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El cierre preliminar de producción 2022 es 
por 3 millones 115 mil toneladas, Jalisco 
generó 1 millón 672 mil toneladas, 53.7% del 
total nacional; Puebla 461,665, 14,8%; Sonora 
179,775, 5.8%; y el resto de las entidades 801 
mil 173 toneladas, 25.7% del total. 
 
Para 2023, se calcula que la producción logre 
3 millones 200 mil toneladas, 2.4% más que 
lo obtenido en 2022; las importaciones se 
ubicarían en 60 mil toneladas, 29.4% menos 
que lo adquirido en el año previo. 
 
El reporte de febrero del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
refiere que para 2023, la producción 
esperada es por 9,385 millones de docenas, 
4.2% menos respecto de lo obtenido en 

2022; las importaciones aumentan 0.2% al 
situarse en 26 millones de docenas y las 
exportaciones se incrementan en 5.9% para 
lograr 240 millones de docenas.  
 
En cuanto a los precios en México, en 
diciembre de 2022, el precio medio rural 
pagado al productor fue de $26.23 pesos por 
kilo, 1.2% mayor al observado en el mes 
anterior y 16.8% superior comparado con 
similar mes del año 2021. El precio al 
mayoreo es $36.42 pesos por kilo, 1.3% menor 
al pagado en noviembre de 2022 y 22.5% por 
encima de lo pagado en diciembre de 2021. 
El referente al consumidor es de $45.23 
pesos por kilo, 1.4% menos en comparativo 
mensual y 23.3% superior en anual.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción  Estimación de comercio exterior 
2023 

Semáforo 
Proyección 2023 Avance a  

enero 2023 
Importaciones Exportaciones 

3 millones 200 mil 
Toneladas 

253 mil 
Toneladas 

60 mil 
Toneladas 

0 
toneladas 

 

Fuente: SIAP. 
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Al finalizar 2022, se observó una 
desaceleración en el comercio exterior de 
huevo. Las importaciones registraron 6 mil 
374 toneladas, cantidad menor en 43 mil 
996 toneladas (87.3%) en comparación con 
el año anterior. Respecto a las ventas 
realizadas en el mismo lapso, cuantificaron 
cerca de mil toneladas. 
 
Las compras efectuadas hasta diciembre, se 
ubicaron en un nivel semejante al registrado 
en 2018, en donde se adquirieron 10 mil 411 
toneladas, siendo los años con las menores 
compras. 
 
México oferto el bien pecuario a once países, 
versus los tres, registrados el año previo, 
siendo Estados Unidos con quien se 
registraron las operaciones de compra-
ventas más relevantes, ya que figuró con 

99% de las importaciones y 86.9% de las 
exportaciones totales. 
 
De acuerdo con la Unión Nacional de 
Avicultores, se decomisaron 390 piezas de 
huevo del 1 de noviembre de 2022 a 
mediados de enero de 2023, derivado de la 
exportación ilegal de huevo mexicano a 
Estados Unidos. 
 
El aumento de precios durante el último 
año, así como el del alimento y la inflación 
mundial han generado escasez de huevo en 
Nueva Zelanda a inicios de 2023, de acuerdo 
a un comunicado del USDA. Las 
estimaciones refieren que la parvada de 
gallinas ponedoras en el país es un 10% 
menor de lo requerido para abastecer el 
consumo interno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de huevo 
2020-2022 
(toneladas) 

Nota: Los volúmenes comerciales no consideran los retornos e integran los que corresponden a huevo para consumo humano y sus derivados. 
Fuente: SIAP con datos aduaneros de México. 


