
De Nuestra cosecha…

Informar para más y mejores 
alimentos en bien de todos



SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha…SIAP De Nuestra cosecha…

2

Sección: De Cifras y datos

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

(SIAP)

Benjamín Franklin 146, Escandón,
Miguel Hidalgo, C.P. 11800, CDMX.

Los resúmenes aquí presentados, 
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ya publicados por el SIAP, durante el 

mes de agosto 2022.
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El componente “consumo pecuario” repre-
senta 78.4% de la demanda total de maíz 
amarillo.  

Por octavo año consecutivo -al mes de 
junio- la Balanza Comercial Agropecuaria 
y Agroindustrial tuvo un superávit de 4,758 
millones de dólares.

Para el año comercial 2021/22 se calcula 
que el consumo nacional de arroz alcance 
1 millón 151 mil toneladas.

El PIB Nacional aumentó 2.1% durante el 
segundo trimestre de 2022.

El subíndice de alimentos, bebidas y taba-
co aumentó 13.3%, el nivel más alto desde 
1999.

Los precios internacionales de maíz amari-
llo y blanco continúan con tendencia des-
cendente a pesar de los menores volúme-
nes de producción estimados por el USDA 
para el cierre de 2022/23.
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El componente “consumo pecuario” 
representa 78.4% de la demanda 

total de maíz amarillo

Maíz amarillo

La oferta nacional de maíz amarillo en el ciclo 2021/22, 
estimada al mes de junio de 2022, se prevé 1.9% menor 
en comparación con el ciclo anterior. En los componen-
tes de la oferta, el inventario inicial cayó 35%, mientras 
que los estimados de producción e importaciones au-
mentarían 13.4% y 3%, respectivamente, compulsados 
contra el ciclo 2020/21.

Para la mayor parte de los componentes de la deman-
da, en el ciclo 2021/22, se prevén disminuciones en con-
sumo humano (5.8%), autoconsumo (3.7%), industria al-
midonera (1.4%), semillas para siembra (5.9%), y mermas 
(4.7%). El inventario final del grano se espera en dos mi-
llones 29 mil toneladas, lo cual indica un decremento 
de 13.3% respecto del periodo anterior. El componente 
“consumo pecuario” aporta 78.4% de la demanda, en 
tanto que las “importaciones” participan con 74.7% de 
la oferta nacional.
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Maíz blanco

En el ciclo de mercado 2021/22, a junio de 2022, se prevé que en México la oferta de maíz blanco sea de 27 
millones de toneladas, cifra 0.4% mayor respecto del ciclo 2020/21, determinado por un incremento del inven-
tario inicial de 22.3%, mientras que la producción y las importaciones podrían caer 1.0 y 5.3%, respectivamente.

Por el lado de la demanda, las estimaciones para el ciclo 2021/22, realizadas en junio de 2022, indican que el 
consumo humano más el autoconsumo del cereal será de 18 millones 640 mil toneladas, en tanto que las 
exportaciones podrían llegar a 249 mil toneladas. El inventario final se calcula en dos millones 545 mil tonela-
das, 17.9% mayor versus el ciclo de mercado anterior. El consumo humano participa con 55.4% de la demanda 
nacional y la producción aportaría 89.1% de la oferta total.
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Trigo panificable

Los estimados del ciclo 2022/2023 muestran que la oferta total de trigo panificable podría disminuir 384 mil 
toneladas respecto del ciclo previo, lo cual equivale a una reducción de 5%. En la producción nacional y las 
importaciones se espera decremento de 51 mil (3.4%) y 534 mil toneladas (10.1%), respectivamente, con un 
incremento en el inventario inicial de 201 mil toneladas (23.8%).

Los estimados para el ciclo 2022/2023 son que la demanda caiga 5.3%; el consumo humano participa con 
98.1% de la demanda total, el consumo pecuario y las semillas para siembra presentan reducciones de 18.8 y 
10%, respectivamente, comparado con el ciclo previo. El inventario final se estima en un millón de toneladas. 
Se prevé que la tasa de autosuficiencia pase de 22.4 a 23.3% en comparación con el ciclo anterior.

Resumen del Reporte Balanzas disponibilidad-consumo de productos agropecuarios seleccionados. El 
documento completo lo podrás encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/751558/Balanza_disponibilidad_consumo_Julio.pdf
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Por octavo año consecutivo -al mes de junio- 
la Balanza Comercial Agropecuaria y 
Agroindustrial tuvo un superávit de 

4,758 millones de dólares

Por octavo año consecutivo, al mes de junio de 2022, la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tuvo 
un superávit que fue de 4,758 millones de dólares (MDD).

