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Fecha estimada de la próxima actualización: 28 de enero del 2020 

 

Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Arroz Pulido 
 
 

Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

 
Noviembre 2019 

 

Oferta. Se estima que para el ciclo 2019/2020 la disponibilidad nacional de arroz pulido se 
reduzca 0.3%, consecuencia de la reducción en el inventario inicial y en la producción 
nacional de 13 y 16 mil toneladas, respectivamente. En tanto, que las importaciones se 
incrementen 25 mil toneladas. 

Con 18.9% de superficie cosechada, la producción acumulada del ciclo primavera-verano 
2019, a octubre, disminuyó 2.8% frente al mismo periodo del ciclo precedente. Mientras la 
superficie sembrada en Campeche, principal productor en 2018, se redujo 48.1% (de 10 mil 
213 a 5 mil 300 hectáreas), la de Veracruz se incrementó 72.4%, pasando de 3 mil 56 a 5 mil 
269 hectáreas; no obstante, la sequía provocó que 2 mil 608 hectáreas se siniestraran en 
Veracruz (82.9% en el municipio de Tres Valles); alrededor de 350 productores se vieron 
afectados. 

En octubre, las importaciones del grano se redujeron 10.1% en comparación con el mismo 
mes de 2018. Mientras las compras a EE.UU. se redujeron 37.5% y participaron con 64.7% 
del producto importado, las provenientes de Uruguay se incrementaron 5.8 veces y su cuota 
de mercado se aumentó de 5.3 en octubre de 2018 a 34.1% en octubre de este año. 

Demanda. Para el ciclo 2019/2020 se espera que la demanda se reduzca 2.4 por ciento. Se 
prevé que las exportaciones, el consumo humano y el autoconsumo se reduzcan 8 mil, 15 
mil y toneladas, respectivamente. 

En octubre de 2019, los flujos de exportación de arroz disminuyeron 86.8% respecto del 
mismo mes de 2018. Para el ciclo 2019/2020, se calcula que la tasa de autosuficiencia 
disminuya, pasando de 20.2 a 18.1 por ciento. 

Precios. Durante octubre de 2019, el precio medio rural y al mayoreo presentaron alzas 
interanuales. El precio al mayoreo “sin especificar” alcanzó 15 mil 250 pesos por tonelada, 
en tanto, el precio implícito de importación promedió 6 mil 723 pesos, la falta de 
competitividad en el precio interno puede ser un factor para la baja tasa de autosuficiencia. 

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

p/ Cifras preliminares. 
e/ Cifras estimadas, con datos reales 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 

 Total 
Inventario 

inicial 
Producción

Importacion

es 
 Total 

Exportacio

nes

Consumo 

humano

Autoconsu

mo

Semilla para 

siembra
Mermas

Oct2012 / Sep 2013 889 100 109 679 775 2 765 4 3 2 114

Oct2013 / Sep 2014 908 131 127 650 833 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 1,074 72 167 834 942 84 847 5 4 3 131

Oct2017 / Sep 2018 1,089 131 183 775 980 102 864 5 5 3 110

Oct2018 / Sep 2019 p/ 1,024 110 180 735 927 26 888 6 5 3 97

Oct2019 / Sep 2020 e/

Octubre 1,018 97 166 755 922 27 882 5 5 3 96

Noviembre 1,021 97 164 760 905 18 873 5 5 3 116

Periodo

Oferta Demanda
 Inventario 

final 
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Boletín mensual 
Balanza disponibilidad - consumo 

Frijol 

Próxima actualización: 28 de enero 2020 

Cualquier duda, o comentario contactarnos: 

jgtenorio@siap.gob.mx 

Noviembre 2019 

Condiciones de abasto 

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

obtenido 106 mil toneladas menos, respecto de lo cosechado en el mismo periodo del año 

anterior, derivado de diferentes factores como: menor superficie sembrada (15.8%); aumento de 

71 mil hectáreas de superficie siniestrada, en consecuencia menor superficie cosechada 

(23.3%). 

