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Fecha estimada de la próxima actualización: 25 de noviembre de 2019 

 

Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Arroz Pulido 
 
 

Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

 
 

Octubre 2019 
 

Oferta. Las cifras preliminares del ciclo 2018/19 arrojan una disminución de 6.0% en la 
disponibilidad nacional de arroz pulido, consecuencia de una reducción en el inventario inicial 
y en las importaciones, de 28 y 40 mil toneladas, respectivamente. No obstante, la 
producción nacional se incrementó 4 mil toneladas. 

Para septiembre, con 100.0% de la superficie cosechada, la producción del ciclo otoño 
inverno arrojó un incremento de 1.5% respecto del mismo ciclo de 2018. Nayarit y Campeche 
contribuyeron con 55.7 y 24.2% del volumen total cosechado, mientras que Tamaulipas y 
Michoacán presentaron un crecimiento de 26.5 y 17.6% en su producción. 

Para el ciclo 2019/20, se prevé que la producción se reduzca 7.8% en comparación con el 
ciclo 2018/19, resultado de un descenso de 2 mil 959 hectáreas (9.7%) en la intención de 
siembras del ciclo primavera verano 2019. 

Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, las importaciones del grano se redujeron 5.2% 
respecto del ciclo previo. A pesar de que las compras a Estados Unidos representaron 
89.9% del total, las provenientes de India se incrementaron 3.8 veces. 

Demanda. Cifras preliminares del ciclo 2018/2019 indican aumento de 2.8% en el consumo 
humano (incluyendo autoconsumo) y reducción de 74.8 en las exportaciones. 

A octubre de 2018 las compras de Venezuela constituyeron 87.3% del total, para septiembre 
de 2019 se redujeron 76.7 por ciento. Con una participación de apenas 0.4%, aparecieron 
nuevos destinos de exportación: Uruguay, Emiratos Árabes, Costa Rica y Honduras. 
Para el ciclo 2019/2020 se espera que la tasa de autosuficiencia disminuya de 20.3 a 18.6 
por ciento. 

Precios. Para septiembre de 2019, los precios internos del arroz pulido presentaron alzas 
interanuales en todos sus niveles. El precio al mayoreo sin especificar alcanzó 15 mil 250 
pesos por tonelada, en tanto, el precio implícito de importación promedió 6 mil 537 pesos por 
tonelada, la falta de competitividad en el precio interno puede ser factor para la baja tasa de 
autosuficiencia. 

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

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

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importacion

es 
 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 4 3 127

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

Oct2018 / Sep 2019 p/ 1,014 99 180 735 927 26 888 6 5 3 86

Oct2019 / Sep 2020 e/

octubre 1,007 86 166 755 922 27 882 5 5 3 85

Periodo

Oferta Demanda
 Inventario 

final 

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/


 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

    
 

Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Frijol 

Próxima actualización: 28 de noviembre 2019 

Cualquier duda, o comentario contactarnos: 

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

Octubre 2019 

Condiciones de abasto 

Con cifras a septiembre de 2019, los productores de frijol en lo que va del año agrícola 2019 

han obtenido 69.5 mil toneladas menos, respecto de lo cosechado en el mismo periodo del año 

anterior, esto debido a la disminución de la superficie sembrada (15.5%); el aumento de 42.2 mil 

hectáreas de superficie siniestrada; la baja de la superficie cosechada (14.9%) y, en el 

rendimiento obtenido (2.5 por ciento). 

 

Para el cierre del ciclo oct19/sep20, se estima que la disponibilidad nacional (oferta) de frijol se 

reduzca 8.0% (129 mil toneladas) en relación con el ciclo precedente, lo que será consecuencia 

de una reducción en el inventario inicial de 4.6% (16 mil toneladas) y en la producción nacional 

de 15.0% (172 mil toneladas), por lo que se espera que las importaciones se incrementen 50.9% 

(59 mil toneladas). Dicho comportamiento llevará a un inventario final de 184 mil toneladas, que 

representan 151 mil (45.1%) menos en relación con el ciclo anterior, es el segundo inventario 

final más bajo desde el ciclo 2012/2013. 

