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El cierre preliminar de producción para 2022, 
observa que la producción es de 3 millones 
782 mil toneladas, Veracruz obtuvo 496,657 
toneladas, 13.1% del total nacional; Jalisco 
423,175, 11.2%; Aguascalientes 414,536 11.0%; 
Querétaro 377,921 10.0%; Durango 279,646, 
7.4%; y el resto de las entidades 1 millón 789 
mil toneladas, 47.3% del total.       
 
Para 2023, se esperan 3 millones 891 mil 
toneladas de producción; importaciones por 
893 mil toneladas; exportaciones por 6 mil 
toneladas y un consumo nacional aparente 
de 4 millones 779 mil toneladas. 
 

Los precios promedio nacionales 
registrados en diciembre de 2022, observan 
que, el referente del pollo en pie fue de 
$27.00 pesos por kilo, similar al del mes 
precedente, superando en 8.5% al de 
diciembre de 2021. El precio en canal es de 
$37.92 pesos por kilo, 0.13% más al pagado 
un mes antes y 6.3% mayor en comparativo 
anual. El referente al mayoreo fue de $59.77 
pesos por kilo, 1.0% inferior respecto de 
noviembre del año pasado, representando 
4.5% de aumento en comparativo anual. El 
consumidor pagó $60.23 pesos por kilo, 1.8% 
menos que un mes antes y 5.1% por encima, 
respecto de diciembre de 2021.

 

 

Producción 2023 Comercio exterior estimado 2023 
Semáforo 

Estimada Avance a enero Importaciones Exportaciones 

3 millones 891 mil 
toneladas 

302 mil 
Toneladas 

893 mil 
toneladas 

6 mil  
toneladas 

 

Fuente: SIAP. 
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En 2022, las importaciones que México efectuó 
cifraron un millón 46 mil toneladas, cantidad 
menor en 3.1% (34 mil toneladas) respecto al 
año precedente. En tanto que las 
exportaciones aumentaron 76.6%, al pasar de 
10 mil en 2021 a 18 mil toneladas, siendo el 
mayor volumen en los últimos siete años. 
 
En el último mes del año pasado, las compras 
del bien pecuario resultaron 2%, menores 
respecto al mes anterior, pero 2.9% superiores 
en relación a diciembre de 2021. 
 
El suministro interno fue cubierto por 6 países, 
no obstante, Estados Unidos, Brasil y Chile, 
representaron 99.9% de las compras anuales 
con 870 mil, 142 mil y 32 mil toneladas 
respectivamente. 
 
Los problemas sanitarios que se han registrado 
en Estados Unidos, repercutieron en las 
compras realizadas a dicha nación, al disminuir 
8.4% (78 mil toneladas), sin embargo, esto 

represento una oportunidad para Brasil y Chile 
de incrementar su participación en el mercado 
nacional en 42.4% (42 mil toneladas) y 13.4% (4 
mil toneladas) correspondientemente. 
 
Las previsiones realizadas por el USDA para 
2023, refieren una disminución de 1% en las 
exportaciones mundiales de carne de pollo, 
especialmente por una menor demanda de 
China, la Unión Europea, Sudáfrica y Reino 
Unido afectando a Brasil quien lidera la oferta 
global. Asimismo, se prevén menores 
exportaciones del país sudamericano, 
especialmente a China. 
 
A mediados de enero, el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA), 
levantó la cuarentena en el estado de Sonora, 
en donde se habían registrado afecciones en 
seis granjas. Hasta el momento, suman tres 
entidades con retiro de la cuarentena, (Nuevo 
León, Jalisco y Sonora), por lo que quedaría a la 
espera Yucatán. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nota: 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 aduaneros de México. 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de carne de ave 
2020-2022 

(miles de toneladas) 