 

Para el cierre del ciclo oct19/sep20, las estimaciones de producción no son favorables, se prevé 

que la disponibilidad nacional (oferta) de frijol disminuya 8.6% (139 mil toneladas) en relación con 

el ciclo anterior, derivado de una reducción en la producción nacional de 16.1% (184 mil 

toneladas) y en el inventario inicial de 4.6% (16 mil toneladas), por lo que se espera que las 

importaciones se incrementen 51.7% (60 mil toneladas). Este comportamiento llevaría a un 

inventario final de 180 mil toneladas, que representan 155 mil (46.3%) menos en relación con el 

ciclo anterior, es el tercer inventario final más bajo desde el ciclo 2012/2013. Por otra parte, la 

demanda aumentó 1.3% (16 mil toneladas), el cual se ve compensado por la reducción de las 

exportaciones en 26.7% (8 mil toneladas). 

 

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 (entre enero de 2019 y octubre 2019) han tenido principalmente variaciones a la baja; el 

pinto se ha mantenido entre $25.23 y $23.09, negro entre $27.03 y $25.57, mientras que el 

precio del peruano fue al alza de $32.02 a $37.00. 
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Maíz Grano Amarillo 

Fecha estimada de la próxima actualización: 28 de enero de 2020 

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

 

 
Noviembre 2019 

 
 
Oferta. Se estima que la disponibilidad del grano a noviembre del presente año, para el ciclo 
de mercado 2019/20, se incremente 2.7%, con respecto al mismo ciclo inmediato anterior. 
De la misma manera, se espera que los tres componentes de la oferta tengan crecimiento en 
comparación con el ciclo inmediato anterior, siendo estos: inventario inicial, producción 
nacional e importaciones, con incrementos de 10.3%, 3.9% y 0.8%, respectivamente. 
 
Durante el ciclo agrícola otoño-invierno 2019-2020, a octubre de 2019, se han sembrado dos 
mil 168 hectáreas, de las cuales, mil 773 son de temporal. Tamaulipas aporta, hasta el 
momento, 61.8% de superficie sembrada del total nacional. Respecto del ciclo primavera-
verano 2019, a octubre la producción registró un incremento de 68.3%, con respecto al 
mismo mes del ciclo primavera-verano 2018, esta alza fue de 231 mil toneladas, con un 
rendimiento de 9.7 por hectárea. A la producción nacional Chihuahua aporta 90.3%, Jalisco 
5.0% y Zacatecas 2.0 por ciento.  
 
Demanda. Al comparar, los ciclos de mercado 2019/20 y 2018/19 se espera que las 
exportaciones no cambien, por tanto, a noviembre de 2019 se estiman en tres mil toneladas. 
Para los demás componentes de la demanda se esperan incrementos: consumo humano 
2.1%, autoconsumo 2.0%, consumo pecuario 3.0% e industria almidonera 2.5%. El inventario 
final de este cultivo se pronostica en tres millones 797 mil toneladas, que se traducen en un 
incremento anual de 1.9%. Sin embargo, se prevé que la tasa de autosuficiencia sea de 5.5 
por ciento. 
 
Precios. En octubre 2019, el precio pagado al productor fue de 3 mil 140 pesos por 
tonelada, representó una reducción interanual de 7.7% por ciento. 

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

 
p/ 

Datos preliminares. 
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 SADER/SIAP/ASERCA, SE y 
SHCP/SAT/AGA. 

Total

Inventario 

inicial  Producción Importaciones  Total  Exportaciones

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 p/ 22,311 3,378 3,360 15,573 18,586 3 386 504 14,497 2,887 14 295 3,725

Oct19/Sep20 e/

Octubre 23,325 3,725 3,676 15,924 19,129 3 394 514 14,932 2,960 15 311 4,196

Noviembre 22,916 3,725 3,492 15,699 19,119 3 394 514 14,932 2,960 15 302 3,797

Oferta  Demanda 

Periodo
Inventario 

final
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Maíz Grano Blanco 

Fecha estimada de la próxima actualización: 28 de enero de 2020 

Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

Noviembre 2019 
 
 
Oferta. A noviembre del presente año, se estima que para el ciclo de mercado 2019/20 la 
oferta total disponible del grano sea de 26 millones 159 mil toneladas, lo que representa una 
disminución de 6.5% comparado con el ciclo inmediato anterior. Bajo el mismo marco, la 
producción disminuyó 9.2%, mientras que las importaciones se prevén en un millón 76 mil 
toneladas, esto es, 26.4% más. 
 