• En términos monetarios, en los primeros seis meses de 2022, es el quinto mayor saldo positivo en 28 años 
(desde 1995), derivado de 25,956 MDD de exportaciones y 21,198 MDD de importaciones.

• En el primer semestre de 2022, el saldo positivo disminuyó 168 MDD (3.4%) en comparación con el mismo 
periodo de 2021, debido al mayor aumento de las importaciones de 3,470 MDD (19.6%), en relación con el 
aumento de las exportaciones de las 3,301 MDD (14.6%).
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Saldos Positivos:

• Balanza de bienes agrícolas: en el primer semes-
tre de 2022, el superávit fue de mil 652 MDD, este 
saldo es resultado de exportaciones 18.3% mayo-
res a las importaciones. El saldo disminuyó 25.2% 
(556 MDD), en relación con el mismo periodo de 
2021, debido a que las importaciones aumentaron 
en mayor medida 18.3% (mil 395 MDD), en compa-
ración con el incremento que tuvieron las expor-
taciones que fue de 8.5% (839 MDD).

Los cultivos con mayor venta al extranjero y que 
contribuyen significativamente al saldo positivo 
son aguacate (1,761 MDD); jitomate (mil 234 MDD); 
pimento (823 MDD); fresa (608 MDD); cítricos (504 
MDD); pepino (400 MDD); melón, sandía y papa-
ya (386 MDD); café sin tostar (374 MDD); coles 
(363 MDD); guayaba, mango y mangostanes (280 
MDD); almendras, nueces y pistaches (278 MDD); 
uvas y pasas (254 MDD), cebolla (249 MDD); trigo 
duro (194 MDD), algodón (144 MDD), plátano (128 
MDD); maíz (101 MDD) y garbanzo (78 MDD).

• Balanza de bienes agroindustriales: Al mes de ju-
nio de 2022 se registra un superávit de tres mil 
622 MDD, periodo en el que las exportaciones 
fueron 34.0% mayores a las importaciones. El sal-
do se incrementó 24.2% (706 MDD), respecto de 
2021, resultado del aumento en mayor medida de 
las exportaciones en dos mil 439 MDD (20.6%), en 
comparación con las importaciones de mil 734 
MDD, esto es, 19.4%.

Las exportaciones que más valor aportan al su-
perávit son cerveza (dos mil 923 MDD), tequila y 
mezcal (dos mil 145 MDD), productos de panade-
ría (mil 19 MDD), azúcar (698 MDD), artículos de 
confitería sin cacao (533 MDD), carne de porcino 
(447 MDD), frutas en conserva (383 MDD), horta-
lizas cocidas en agua o vapor (307 MDD), choco-
late y otros preparados de alimentos con cacao 
(303 MDD), salsas, sazonadores y condimentos 

Resumen del Reporte mensual de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México. El documento completo 
lo podrá encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/752812/Balanza_Co-
mercial_Agropecuaria_y_Agroindustrial_junio2022.pdf

(267 MDD), extracto de malta (255 MDD), fresa y 
frambuesa congelada (242 MDD); jugo de naranja 
congelado (239 MDD), carne de bovino congela-
da (198 MDD), productos de cereal tostado infla-
do (173 MDD), jugos sin fermentar, excluyendo el 
de naranja congelado (147 MDD), hortalizas pre-
paradas en vinagre (117 MDD), preparaciones de 
café, té o yerba mate (115 MDD) y lactosa, glucosa 
y fructosa (111 MDD).

• Balanza de bienes pesqueros: en los primeros 
seis meses de 2022 se registra un superávit de 26 
MDD, debido a que lo exportado es 5.7% mayor 
respecto de lo importado. Las compras al exte-
rior aumentaron en mayor medida en 20.4% (79 
MDD), mientras que las ventas en 15.4% (66 MDD) 
en comparación con 2021.

Las mayores ventas fueron de camarón congela-
do (161 MDD); pescado fresco o refrigerado, excep-
to filete (115 MDD); pescado congelado, excepto 
filete (64 MDD), moluscos (51 MDD) y crustáceos, 
excepto camarón congelado (32 MDD).

