
Hoja 1 de 2 

 
 
 

 

Escenario mensual de productos  
agroalimentarios 

Dirección de Anális is  Estratégico 
 

14 de febrero de 2023 
Carne bovino 
 
 
 
 
 
 
El cierre preliminar de producción 2022 es 
de 2 millón 177 mil toneladas. Veracruz ha 
producido 281,133 toneladas, 12.9% del total 
nacional; Jalisco 256,820 11.8%; San Luis 
Potosí 132,174, 6.1%; Durango 119,261, 5.5%; 
Baja California 113,646, 5.2%; Chiapas 111.034, 
5.1%; Sinaloa, 110,674, 5.1%; y el resto de las 
entidades 1 millón 052 mil toneladas, 48.3% 
del total nacional. 
 
Para 2023, se proyectan 2 millones 137 mil 
toneladas y un consumo de 1 millón 904 mil 
toneladas. En comercio exterior se calcula 
importaciones de 192 mil toneladas y 
exportaciones por 425 mil toneladas.  
 
El reporte de febrero del Departamento de 
Agricultura del Estados Unidos (USDA), 
refiere que para 2023 EE.UU. produzca 
26,563 millones de libras, 6.3% menos 
comparado con 2022.  

Se prevén importaciones de 3,425 millones 
de libras, 1.0% más que lo adquirido el año 
anterior y exportaciones por 3,090 millones 
de libras, 12.6% menores a las ventas al 
exterior realizadas en 2022. 
 
En cuanto a los precios en México se tiene 
que, durante diciembre, el referente 
promedio pagado al productor por la carne 
de bovino en pie fue de $39,090 pesos por 
tonelada, 0.5% mayor, respecto que un mes 
antes y 5.7% por arriba del precio de hace un 
año. Por su parte, la cotización de carne en 
canal quedó en $76,550 pesos por tonelada, 
0.5% superior que el pasado noviembre y 
4.8% por arriba respecto de diciembre de 
2021. En lo que respecta al precio pagado por 
el consumidor, este fue de $181.68 pesos por 
kilo de bistec, 3.8% más que el pagado un 
mes antes y 7.5% mayor en comparativo 
anual. 
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Fuente: SIAP. 
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Desde 2015, México ha mantenido una 
tendencia alcista en las exportaciones del 
cárnico. A diciembre de 2022, las ventas 
acumularon un máximo histórico: 339 mil 
toneladas, cifra superior en 7.3% respecto al 
volumen exportado en 2021 (316 mil toneladas). 
En contra parte, la importación reflejó una 
disminución de 1.8% respecto al año pasado al 
pasar de 175 mil a 172 mil toneladas. 
 
Durante diciembre, el volumen de venta del 
cárnico se redujo en poco más de mil 
toneladas en comparación al mes anterior. En 
sentido contrario, las compras mostraron un 
incremento de 659 toneladas. 
 
El intercambio comercial más importante se 
realizó con Estados Unidos, alcanzando cerca 
de 410 mil toneladas, de las cuales 288 mil se 
exportaron y 122 mil se importaron, 
significando una disminución interanual de 
2.3% en las compras y un incremento de 7.2% 
en las ventas. 
 
Las adquisiciones de Japón, Canadá y Corea de 
Sur del cárnico mexicano totalizaron 29 mil, 9 

mil y 8 mil toneladas respectivamente, 
concentrando 13.6% de la oferta nacional. 
 
El USDA estima que las exportaciones 
mundiales de carne de res para 2023 se 
mantendrán en 12.2 millones de toneladas, con 
una mayor demanda de China debido al 
levantamiento de las restricciones 
implementadas por COVID-19. Asimismo, se 
prevé que la menor oferta de Estados Unidos y 
Paraguay sea compensando por Brasil, motivo 
que le permitirá al país sudamericano 
incrementar su participación en el mercado 
mundial. 
 
Recientemente, México autorizó la 
importación de carne bovina deshuesada y 
madura procedente de Argentina, para la cual, 
el Servicio de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) aprobó a 22 
plantas para comenzar la exportación. Hasta el 
momento, no se han registrado operaciones 
de compra-venta con el referido país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

(miles de toneladas) 

Nota: 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 aduaneros de México. 
 


