
 

1 de 2 

Escenario mensual de productos 
agroalimentarios 

Dirección de Análisis Estratégico   ∙   11 de junio de 2021 

Carne de porcino 
 

 

 

 

 

 

 

La producción en 2020 de carne en canal de porcino fue 

de un millón 652 mil toneladas; 3.2% más que lo 

conseguido en 2019. Para 2021 se estima obtener un 

millón 700 mil toneladas, representa un crecimiento 

moderado de 0.9% comparado con 2020, lo que 

permitiría importaciones por 896 mil toneladas; 0.6% más 

que las de 2020, además de exportaciones por 229 mil 

toneladas, 12.6% menos que en 2020. 

 

El cierre preliminar de producción de Estados Unidos, 

para 2020, es por 28,318 millones de libras, 2.4% más 

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

2021, elaboradas en mayo de 2021, son por 28,236 

millones de libras, 0.3% menos que en 2020.  

 

La primera proyección de producción en EUA para 2022 

es de 28,560 millones de libras, donde las importaciones 

lograrían las 990 millones de libras y las exportaciones 

de 7,425 millones de libras. 

 

El precio de cierre, para carne de cerdo en Estados 

Unidos, base nacional, equivalente para animal vivo, 51-

52% magro, publicado por el USDA, para 2020, es de 

$43.18 dólares por quintal, 9.9% menos respecto del 

equivalente del cierre de 2019. El USDA proyecta que el 

repunte del precio será para 2021, y podría quedar en 

$67.2 dólares por quintal; 2.6% mayor a la estimación de 

abril de 2021 y 55.6% más respecto de 2020, debido a 

que a que se mantiene la expectativa de una demanda 

firme para el segundo semestre de 2021. 

 

En México, durante abril 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 

similares a los del mes previo. El precio de la carne de 

cerdo en pie fue de $27.95 pesos por kilo, prácticamente 

igual a la del mes precedente y con una disminución 

anual de 0.2%. La cotización de carne en canal, por su 

parte, promedió $46.23 pesos por kilo, 0.6% más cara 

que la del mes anterior y 0.13% mayor en comparativos 

anuales. El precio pagado al mayoreo es de $76.25 

pesos por kilogramo, similar al precio pagado en el mes 

precedente y 14% más cara que el del año anterior. En 

términos de lo pagado por el consumidor, en abril de 

2021 fue de $96.37 pesos por kilo, 3.7 % por arriba del 

precio de un mes antes y 5.1% mayor que hace un año. 

 

La oferta nacional y la movilidad del comercio 

internacional permiten continuar con el semáforo en 

verde, sin embargo, es necesario seguir observando el 

comportamiento de precios. 

 

 

 

 

 

 

Producción estimada 
2021 

Comercio exterior 2021 estimado 
Semáforo 

Importaciones Exportaciones 

1.7 millones 
toneladas 

896 mil 
toneladas 

229 mil 
toneladas 

 

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

Fuente: SIAP. 
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El comercio externo mexicano de carne de porcino se 

caracteriza por compras significativas de canales y 

paletas, principalmente. En cambio, en el volumen 

exportado predominan los cortes. La coyuntura 

internacional que inició con la afectación de la producción 

China por la peste africana porcina durante 2018 y las 

dificultades en el procesamiento de carne en Estados 

Unidos durante la incidencia de COVID-19, impactaron 

positivamente el repunte de las exportaciones 

mexicanas. Se prevén permanezcan en los niveles 

superiores a las 20 mil toneladas mensuales. 

 

En mayo se presentó el volumen mensual más 

significativo de importación en lo que va de 2021 con 112 

mil toneladas de carne. El flujo acumulado enero-mayo 

alcanzó 522 mil toneladas, superando en 64 mil a las 

registradas para igual momento de 2020. 

 

Por su parte, las exportaciones mostraron un crecimiento 

interanual de 21.1%, al pasar de 102 mil a 124 mil 

toneladas. Al finalizar el año se esperan compras de 

carne en canal, cortes y despojos por un millón 203 mil 

toneladas y ventas por 287 mil. 

 

Recientemente Australia ha mostrado interés por 

importar carne de porcino de origen mexicano, en tanto 

se cumplan los protocolos sanitarios establecidos por 

dicho mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de mayo 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. 