Saldo Negativo:

• Balanza de bienes ganaderos y apícolas: a junio 
de 2022, el déficit fue de 542.3 MDD, esto es, 304.7 
millones de dólares mayor que el saldo negativo 
reportado al mismo periodo de 2021 (237.6 MDD). 
El comercio total se incrementó 219 millones 503 
mil dólares (16.8%), al pasar de mil 307 millones 
dólares en 2021 a mil 526 millones de dólares en 
2022. El déficit de la balanza se explica por qué 
las importaciones fueron 110.2% mayores a las ex-
portaciones. Las compras al exterior se incremen-
taron en 262 MDD (33.9%) frente a las de 2021; 
mientras que las ventas al mercado externo dis-
minuyeron en 43 MDD (8.0%).

Las mayores ventas al exterior fueron de: ganado 
bovino en pie (315 MDD) y miel natural de abeja 
(74 MDD).
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Para el año comercial 2021/22                                                        
se calcula que el consumo nacional de arroz                     

alcance 1 millón 151 mil toneladas

Al 30 de junio de 2022, en el ciclo otoño-invierno 2021/22 se han cosechado 10 mil 497 hectáreas, que repre-
sentan 75% de avance respecto de las siembras; en las cuales se han obtenido 73 mil 374 toneladas de arroz 
palay, equivalente a 48 mil 280 toneladas de pulido. Campeche ha producido 41 mil 208 toneladas, 56.1% de lo 
cosechado en el ciclo; Campeche 28 mil 568, 38.9% y Michoacán 3 mil 598 toneladas, 4.9% del total. 

A la misma fecha, el ciclo primavera-verano 2022, registra 6 mil 659 hectáreas sembradas; 20.4% de avance 
respecto de la intensión de siembra (32 mil 613 hectáreas). Michoacán ha establecido 3 mil 459 hectáreas, 
51.9% del total; Veracruz 904, 13.6%; Morelos 734, 11% y el resto de las entidades 1 mil 563 hectáreas, 23.5% del 
total.

Para el año comercial 2021/22, se calcula una producción de arroz pulido de 175 mil toneladas; las importacio-
nes rondarán 992 mil toneladas; exportaciones por 10 mil; consumo de 1 millón 151 mil y existencias finales por 
110 mil toneladas.



SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha…SIAP De Nuestra cosecha…

8

Sección: De Cifras y datos

Durante el periodo enero-junio de 2022, las compras del grano han acumulado 504 mil 454 toneladas, lo cual 
refleja un ascenso interanual de 1.8 por ciento. En contra parte, las ventas han acumulado 3 mil 527 toneladas, 
el menor volumen registrado en el periodo desde 2015 (922 toneladas).

En el sexto mes de 2022 se registró el menor volumen de compra en lo que va del año (62 mil 833 toneladas). 
En tanto que, para las ventas, fue el más significativo: mil 61 toneladas.

Resumen del Reporte Escenario mensual de Productos Agroalimentarios: arroz. El documento completo lo 
podrá encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/753627/Arroz_Julio.pdf
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El PIB Nacional aumentó 2.1%                                                  
durante el segundo trimestre de 2022   

Entre abril y junio de 2022, con cifras originales, el PIB Nacional aumentó 2.1%, respecto del segundo trimestre 
de 2021. Las actividades secundarias presentaron el mejor desempeño, con un alza de 3.3%, a tasa anual, en 
tanto que, las primarias aumentaron 1.5%, y las actividades terciarias incrementaron 1.3%.

Con cifras desestacionalizadas, a lo largo del segundo trimestre de 2022, la economía nacional registró un in-
cremento en términos interanuales de 1.9%, y equiparada con el trimestre previo reportó un aumento de 1.0%.

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2022
Cifras desestacionalizadas por actividades económicas1/

Concepto
Variación % 
respecto al 

trimestre anterior

Variación % 
respecto a igual 

trimestre de 2021

Producto Interno Bruto1 1.0 1.9

Actividades Primarias 0.9 1.4

Actividades Secundarias 0.9 3.3

Actividades Terciarias 1.0 1.0

Cifras Originales2/

Concepto
Variación % respecto 
a igual trimestre del 

año anterior

Variación % acumulada 
respecto a igual 
periodo del año 

anterior

Producto Interno Bruto1 2.1 2.0

Actividades Primarias 1.5 1.7

Actividades Secundarias 3.3 3.2

Actividades Terciarias 1.3 1.1

1/ Series calculadas por métodos econométricos a partir de las series originales del Producto Interno Bruto trimestral.
2/ Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Fuente: INEGI
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Comportamiento del PIB por subsector

Al considerar el cálculo del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado por el SIAP, se 
determina que, en el transcurso del segundo trimestre de 2022, el valor de la producción agrícola y pecuaria 
en México incrementó 1.7% en términos reales, comparado con el mismo periodo de 2021.