 

Balanza Disponibilidad – Consumo de frijol * 

Miles de toneladas 
 

 
Nota: debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. 
p/
 Datos preliminares. 

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

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

 
Condiciones de mercado 

 

El comportamiento de la oferta de este grano ha beneficiado al consumidor, pues los precios de 

frijol han tenido variaciones a la baja; para el pinto se ha mantenido entre $25.23 (enero 2019) y 

$22.34 (septiembre 2019), el negro entre $27.03 (enero 2019) y $24.39 (septiembre 2019), y el 

peruano su precio fue a la alza entre $32.02 (enero 2019) y $36.37 (septiembre 2019). 

Total
Inventario 

inicial
Producción Importaciones Total Exportaciones

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 1,602 202 1,215 185 1,251 48 1,066 85 52 351

Oct18/Sep19 
p/ 1,610 351 1,143 116 1,275 30 1,120 76 48 335

Oct19/Sep20 
e/

Octubre 1,481 335 971 175 1,297 28 1,142 85 42 184

Periodo

Oferta Demanda
Inventario 

final
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Maíz Grano Blanco 

Fecha estimada de la próxima actualización: 25 de noviembre de 2019 

 
Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

Octubre 2019 
 
Oferta. A octubre del presente año se estima que para el ciclo de mercado 2019/20 la oferta 
disponible del grano sea de 27 millones 776 mil toneladas, lo cual representa un decremento 
de 0.7%, comparado con el ciclo de mercado 2018/19. En este contexto, la producción 
disminuyó 2.0%, mientras que las importaciones corresponden a 943 mil toneladas, que son 
10.8 % superiores a las registradas en el ciclo 2018/19. 
 
De acuerdo con el avance de siembras y cosechas, ya se recolectó en su totalidad la 
superficie de maíz grano blanco del ciclo otoño-invierno 2018-2019, con un incremento en la 
producción de 16.4% respecto del mismo ciclo agrícola inmediato anterior, cabe destacar 
que el estado de Sinaloa aporta 72.9% del total de la producción a nivel nacional. Mientras 
tanto, en el ciclo primavera-verano 2019, se tienen registradas 5.4 millones de hectáreas 
sembradas, al momento se tiene 1.5% de superficie cosechada, en relación con el total de la 
superficie sembrada, con una producción de 498 mil toneladas y un rendimiento obtenido de 
6.1 toneladas por hectárea. 
 
Demanda. Para el ciclo 2019/20 el consumo humano del grano (incluyendo el autoconsumo) 
se estima en 18 millones 539 mil toneladas, aumenta 0.8% en comparación con el periodo 
anterior, mientras que el consumo pecuario se prevé en 5 millones 133 mil toneladas, esto 
es, 3.5% mayor al periodo previo. 
    
Analizando los principales rubros de la demanda y la oferta del grano, se tiene que el 
inventario final, para el periodo 2019/20, se estima en 2 millones 267 mil toneladas, esto 
representa una disminución de 16.1% comparado con el ciclo de mercado anterior, esto se 
debe específicamente a que el ciclo agrícola otoño-invierno 2018-2019 ha finalizado, 
mientras que en el primavera-verano 2019 aún no se ha cosechado superficie de forma 
significativa. Para el ciclo 2019/20 se estima una tasa de autosuficiencia de 98.6 por ciento. 
 
Precios. En septiembre de 2019, el precio del grano al mayoreo creció 2.4% de forma 
interanual; mientras que el precio de la tortilla tuvo un incremento de 3.0%. El precio pagado 
al productor durante septiembre 2019 fue de cuatro mil 50 pesos por tonelada, éste se redujo 
33.2% respecto del mismo mes de 2019. 
 
