019, contrario al precio internacional que disminuyó 6.2% y debido al bajo 

inventario, el precio pagado al productor experimentó un alza de 4.2% respecto de febrero de 

2018, pasó de 3 mil 550 a 3 mil 700 pesos por tonelada. En tanto, el precio del alimento 

balanceado al mayoreo se incrementó 2.7% para el mismo mes de referencia, el precio del 

alimento que más se incrementó fue el del ganado bovino para leche, que tuvo con un alza de 

7.6 por ciento. 
 

Balanza disponibilidad - consumo de sorgo  (miles de toneladas) 

 
p/ 

Cifras preliminares. 
e/
 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,  SHCP/SAT/AGA y 
EMIM/INEGI 
 

 

 Total 

Inventario 

inicial 
Producción

Importaciones

   Total 
Exportaciones

Consumo 

industrial

Semilla para 

siembra
Mermas

Oct2012 / Sep 2013 9,764 1758 6,156 1,850 8,063 0 7,758 34 271 1701

Oct2013 / Sep 2014 10,252 1701 8,415 136 8,788 0 8,403 35 350 1464

Oct2014 / Sep 2015 7,799 1464 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 1098

Oct2016 / Sep 2017 6,306 1098 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/

Febrero 5,733 581 4,802 350 5,152 0 4,896 21 234 581

Marzo 5,721 581 4,790 350 5,141 0 4,887 21 233 580

Oferta Demanda
 Inventario 

final 
Periodo
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Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Azúcar  

Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

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

 Características de la disponibilidad nacional 
 

 La expectativa de producción para el ciclo azucarero oct18/sep19 es de 6.2 millones de 

toneladas, 239 mil más que el ciclo anterior. 

 

 Durante este ciclo se prevé una importante disminución en las importaciones del 

endulzante; 84.8% respecto de oct17/sep18 (112 mil toneladas). 
 

 El incremento de la producción y baja en las importaciones tendrá un impacto de 127 mil 

toneladas más en la disponibilidad nacional en comparación con el ciclo anterior. 

 Marzo 2019 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

  

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

Mar 7,664 1,395 6,249 20 6,737 2,600 4,137 926

Periodo
Inventario 

final

Condiciones de mercado 

 Se prevé un incremento de las exportaciones de 70.9% lo que permitiría compensar el 

excedente disponible. Asimismo, se estima que este ciclo cierre con disminución en los 

inventarios del orden de 469 mil toneladas, iniciando el próximo ciclo con inventarios en 

niveles considerados como óptimos para comenzar el ciclo azucarero (Oct 18/Sep 19). 

 

 Estados Unidos y Argelia figuran como los principales destinos del endulzante mexicano 

con 98.3% y 1.3%, respectivamente. 
 

 

 Los precios del azúcar en el país se mantienen bajos; durante febrero de 2019, el precio 

al consumidor fue de 21.88 pesos por kilo, 11.7% más bajo que su similar en 2018, 

mientras que el de mayoreo disminuyo 0.8%, al pasar de 14.41 pesos por kilo en febrero 

de 2018 a 14.29 pesos por kilo en el similar del corriente. 

https://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/
mailto:jgtenorio@siap.gob.mx


 

 
 
 
 

  

Boletín mensual 
Balanza disponibilidad-consumo 

Carne de ave 

 

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

Síguenos en nuestras redes sociales: 

 

          

Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

 

Marzo 2019 

Características de la disponibilidad nacional 

Se espera alcanzar, en 2019, una disponibilidad de 3 millones 968 mil toneladas de carne de ave, 

cantidad 3.8% mayor a la del año precedente. De ese total, 3 millones 411 mil toneladas corresponden 

a la producción generada por el sacrificio nacional. Asimismo, se considera que el volumen proveniente 

del exterior registre 557 mil toneladas. Por el lado del consumo interno se estima que rebase los 3 

millones 965 mil toneladas y el volumen exportado no rebase las 3 mil toneladas. 

Condiciones de mercado 

En febrero del año en curso, la actividad avícola reportó una producción de 270 mil 769 toneladas de 

carne en canal de ave, por lo que, al finalizar el primer bimestre del año, la producción acumulada 

nacional alcanzó un volumen de 536 mil 570 toneladas, que significa un incremento 2.9% mayor al 

obtenido en símil periodo del año anterior. A nivel regional, las entidades que obtuvieron los mayores 

volúmenes del cárnico son: Aguascalientes, Veracruz y Jalisco, en conjunto integraron una producción 

superior a 186 mil toneladas. 