Subsector Agrícola

En términos reales anuales, la producción agrícola durante el segundo trimestre de 2022 aumentó 0.7%, com-
parado con su similar de 2021. En tanto que, en volumen (producción agrícola) se lograron 53.8 millones de 
toneladas, lo cual significa un incremento de 6.0% respecto del segundo trimestre del año precedente.

Los cultivos cíclicos y perennes para los que se observa un comportamiento negativo en su producción, du-
rante el segundo trimestre de 2022 versus el mismo periodo de 2021, son papa (13.4%), sandía (10.6%), maíz 
grano (9.7%), naranja (7.3%), plátano (5.4%) y mango (1.9%).

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo
Toneladas

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 6,771,046 6,113,717 -657,329 -9.7

Papa 631,789 547,146 -84,643 -13.4

Sandía 480,280 429,578 -50,702 -10.6

Perennes

Naranja 1,866,404 1,730,033 -136,372 -7.3

Mango 983,687 965,295 -18,392 -1.9

Plátano 721,009 681,933 -39,076 -5.4

Fuente:SIAP

Los cultivos (cíclicos y perennes) en los que se observó incremento en su producción a lo largo del segundo 
trimestre de 2022, equiparado con su periodo análogo de 2021, son sorgo grano (2.1 veces más), avena forraje-
ra (18.0%), trigo grano (10.1%), caña de azúcar (17.1%), limón (9.9%) y alfalfa verde (2.0%).

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo
Toneladas

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Trigo grano 3,026,836 3,333,893 307,057 10.1

Avena forrajera 1,795,753 2,119,595 323,842 18.0

Sorgo grano 644,724 1,345,664 700,939 108.7

Perennes

Caña de azúcar 14,297,629 16,749,066 2,451,437 17.1

Alfalfa verde 11,407,351 11,631,783 224,432 2.0

Limón 600,246 659,798 59,552 9.9

Fuente:SIAP
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Subsector Pecuario

Finalizado el segundo trimestre del año 2022, en lo que concierne a productos pecuarios, la producción de car-
ne en canal presentó un aumento a tasa anual de 3.1%, esto gracias al aumento de la producción de carne en 
canal de ave (4.7%), bovino (1.8%) y porcino (1.4%) y la producción de huevo aumentó 4.7% (22 mil 742 toneladas).

Productos pecuarios más significativos al segundo trimestre
Toneladas

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Ave 903,762 945,884 42,122 4.7

Bovino 519,755 529,248 9,493 1.8

Porcino 414,646 420,307 5,661 1.4

Leche de Bovinoa/ 3,166,426 3,227,832 61,406 1.9

Huevo 746,039 768,781 22,742 3.0

a/ Producción de leche en miles de litros.
Fuente:SIAP

Resumen del Reporte Trimestral Oportuno del Producto Interno Bruto Agropecuario. El documento com-
pleto lo podrá encontrar en la siguiente liga:   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/753602/Anali-
sis_del_PIB_Oportuno_Agropecuario_2do_trim_2022.pdf
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El subíndice de alimentos, 
bebidas y tabaco aumentó 13.3%,                                                                                  

el nivel más alto desde 1999

A tasa anual, en la primera quincena de agosto 2022 vs misma de 2021, el subíndice de alimentos, bebidas y 
tabaco, que representa 30% del INPC, aumentó 13.3%, es el nivel más alto, para similar quincena, desde 1999, 
cuando el aumento fue de 15.2%, además de ser mayor al registrado en 2018, 2019, 2020 y 2021, cuando fue de 
3.1%, 4.3%, 7.3% y 7.2%, respectivamente, y es superior al registrado para el INPC general que aumentó 8.6%, 
siendo el mayor aumento desde agosto de 2000, cuando subió 9.0% (en 2021 la variación anual del INPC ge-
neral fue de 5.6% y el promedio de los últimos cinco años es de 5.3%).

El precio promedio de las gasolinas se incrementó, la de alto octanaje 8.0%, mientras que la de bajo octanaje 
fue 7.5% mayor, en tanto que el gas doméstico natural registró un incremento de 35.1%, el gas doméstico LP 
aumentó 7.4% y la electricidad incrementó 10.1%. Respecto del mes anterior, se registró incremento de 5.9% 
en el gas doméstico natural, mientras que la electricidad y el gas doméstico (LP) disminuyeron 0.4 y 0.6% 
respectivamente.