Balanza disponibilidad - consumo de maíz blanco (miles de toneladas) 

 
e/ 

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

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 SADER/SIAP/ASERCA, SE y 
SHCP/SAT/AGA 
 

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 p/ 27,972 2,485 24,636 851 25,271 676 13,196 5,240 4,959 172 1,028 2,701

Oct19/Sep20 e/

Octubre 27,776 2,701 24,131 943 25,508 601 13,460 5,133 5,133 174 1,008 2,267

TotalImportacionesProducción

Inventario 

inicialTotal

Periodo

Oferta Demanda

Inventario 

finalMermas

Semilla 

para 

siembra

Consumo 

pecuario Autoconsumo

Consumo 

humanoExportaciones
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Leche de bovino 

Fecha estimada de la próxima actualización: 25 de noviembre de 2019 

 
Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

 

Octubre 2019 

 

Oferta. Para el cierre de 2019, se estima que la oferta disponible de leche de bovino se 

incremente 1.4% respecto de 2018; que la producción crezca 2.0% y que las importaciones se 

reduzcan 0.4 por ciento. El acumulado de la producción nacional, a septiembre de 2019, 

registró un crecimiento de 2.0% frente al mismo periodo de 2018. La producción en los sistemas 

productivos especializados y semiespecializados, que representan 74.5% del total, creció 2.2%; 

la producción de doble propósito, que participa con 18.4%, aumentó 2.6% y el sistema familiar, 

que contribuyó con 7.0% de la producción nacional, se redujo 1.4 por ciento. 

 

Entre enero y septiembre 2019, las importaciones se redujeron 1.7% en relación con el mismo 

periodo de 2018. Las compras de leche en polvo representaron 99.0% del total de las 

importaciones de leche; asimismo, la dependencia del producto proveniente de Estados Unidos 

se redujo; mientras que en 2018 representó 97.0% para 2019 bajó a 89.5%. 

 

Demanda. Se pronostica que el consumo nacional aparente se incremente 5.3%, hasta 

alcanzar 16 mil 89 millones de litros al cierre del año; en tanto, se prevé que las exportaciones 

decrezcan 69.0% y que la tasa de autosuficiencia alcance 76.1 por ciento. 

 

Entre enero y septiembre de 2019, las exportaciones de leche se redujeron 90.1 por ciento. Las 

exportaciones de leche en polvo representaron el 77.5% y las de leche evaporada 7.7%; 

Estados Unidos representó 47.0% de las compras de leche evaporada y Libia el 20.0%, este 

país incrementó sus adquisiciones 1.7 veces respecto a los mismos meses de 2018. 

 

Precios. En septiembre, los precios interanuales de la leche se incrementaron en todos sus 

niveles: al productor 6.5%, al mayoreo pasteurizada 11.0%, al mayoreo en polvo 6.0% y al 

consumidor, pasteurizada y en polvo, 7.8 y 5.9% respectivamente. 

 

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 SADER/SIAP/ASERCA, SE y 

SHCP/SAT/AGA.     

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 14,230 -

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 16,126 - 12,006 4,121 16,126 841 15,285 -

2019 e/ -

Septiembre 16,446 - 12,301 4,144 16,446 368 16,078 -

Octubre 16,350 - 12,246 4,105 16,350 261 16,089 -

Periodo
Exportaciones Consumo

 Inventario 

final 

Demanda

 Total  Total 
Inventario 

inicial 
Producción Importaciones 

Oferta
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Sorgo 

 

Fecha estimada de la próxima actualización: 25 de noviembre de 2019 

 Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

 
 

Octubre 2019 

Oferta. Cifras preliminares del ciclo 2018/2019 registran un incremento de 1.6% en la 

disponibilidad nacional del cereal. Ante el inventario inicial más bajo de la serie y un ciclo 

previo atípico, en el que las importaciones no superaron las 100 mil toneladas, se espera que 

las compras al exterior se incrementen 500 mil toneladas y que la producción se reduzca 37 

mil toneladas frente al ciclo previo. 