Al segundo mes del año en curso, los precios al productor en pie y de carne en canal reportaron un 

retroceso interanual de 7.3% y 1.7%, respectivamente. Mientras que la variación en los precios al 

mayoreo y al consumidor aumentaron 3.7% y 1.4%, en el mismo orden. 

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

 
 

*Los componentes de la balanza son: Inventario final = Oferta total - Demanda total.  
La balanza de carne de pollo se calcula para el periodo enero–diciembre. No se considera inventario debido a que 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. 
p Datos 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, SAGARPA/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. 

mailto:jgtenorio@siap.gob.mx
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Carne de bovino 

 

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

Síguenos en nuestras redes sociales: 

          

 
Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

 

Marzo 2019 

 

Características de la disponibilidad nacional 

La segunda previsión de 2019, señala una mayor disponibilidad de carne de bovino: 2 millones 45 mil 

toneladas, la cual se estima sea resultado de un incremento de 11 mil toneladas importadas. Incluso, se 

prevé una menor producción nacional del bien pecuario. La producción se espera sea de un millón 903 

mil toneladas, cantidad mayor en 40 mil toneladas a la registrada en el año anterior. El aumento en el 

volumen de compras al exterior se aproxima a 0.7%. El consumo nacional se considera que alcanzará 

un millón 808 mil toneladas, cifra máxima histórica. En tanto que las exportaciones también es probable 

que lleguen a un máximo histórico: 237 mil toneladas. 

Condiciones de mercado 

Al concluir el primer bimestre de 2019, las unidades de sacrificio registraron un volumen de carne en 

canal de bovino de 322 mil 105 toneladas, el cual excede en 2.2% al cuantificado en igual periodo de 

2018. El desempeño alcista en la producción nacional, se atribuye a la mayor generación del bien 

cárnico en 23 entidades, aunque destacan los aumentos de: Jalisco, Veracruz y San Luis Potosí, que 

son los mayores productores del país. 

En febrero, la comparación interanual de los precios de venta en sus diferentes puntos, de 

comercialización muestran incremento de la siguiente magnitud: 2.3% para bovino en pie, 2.1% en 

canal en unidad de sacrificio, 0.8% en puntos de venta de carne al mayoreo, y al consumidor: 0.2% para 

bistec y 1.1% para retazo. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Los componentes de la disponibilidad-consumo son: Oferta total y demanda total.  

La disponibilidad-consumo de carne de bovino se calcula para el periodo enero-diciembre. No se considera inventario. 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. 
p
 Datos preliminares. 

e
 Datos estimados de cierre del año con información al mes de referencia. 

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

mailto:jgtenorio@siap.gob.mx
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Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

 

 

Marzo 2019 

 

Características de la disponibilidad nacional 

La expectativa de producción porcícola e importaciones para el 2019, indican que se tendrá una 

disponibilidad de carne de porcino de 2 millones 490 mil toneladas; nivel que excede en 89 mil 

toneladas la previsión que se tenía a inicio de año. El nivel esperado en 2019, en términos absolutos, es 

93 mil toneladas mayor a la disponibilidad de 2018 (2 millones 397 mil toneladas). El aumento anual de 

la oferta del cárnico, estará sustentado tanto por el volumen interno (un millón 580 mil toneladas) y las 

compras al exterior (910 mil toneladas). Asimismo, se espera continúe la venta al exterior de carne 

nacional, hasta alcanzar 142 mil toneladas anuales. 

Condiciones de mercado 

Durante febrero, la producción nacional del bien porcícola alcanzó 129 mil 950 toneladas, con ello el 

volumen acumulado de los dos primeros meses del año ascendió a 254 mil 753 toneladas, cantidad 

6.8% superior a la observada en símil lapso de 2018. El comportamiento positivo en la generación del 

bien pecuario es resultado de la mayor producción en 22 entidades federativas. La actividad porcícola 

nacional enfrenta la oportunidad de consolidar un incremento más significativo en la producción interna 

lo que llevaría a revisar las necesidades de importación procedentes de los Estados Unidos. 

