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Carne de bovino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2020 ha mantenido la tendencia favorable en la 

producción de carne de bovino, el cierre preliminar es por 

1.93 millones de toneladas, significa 31 mil toneladas 

más, respecto a lo logrado en 2019. Para 2021 se 

estiman 1.98 millones de toneladas, lo cual permitirá 

continuar con la autosuficiencia del cárnico en el país, 

con importaciones que podrían quedar en 124 mil 

toneladas, 5.2% más que en 2020, mientras que las 

exportaciones rondarían las 236 mil toneladas, 14.6% 

por debajo de lo exportado en 2020. 

 

Veracruz y Jalisco mantendrán su liderazgo productivo 

en 2021, con alrededor del 25% de la oferta nacional, 

seguidos de San Luis Potosí, Chiapas, Sinaloa, Durango 

y Baja California, con más de 100 mil toneladas en cada 

entidad, de modo que los siete estados mencionados 

generen poco más de la mitad de la producción nacional.  

 

En el contexto internacional la oferta preliminar para el 

cierre de 2020, en Estados Unidos (EE.UU.), de acuerdo 

con el USDA, se mantiene en un nivel similar al de 2019, 

con 27,221 millones de libras, mientras que para 2021 se 

espera obtener 27,609 millones de libras, 1.4% más que 

lo conseguido en 2020. Se estima que las importaciones 

de EE.UU. cierren 2021 con 3,005 millones de libras, 

10.1% menos que lo adquirido en 2020, mientras que sus 

exportaciones podrían aumentar 6.4%, de modo que 

cerrarían 2021 con 3,145 millones de libras.  

 

El precio nacional, pagado al productor mexicano, por la 

carne de bovino en pie, durante enero de 2021, fue de 

35,260 pesos por tonelada, es 0.7% menos que un mes 

antes y 1.2% por abajo del precio de un año antes. Por 

su parte, la cotización de carne en canal quedó en 69,680 

pesos la tonelada, 1.7% menos que un mes previo y sin 

cambios respecto al precio de un año antes. En lo que 

respecta a la cotización pagada por el consumidor, 

durante enero de 2021 el precio fue de 148.61 pesos por 

cada kilo de bistec, es 0.3% menos que un mes antes y 

6.3% más versus un año antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 2021 estimado 
Comercio exterior preliminar 2020 

Semáforo 
Importaciones Exportaciones 

1.98 millones 
toneladas 

134 mil 
toneladas 

226 mil 
toneladas 

 

Evolución mensual de la producción de carne de bovino 2018-2021 
(miles de toneladas) 

Fuente: SIAP. 
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Durante 2020, y en particular desde marzo, el 

procesamiento de carne de bovino en Estados Unidos 

tránsito por problemas de disponibilidad de trabajadores 

derivado de las afectaciones a la salud por el COVID-

2019, lo cual impacto favorablemente para la exportación 

del bien pecuario desde México al indicado país, que 

justamente se observa en los volúmenes exportados 

entre marzo y septiembre, que sobresalen de la curva del 

promedio para ese periodo. 

 

 

Se espera continúen condiciones favorables en el 

mercado externo para las exportaciones de carne de 

bovino mexicana, que se estiman alcancen una cantidad 

similar a la de 2019. La estimación para 2020 ronda las 

252 mil toneladas entre carne en canal, troceada y 

despojos. 

 

Los volúmenes exportados en cada mes del primer 

trimestre de sustenta la expectativa, incluso en marzo se 

consolidaron ventas por 28 mil 146 toneladas. 

 

Las importaciones del bien pecuario entre enero y marzo 

cifraron 48 mil toneladas, volumen inferior en 3.5% al del 

mismo lapso de 2020. 

 

Históricamente entre abril y diciembre se han llegado 

adquirir entre 118 mil y 152 mil toneladas de carne de 

bovino. En contraparte, se han exportado entre 149 mil y 

228 mil toneladas. 

 

Al primer trimestre de 2021, las importaciones 

provenientes de Estados Unidos cifraron 34 mil 887 

toneladas y las exportaciones al indicado país 

alcanzaron 58 mil 554 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los flujos a marzo de 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos e integran la carne en canal, los cortes, los despojos 
comestibles, y la preparada. 

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de carne de bovino 
2019-2021 

(miles toneladas) 