A octubre de 2019, el ciclo otoño-invierno 2019-2020 se encuentra en la fase de siembras, y 
el avance indica 70 mil 285 hectáreas plantadas de esta variedad del grano; Sinaloa lleva 31 
mil 64 hectáreas, lo cual representa 44.2 por ciento del total. A nivel nacional 48 mil 878 
hectáreas se encuentran bajo la modalidad de riego y 29 mil 406 de temporal. Por su parte, 
en el ciclo primavera-verano 2019, se han cosechado 327 mil hectáreas de maíz blanco, con 
un rendimiento de 3.6 toneladas por hectárea, con lo cual se reporta un millón 187 mil 
toneladas, lo cual representa un déficit de 26.0% respecto de similar avance en 2018.  
 
Demanda. Analizando los componentes de la demanda, el consumo humano del grano 
(incluyendo el autoconsumo) se estima en 18 millones 220 mil toneladas, en tanto, el 
consumo pecuario se prevé en 5 millones 133 mil toneladas. El inventario final se calcula en 
un millón 092 mil toneladas; representa una disminución de 59.6% frente al ciclo de mercado 
anterior, esto se explica porque el ciclo agrícola otoño-invierno 2019-2020 se encuentra en la 
fase inicial, en consecuencia, aún no se reporta producción en el mismo. Para el ciclo 
primavera-verano 2019, aún no se tienen cosechas significativas. Por otro lado, se estima 
una tasa de autosuficiencia de 97.9 por ciento. 
 
Precios. Durante octubre de 2019, el precio del grano, en el periodo interanual al mayoreo 
tuvo un incremento de 2.4%; por otra parte, el precio de la tortilla tuvo un alza de 3.2 por 
ciento, en relación con el mismo mes del año anterior. El precio pagado al productor durante 
el citado mes, fue de 4 mil 050 pesos por tonelada, disminuyó 0.1 por ciento. 
 
 
Balanza disponibilidad - consumo de maíz grano blanco (miles de toneladas) 

 
p/
Cifras preliminares. 

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

Total

Inventario 

inicial Producción Importaciones Total Exportaciones

Consumo 

humano  Autoconsumo

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 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

Noviembre 26,159 2,701 22,381 1,076 25,067 603 13,460 4,760 5,133 174 937 1,092

Inventario 

final

Oferta Demanda

Periodo
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Boletín mensual  
Balanza disponibilidad-consumo 

Sorgo 

 

Fecha estimada de la próxima actualización: 28 de enero del 2020 

 Cualquier duda, o comentario contactarnos:                   

jgtenorio@siap.gob.mx 

 

 
Noviembre 2019 

Oferta. La expectativa para el ciclo 2019/2020 indica un crecimiento de 2.4% en la oferta 

disponible: se espera que el inventario inicial sea 20.0% más alto que en el ciclo previo, 

descenso de 1.5% en la producción e incremento de 14.7% en las importaciones. 

 

En octubre, con 11.8% de superficie cosechada, la producción acumulada del ciclo 

primavera registró una baja de 2.3% respecto del mismo periodo de 2018. Además de que la 

superficie sembrada se redujo 17 mil 663 hectáreas (3.3%), los productores cosecharon casi 

una tonelada menos por hectárea. La sequía siniestró 9 mil 219 hectáreas en ocho estados 

de la República, de las cuales 45.8 y 34.9% se localizaron en Veracruz y Michoacán. 

 

En octubre, las importaciones del grano se incrementaron 2.8 veces en comparación con el 

mismo mes de 2018, EE.UU. se mantuvo como único proveedor. 

 

Demanda. Para el ciclo 2019/2020, se espera que las exportaciones tiendan a cero y que el 

consumo industrial, que representa 95.0% de la demanda, se reduzca 1.2 por ciento. 

 

En septiembre de 2019, la elaboración de alimento balanceado para ganado bovino, porcino 

y aves de corral se incrementó 3.6, 8.9 y 2.8%, respectivamente. 

 

Se prevé que durante el ciclo 2019/2020 la tasa de autosuficiencia alcance 86.9%, lo que 

significa una reducción de casi dos puntos porcentuales respecto del ciclo anterior.  

 

Precios. Al comparar octubre del presente año con el de 2018, el precio pagado al productor 

se incrementó 4.4% y el del alimento balanceado se redujo 3.1 por ciento. El precio medio 

rural alcanzó 3 mil 770 pesos y el implícito de importación promedió 3 mil 533 pesos por 

tonelada. Con la influencia 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

Noviembre 5,810 697 4,442 671 4,918 0 4,672 21 225 706

Oferta Demanda
 Inventario 

final 
Periodo
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