 

Para septiembre, con 97.4% de superficie cosechada, la producción acumulada del ciclo 

otoño-inverno registró un crecimiento de 0.1% respecto del mismo periodo de 2018. A pesar 

de que la superficie cosechada se incrementó 34 mil 160 toneladas (4.4%), el rendimiento se 

redujo 4.1 por ciento. 

 

Para el ciclo 2019/2020 se espera que la producción disminuya 1.3 por ciento. El avance del 

ciclo primavera verano registra un decremento de 3.2% en la superficie sembrada, además 

de 4 mil 917 hectáreas de superficie siniestrada a causa de la sequía, de las cuales 85.8% 

se encuentran en Veracruz. 

 

Demanda. Cifras preliminares del ciclo 2018/2019 registran un decremento de 0.5% en el 

consumo industrial, que representa 95.0% de la demanda. Se espera que para el ciclo 

2019/2020 esta tendencia se mantenga y la reducción sea de 1.1 por ciento. Durante el ciclo 

2018/2019 la tasa de autosuficiencia alcanzó 88.5 por ciento 

 

En agosto de 2019, la elaboración de alimento para ganado bovino y aves de corral 

disminuyó 3.5 y 3.1%, respectivamente; en tanto que la producción de alimento para ganado 

porcino se incrementó 7.3 por ciento. 

 

Precios. En septiembre, el precio pagado al productor se incrementó 4.1% y el del alimento 

balanceado se redujo 2.0%, en relación con el mismo mes de 2018. El precio rural fue de 3 

mil 770 pesos y el implícito de importación promedió 3 mil 349 pesos por tonelada. A pesar 

del incremento en las importaciones, el precio nacional y el implícito de importación fueron 

similares. 

 
Balanza disponibilidad - consumo de sorgo (miles de toneladas) 

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

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importaci

ones 
 Total 

Exportaci

ones

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

Oct2018 / Sep 2019 p/ 5,673 581 4,508 585 4,977 0 4,728 21 228 697

Oct2019 / Sep 2020 e/

Octubre 5,754 697 4,449 608 4,924 0 4,678 21 225 830

Oferta Demanda
 Inventario 

final 
Periodo
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Trigo cristalino 

 

Fecha estimada de la próxima actualización: 25 de noviembre de 2019 

 
Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

 

Octubre 2019 

Oferta. Para el cierre del ciclo 2019/2020 se prevé un crecimiento de 9.0% en la 

disponibilidad nacional del grano; se espera que éste sea resultado directo de un incremento 

de 164 mil toneladas en la producción nacional, ya que las importaciones tenderán a cero y 

el inventario inicial fue de 25 mil toneladas mayor que en el ciclo precedente. 
 

Con 98.2% de superficie cosechada, el avance de producción del ciclo otoño-invierno a 

septiembre 2019, registró un crecimiento de 10.4% respecto de los mismos meses del ciclo 

comercial anterior. Éste se debió a un aumento de 10 mil 346 hectáreas en la superficie 

cosechada (4.3%) y un rendimiento por hectárea 5.9% mayor. La superficie sembrada del 

ciclo primavera verano, que sólo representa 0.5% del ciclo agrícola, se incrementó 20.3% 

respecto del primavera verano 2018. 
 

Demanda. Se estima que las exportaciones y el consumo pecuario, representen 41.4 y 

15.2% de la demanda total y que crezcan 132 y 140 mil toneladas en relación con el ciclo 

anterior. Se espera que el consumo humano, constituya 39.6% de la demanda y disminuya 

42 mil toneladas. 
 

Entre abril y agosto la producción nacional de derivados de la molienda de trigo se 

incrementó 1.1%; mientras la producción de sémola se redujo 3.4% y la de salvado se 

incrementó 2.6 por ciento. Para el mismo periodo, la producción de pastas para sopa se 

redujo 2.0 por ciento. 
 