Los precios de venta de los productos porcícolas en sus distintos puntos de comercialización, indican en 

febrero alzas: en el precio al productor de porcino en pie, aumentó 69 centavos; el de carne en canal en 

centro de finalización $1.00, y al consumidor: 3.36 pesos por kilo. Por su parte, el precio al mayoreo 

resultó menor en 94 centavos por kilogramo. 

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. 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. 
p
 Datos 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, SAGARPA/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. 
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Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   
jgtenorio@siap.gob.mx  

 

Marzo 2019 

Para el cierre de 2019, se estima que la oferta disponible de leche de bovino ascienda a 16 mil 

396 millones de litros, lo que representa 267 millones más respecto de 2018 y un crecimiento 

anual de 1.7%. Se prevé que la producción nacional se incremente 271 millones de litros (2.3%) 

y que las importaciones disminuyan 0.1%, es decir, 4 millones de litros. 

 

Por el lado de la demanda, se pronostica que el consumo nacional aparente aumente 4.3%, 

hasta alcanzar 15 mil 952 millones de litros al cierre del año, mientras que las exportaciones 

pasarán de 841 a 440 millones de litros, lo que indicaría una reducción de 47.2 por ciento. 

 

La caída en las exportaciones se explica por la desaceleración en las compras de leche en 

polvo por parte de Venezuela, durante los primeros meses de 2019. Mientras en enero y febrero 

de 2018 las compras de Venezuela representaron 92% del total de exportaciones de leche en 

polvo, para los mismos meses de 2019 su participación se redujo a 30%; una caída de 78.9 por 

ciento. 

 

Con el aumento de la producción nacional y la disminución de las importaciones y 

exportaciones, la expectativa para 2019 es que se alcance un grado de autosuficiencia, en 

leche de bovino, de 77.0 por ciento. 

 

Por lo que refiere al precio, en febrero de 2019, el precio medio rural se ubicó en 6.36 pesos por 

litro, 4.8% más respecto del mismo mes de 2018; el precio al consumidor de leche pasteurizada 

promedió 17.59 pesos por litro, lo que significó un alza de 5.9%.  
 

Balanza disponibilidad-consumo de leche (millones de litros) 

 
p/ 

Datos preliminares 
 

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.     

 

 

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

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

2015 14,355 0 11,395 2,961 14,355 125 14,230 0

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

2017 15,488 0 11,768 3,721 15,488 599 14,889 0

2018 p/ 16,129 0 12,008 4,121 16,129 841 15,288 0

2019 e/

Febrero 16,267 0 12,279 3,988 16,267 550 15,717 0

Marzo 16,396 0 12,279 4,117 16,396 444 15,952 0

Periodo
Exportaciones Consumo

 Inventario 

final 

Demanda

 Total  Total 
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones 

Oferta
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Fecha estimada de próxima actualización: 29 de abril 2019 

 

Marzo 2019 

 

Características de la disponibilidad nacional 

Se espera que la disponibilidad de huevo para 2019 sea de 3 millones 15 mil toneladas, cifra que indica 

un aumento anual de 2.7%. El incremento del bien avícola se asocia con una mayor producción 

nacional, se espera sea de poco más 3 millones de toneladas. El  volumen de producción nacional 

prácticamente satisface la demanda interna, razón por la cual no se vislumbra cambio en el nivel de 

importaciones (6 mil toneladas). De igual manera, la capacidad nacional de producción no considera 

incrementos en la oferta que generen excedentes para la exportación, así la demanda de huevo para 

consumo en fresco en los hogares se estima tenga un incremento anual de 2.6%, en tanto que la 

demanda de la transformación industrial se situará en la misma cantidad de 2018. 

Condiciones de mercado 

Durante el primer bimestre del año en curso, la actividad avícola de huevo fresco generó 472 mil 306 

toneladas, que significa un aumento equivalente a 2.4% respecto de las producidas en símil periodo del 

año previo. También en el referido lapso, en 22 entidades federativas la parvada de postura generó 

excedentes de la proteína animal, el cual es equivalente a 10 mil 968 toneladas. 

La comparación interanual de los precios por kilogramo de huevo fresco muestra la siguiente situación 

nacional: $21.19 a la venta en unidad avícola (25.3% menor al de 2018); $25.65 en puntos de 

comercialización al por mayor (17.5% menos al del mismo lapso del año previo); y $29.32 en venta final 

al consumidor (19.3% más económico que el año pasado). 
 

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

 

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

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

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