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Carne de porcino 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los estimados de la producción y comercio exterior de 

carne de porcino (carne en canal y trozos) continúan con 

comportamientos estables, lo cual refleja la suficiente 

disponibilidad del cárnico para 2021. El cierre preliminar 

de producción para 2020, es de un millón 649 mil 

toneladas, representa 3.0% más que lo conseguido en 

2019. Para 2021 se estima conseguir una producción de 

un millón 677 mil toneladas, representa un crecimiento 

moderado de 1.7% comparado con 2020, lo que 

permitiría importaciones por 878 mil toneladas, 1.5% 

menos que las de 2020, además de exportaciones por 

222 mil toneladas, 15.6% menos que el récord histórico 

de 2019. 

 

El cierre preliminar de producción de Estados Unidos, 

para 2020, es por 28,314 millones de libras, 2.4% más 

que en 2019. En tanto, las proyecciones del USDA para 

2021, elaboradas en abril de 2021, son por 28,275 

millones de libras, 0.9% menos que en 2020. El precio 

preliminar de cierre, para carne de cerdo en EE.UU., 

base nacional, equivalente para animal vivo (51-52% 

magro) es de $43.18 dólares por quintal; 9.9% menos 

respecto del equivalente del cierre de 2019. El USDA 

proyecta que el precio, para 2021, podría quedar en 

$65.5 dólares por quintal; 17% mayor a la estimación de 

marzo de 2021 y 51.7% más respecto del 2020. 

El pronóstico de exportación de carne de cerdo se eleva 

ante la expectativa de una demanda mundial firme y 

continua de productos porcinos estadounidenses. 

 

En México, durante marzo de 2021, los precios al 

productor de carne de cerdo, tanto en pie como en canal, 

así como de mayoreo y consumidor, se mantienen en 

niveles estables, similares a los del mes previo.  

 

El precio de la carne de cerdo en pie fue de $27.83 pesos 

por kilo, prácticamente igual a la del mes precedente y 

con una disminución anual de 2.5%. La cotización de 

carne en canal, por su parte, promedió $45.94 pesos por 

kilo, 0.4% más cara que la del mes anterior y 2.7% más 

barata en comparativo anual. El precio pagado al 

mayoreo es de $76.75 pesos por kilogramo, 4.6% por 

arriba del referente del mes precedente y 13.1% más 

económica que el del año anterior. En términos de lo 

pagado por el consumidor, en marzo de 2021 fue de 

$92.93 pesos por kilo, 0.3% por debajo del precio de un 

mes antes y 0.8% mayor que hace un año. 

 

La suficiente oferta nacional y la movilidad del comercio 

internacional, aunados a la estabilidad de precios en el 

país, permiten continuar con el semáforo en verde. 

 

 

 

 

 

 

Producción estimada 
2021 

Comercio exterior 2021 estimado 
Semáforo 

Importaciones Exportaciones 

1.7 millones 
toneladas 

878 mil 
toneladas 

222 mil 
toneladas 

 

Evolución mensual de la producción de carne de porcino 2018-2021 

(miles de toneladas) 

Fuente: SIAP. 
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En el comercio internacional mexicano de cárnicos, los 

flujos que corresponden a los de porcino son los más 

significativos por el volumen movilizado con alrededor de 

un millón 300 mil toneladas por año, en las cuales las 

importaciones tienen una participación cercana al 90 por 

ciento. 

 

En el lapso enero-abril de 2021, se adquirieron del 

extranjero 405 mil toneladas, lo que significa un 

incremento interanual de 3.3 por ciento. En contraparte, 

las exportaciones rondaron las 101 mil toneladas, 19 mil 

más que en símil periodo de 2020. 

 

Entre mayo y diciembre se esperan compras por 769 mil 

toneladas y ventas por 141 mil, y de esta manera 

alcanzar un acumulado anual de un millón 174 mil 

toneladas para las importaciones y 242 mil para las 

exportaciones. 

 

Durante el primer cuatrimestre del año en curso, 

aproximadamente 8 de cada 10 toneladas del bien 

pecuario tuvieron como destino países del continente 

asiático. Sobresalen las adquisiciones de China, las 

cuales mostraron un incremento de 35.4% respecto del 

mismo lapso del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de abril 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2018-2020. 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. 