Ante la expectativa de alcanzar una tasa de autosuficiencia de 173.7%, se espera que las 

exportaciones se incrementen 21.8 por ciento. Entre abril y septiembre de 2019, las ventas al 

exterior se incrementaron 7.2%, el principal destino de exportación fue Turquía, que 

representó 53.9% de las ventas; en comparación con 2018 durante los mismos meses no se 

realizó ninguna operación con este país. 
 

Precios. En septiembre de 2019, el precio medio rural y al mayoreo (sémola) se redujeron 

4.9 y 9.2%, respectivamente en comparación con el mismo mes de 2018. El precio al 

consumidor (sopa de pasta), presentó una tendencia contraria y se incrementó 10.4 por 

ciento. 
 

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

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

 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 2,012 431 1,573 7 1,556 605 764 136 43 8 456

Abril 2019 / Marzo 2020 e/

Septiembre 2,193 456 1737 0 1823 778 722 277 39 8 370

Octubre 2,193 456 1737 0 1781 737 722 276 39 8 412

Periodo

Oferta

 Inventario 

final 

Demanda
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https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/


 

 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

 

    

 

Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Trigo panificable 
 
 

Fecha estimada de la próxima actualización: 25 de noviembre de 2019 

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

 

 
 

Octubre 2019 
 
 

Oferta. Al cierre del ciclo 2019/2020 se espera que la oferta disponible de trigo panificable se 
incremente 206 mil toneladas respecto del ciclo previo. Con una reducción de 119 mil 
toneladas en el inventario inicial, se prevé que tanto la producción nacional como las 
importaciones se incrementen, 219 y 106 mil toneladas, respectivamente. 
 
Con 99.2% de superficie cosechada y casi concluido el ciclo otoño invierno, durante 
septiembre de 2019, el avance de producción registró un crecimiento de 14.9 por ciento. Por 
su parte, la superficie sembrada para el ciclo primavera verano presenta un decremento de 2 
mil 889 hectáreas (3.9 por ciento). 
 
Entre abril y septiembre de 2019, las importaciones crecieron 3.5% en comparación con los 
mismos meses de 2018; mientras las compras a Estados Unidos se incrementaron 42.5%, 
las provenientes de Canadá y Rusia se redujeron 14.9 y 88.5%, respectivamente. Destacan 
las adquisiciones de origen ucraniano, que fueron 2.4 veces más altas. 
 
Demanda. Para este ciclo comercial, se espera que el consumo humano constituya 98.2% 
de la demanda total y se incremente 3.5%, mientras que el consumo pecuario y las 
exportaciones se mantendrán con la misma tendencia que en el ciclo previo.  
 
Entre abril y agosto, la elaboración de galletas y la panificación industrial, que utilizan como 
insumo principal el trigo panificable, se incrementaron 0.9 y 3.2% en relación con los mismos 
meses de 2018. Se prevé que la tasa de autosuficiencia pase de 22.3 a 25.3 por ciento. 
 
Precios. En septiembre de 2019, el precio medio rural se mantuvo en 4 mil 580 pesos por 
tonelada, incrementándose 26.5% respecto del mismo mes de 2018; en tanto, el precio 
implícito de importación promedió 4 mil 30 pesos por tonelada, reduciéndose 8.1 por ciento. 
Un precio interno menos competitivo, puede justificar, en cierta medida, la preferencia por la 
importación del grano y la baja tasa de autosuficiencia. 
 
Balanza disponibilidad - consumo de trigo panificable (miles de toneladas) 

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

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importacio

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

Abril2018 / Marzo2019 7,158 1,054        1,362 4,742 6,223 0 6,112 32 53 26 935

Abril2019 / Marzo2020 e/

Septiembre 7,383 935           1,564 4,884 6,386 0 6,274 32 53 27 997

Octubre 7,364 935           1,581 4,848 6,436 0 6,323 32 54 27 929

Periodo

Oferta Demanda

 Inventario 

final 
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