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Carne de bovino 
 

 

 

 

 

 

La producción de carne de bovino en 2020 fue de 2.1 

millones de toneladas, significan 53 mil más respecto de 

lo logrado en 2019. Para 2021, se estima obtener 1.98 

millones de toneladas, lo cual permitirá continuar con la 

autosuficiencia del cárnico en el país, con importaciones 

que podrían quedar en 134 mil toneladas, 13.6% más 

que en 2020, mientras que las exportaciones rondarían 

las 238 mil toneladas, 13.8% por debajo de lo exportado 

en 2020. 

 

Al finalizar abril se tiene que la producción obtenida es 

de 631,972 toneladas. 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.  

 

En el contexto internacional, el cierre de producción para 

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

USDA, es de 27,244 millones de libras, similar al 

obtenido en 2019. De conformidad con el reporte de 

mayo, para 2021 se espera obtener 27,970 millones de 

libras, lo que representa un aumento de 0.9% respecto 

de la proyección de abril, debido principalmente a que 

continua el sacrificio de ganado, siendo 2.7% mayor que 

lo conseguido en 2020.  

 

Se estima que las importaciones de EE.UU. cierren 2021 

con 2,961 millones de libras; 11.4% menos que lo 

adquirido en 2020, mientras que sus exportaciones 

podrían lograr las 3,227 millones de libras, 9.2% más que 

en 2020. 

  

Para 2022, el USDA proyecta una producción de 27,405 

millones de libras, importaciones por 2,950 millones de 

libras y exportaciones por 3,225 millones de libras.  

 

El precio nacional, pagado al productor mexicano, por la 

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

35,600 pesos por tonelada, es 0.8% menor que un mes 

antes y 0.3% por arriba del precio de un año antes. Por 

su parte, la cotización de carne en canal quedó en 70,310 

pesos la tonelada, 1.2% menor que un mes previo y 0.7% 

superior respecto del precio de un año antes. En lo que 

respecta a la cotización pagada por el consumidor, 

durante abril de 2021 el precio fue de 151.44 pesos por 

cada kilo de bistec, es 0.5% más que un mes antes y 

8.5% mayor comparado con un año antes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Producción estimada  
 2021  

Comercio exterior preliminar 2021 
Semáforo 

Importaciones Exportaciones 

1.98 millones 
toneladas 

134 mil 
toneladas 

238 mil 
toneladas 

 

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

Fuente: SIAP. 
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Las exportaciones registran por tercer mes consecutivo 

ventas por arriba de las 25 mil toneladas, incluso en 

mayo cifraron 27 mil. 

 

En el lapso enero-mayo de 2021 las compras 

acumularon 75 mil 762 toneladas, cerca de 13 mil 

toneladas adicionales respecto al símil de 2020. Por el 

contrario, las ventas mostraron una disminución 

interanual de 10.5% en el periodo referido. 

 

Al culminar el año, se proyecta que las exportaciones de 

carne en canal, en cortes y despojos, totalicen 284 mil 

toneladas, que resultarían 5.6% menores respecto de las 

observadas en igual periodo de 2021. 

Generalmente, los mercados más importantes para las 

exportaciones del cárnico son: Estados Unidos, Japón y 

Hong Kong, aunque hasta mayo de 2021, Canadá ha 

figurado dentro de los tres principales clientes con 3 mil 

174 toneladas adquiridas. 

 

En el último lustro, Estado Unidos, Canadá y Nicaragua 

se han posicionado como los principales proveedores de 

México de carne de bovino. En lo que va del año, de 

dichos países se obtuvieron 74 mil 442 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miles toneladas) 

Nota: Los flujos de mayo 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. 


