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Carne de porcino 
 

 

 

 

 

 

 

Para 2021, se espera una producción de 1.7 millones de 

toneladas lo que representa un crecimiento moderado de 

0.9% comparado con 2020;  importaciones que podrían 

alcanzar las 927 mil toneladas, 4% más a lo adquirido en 

2020 y exportaciones del orden del 236 mil toneladas, 

10.3% menos respecto del año anterior.  

 

El avance de producción a mayo de 2021 es de 678,083 

toneladas. En ese mismo mes, Jalisco registra una 

producción de 152,826 toneladas y Sonora de 123,440, 

ambos estados contribuyen con el 41% de la producción 

nacional, seguidos por puebla con una producción de 

73,527 toneladas; Yucatán con 62,980; Veracruz con 

59,837 y Guanajuato con 54,827 toneladas.  

 

De acuerdo con el reporte de junio de 2021, publicado 

por el USDA, se espera una producción 28,206 millones 

de libras, cifra ligeramente menor comparada con la 

proyección del mes previo, debido a una reducción en el 

peso de la canal.  Se estiman importaciones por 982 

millones de libras y exportaciones por 7,552 millones de 

libras, siendo 1.6% y 1.7% superiores, respectivamente, 

comparado con lo previsto en mayo de 2021.  

 

La proyección de producción en EUA para 2022 se 

mantiene en 28,560 millones de libras, donde las 

importaciones lograrían las 990 millones de libras y un 

incremento  del  1.7% en las  exportaciones al ubicarse 

en  7,550 millones de libras. 

 

El precio de carne de cerdo en Estados Unidos, base 

nacional, equivalente para animal vivo, 51-52% magro, 

publicado por el USDA, para junio de 2021, es de $70.2 

dólares por quintal; 4.5% mayor a la estimación de mayo 

de 2021 y 62.6% más respecto de 2020, debido a que a 

que se mantiene una demanda firme en mercados 

exteriores. 

 

En mayo, el precio promedio de la carne de cerdo en pie 

fue de $28.05 pesos por kilo, prácticamente igual al del 

mes precedente y con un incremento anual de 6.8%. La 

cotización de carne en canal, por su parte, promedió 

$46.30 pesos por kilo, similar el del mes anterior y 2.8% 

mayor en comparativos anuales. El precio pagado al 

mayoreo es de $80.61 pesos por kilogramo, 5.7% 

superior al pagado en el mes precedente. En términos de 

lo pagado por el consumidor, en mayo de 2021 fue de 

$102.04 pesos por kilo, 5.9 % por arriba del precio de un 

mes antes y 10.8% 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 

927 mil 
toneladas 

236 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. 

 

Hasta junio de 2021, las exportaciones del cárnico han 

alcanzado 147 mil toneladas, 16.7% más respecto a símil 

periodo de 2020. La continuidad en el ascenso del 

volumen exportado se deriva de las mayores compras de 

Japón y China. Ambos países aún mantienen 

restricciones a las importaciones de carne de países con 

prevalencia de la Peste Porcina Africana, lo cual orienta 

sus decisiones para la adquisición de carne mexicana. 

En el lapso enero-junio del año en curso las 

exportaciones a Japón refieren un volumen de 65 mil 

toneladas y a China otras 48 mil. 

 

Por su parte, las importaciones desde enero muestran 

una tendencia ascendente, aunque fue en junio donde se 

observó el mayor volumen adquirido con 117 mil 

toneladas, esta cifra podría ser superada en meses 

próximos consecuencia de la apertura de un nuevo cupo 

a la importación de carne de porcino, hasta por 10 mil 

toneladas. 

 

Entre enero y junio del año en curso, 63.3% de las 

compras realizadas al extranjero se concentraron en 

piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, provenientes 

de los mercados estadounidense y canadiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de carne de porcino 
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 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. 