En la composición del INPC, los 34 productos agrícolas registrados representan 5.1%, mientras que los seis 
pecuarios considerados significan 6.6%. Los productos agrícolas con mayor participación en el índice son jito-
mate, “papa y otros tubérculos”, frijol y manzana. 

El INPC (primera quincena de agosto 2022 vs misma de 2021) indica decremento en el precio de jitomate de 
15.2% y frijol de 4.9%, mientras que “papa y otros tubérculos” incrementaron 69.6% y manzana aumenta 0.3%.

Productos agrícolas con mayor participación en el INPC

Concepto
INPC primera quincena de agosto Variación % anual

2021 2022  

Jitomate 154.3 130.8 -15.2

Papa y otros tubérculos 78.7 133.4 69.6

Frijol 140.2 133.3 -4.9

Manzana 121.3 121.7 0.3

Fuente: SIAP con información del INEGI.
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Agrícola, 
5.1

Pecuario, 
6.6

Otros alimentos, bebidas 
y tabaco, 

18.6

Ropa, calzado y 
accesorios, 

5.0

Vivienda, 
22.1

Muebles, aparatos y 
accesorios domésticos, 

4.7

Salud y cuidado 
personal, 

6.7

Transporte, 
14.0

Educación y 
esparcimiento, 

9.2

Otros servicios, 
8.0

Por lo que refiere a productos pecuarios, los de mayor consumo en el país registraron incrementos en sus 
cotizaciones son huevo 32.3%, carne de res 13.6%, “leche pasteurizada y fresca” aumentó 12.9%, carne de pollo 
11.7% y carne de cerdo 7.3%.

En conjunto, la carne de res, pollo, cerdo y huevo tienen una participación de 5.0% en el INPC.

Ponderación del INPC por objeto del gasto
(base segunda quincena de julio 2018 = 100)1/

1/ La segunda quincena de julio de 2018 es el periodo base que se tomó de referencia para comparar el ritmo de crecimiento de los precios 
al consumidor, en función de una muestra de productos que consumen los hogares.

Fuente: SIAP, con datos del INEGI.

30.330.3

Resumen del Reporte Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).  El documento completo lo podrá en-
contrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/755562/INPC_an_lisis_1ra_quinc_
ago2022.pdf



SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha… SIAP De Nuestra cosecha…SIAP De Nuestra cosecha…

14

Sección: De Cifras y datos

Los precios internacionales de maíz amarillo y 
blanco continúan con tendencia descendente                                           

a pesar de los menores volúmenes de producción 
estimados por el USDA para el cierre de 2022/23

Maíz blanco y amarillo

Los precios internacionales de maíz amarillo y blanco continúan con tendencia descendente, para los últimos 
meses, a pesar de los menores volúmenes de producción estimados por el USDA, para el cierre de 2022/23, 
aunado a la continuidad del conflicto entre Ucrania y Rusia. No obstante, el acuerdo entre ambas naciones, 
para permitir exportaciones de granos de origen ucraniano, es una ventana de oportunidad para los comer-
cializadores internacionales.
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Trigo Suave

La cotización internacional de trigo grano se comporta más estable desde mayo de 2022. Para julio de 2022 
sorprende la caída mensual de 18.2% del precio internacional de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no 2 
suave), para ubicarse en 311 dólares por tonelada; aunque todavía significa un incremento de 22.1% en compa-
rativo anual. Las medidas de contención de la inflación, a nivel internacional, así como el establecimiento del 
corredor seguro para comercializar granos ucranianos, se reflejan en los referentes del trigo.

 
Soya amarilla

El referente del precio internacional de soya amarilla de exportación, número uno, registrada en el Golfo de 
EE.UU., julio de 2022, fue de 612 dólares por tonelada; 7.8% menor en comparativo mensual y representa la 
primera caída significativa desde octubre de 2021; aunque representa un incremento anual de 12.6%. En agos-
to de 2022, el USDA publicó el cierre preliminar del ciclo 2021/22 con 353 millones de toneladas, 4.3% menos 
respecto del ciclo anterior. Para el nuevo ciclo 2022/23 proyecta cosechas mundiales de 392.8 millones de 
toneladas, 11.4% más que en 2021/22.

Resumen del Reporte mensual de Precios Internacionales de productos agrícolas. El documento completo 
lo podrá encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756125/Precios_inter-
nacionales_agr_colas_julio22.pdf
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De Nuestra cosecha…
Informar para más y mejores alimentos en bien de todos

siap.sader @siap_mx siap_mx siapoficial

gob.mx/siap


