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El cierre del año 2020, observa que la producción 

nacional de carne de ave fue de 3 millones 579 mil 

toneladas, 2.9% más a lo obtenido en 2019. 

 

Para 2021 se tiene proyectado producir 3 millones 653 

mil toneladas, lo que representa un incremento del 2.0% 

comparado con el año anterior.  

 

Al finalizar mayo de 2021 se han obtenido 1 millón 466 

mil toneladas, 40.1% de avance respecto del volumen 

proyectado para este año. A esta fecha, Veracruz ha 

producido 181,463 toneladas; Jalisco 166,354; 

Aguascalientes 158,996; Querétaro 147,117 y Durango 

111,468 toneladas. Estas entidades han contribuido con 

el 52.2% de la producción, esta misma fecha, 

correspondiente a 765,398 toneladas. 

 

En cuanto a los precios promedio nacionales registrados  

en mayo se observa que, el precio del pollo en pie fue de 

$24.63 pesos por kilo, 0.3% superior al pagado en el mes 

previo y 0.7% mayor comparado con similar mes de 

2020. El precio del pollo en canal registro un alza de 

apenas $0.8 pesos respecto de abril de este año al 

alcanzar $35.16 pesos por kilo, siendo 3.0% mayor al 

pagado en mayo del año anterior. Por otra parte, el precio 

al mayoreo fue de $55.49, superando en 5.0%  

comparado con abril. El precio promedio al consumidor 

fue de $60.51 pesos por kilo, 2.5% mayor en comparativo 

mensual y 35.2% superior en comparativo anual.   

 

El alza en los precios del pollo deriva, principalmente, del 

incremento en los precios de los granos que son 

utilizados para la elaboración del alimento balanceado; al 

aumento en los precios de los energéticos (gasolinas) y 

del encarecimiento de los precios de la carne de cerdo y 

de res, por mencionar algunos. Por tanto, se mantiene 

una demanda firme en el consumo de pollo como fuente 

de proteína animal, toda vez que es más accesible para 

el consumidor.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Producción 2021 Comercio exterior estimado 2021 Semáforo 

Estimada Al mes de mayo Importaciones Exportaciones  

3 millones 653 mil 
toneladas 

1 millón 466 mil  
toneladas 

857 mil 
toneladas 6 mil toneladas 

 

Evolución mensual de la producción de carne de ave 2018-2021 
(Miles de toneladas) 

Fuente: SIAP. 
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Continúa la tendencia al alza en las importaciones del 

cárnico las cuales, durante junio de 2020, resultaron 

mayores en 13 mil 644 toneladas respecto al mismo mes 

de 2020. El volumen acumulado al primer semestre del 

año en curso alcanzó 533 mil 728 toneladas, el cual 

resultó 11.4% mayor al observado en igual lapso del año 

anterior. 

 

Se prevé que las importaciones mensuales sean 

similares en lo que resta del año. Se espera que al 

finalizar 2021 alcancen 867 mil toneladas. 

En el primer semestre de 2021, de siete países han 

cubierto la las compras externas del bien avícola. Las 

compras a Estados Unidos han figurado como las más 

importantes con 480 mil 429 toneladas (90%), seguido 

de Brasil y Chile, las compras a dichas naciones cifraron 

poco más de 53 mil toneladas (9.9%). 

 

El 23 de junio pasado la Secretaría de Economía 

estableció un cupo para la importación de carne de pollo 

por 30 mil toneladas en respuesta al incremento 

significativo en los precios de comercialización en el 

mercado nacional durante el primer semestre del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de junio 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, la pasta y la preparada. 

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


