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Producción nacional de leche de bovino
(miles de litros)

2012 2013 2014 2015

11,394,663 11,607,49310,880,870 10,965,632 11,129,622

2016 2017p/

5,670,086

p/ Cifras preliminares al segundo trimestre. 
Fuente: SIAP.
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Producción nacional

Al segundo trimestre de 2017, la producción de leche de bovino alcanzó 5 mil 670 
millones de litros es decir, 2.1% más que en el mismo periodo de 2016.



Por el contrario, las entidades con aportación 
importante, pero que comparativamente 
con el mismo periodo del año anterior 
disminuyeron su volumen son:

 • Coahuila 3.2%
 • Hidalgo 0.5%

A nivel nacional, en el segundo trimestre de 
2017, la producción de leche de bovino se 
incrementó 2.1% (116 millones 935 mil litros), 
destacan los aumentos en:

 • Jalisco        6.1 %
 • Aguascalientes     5.6 %
 • Chiapas        5.4%
 • Durango        4.7 %

Junio Variación

Leche de bovino
Comparativo del avance acumulado

Información a junio de 2017
(miles de litros)

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales    
           debido al redondeo.
p/  Cifras preliminares.
Fuente: SIAP.
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Estado 2016 2017p/ Absoluta Relativa  

Nacional 5,553,151 5,670,086 116,935 2.1

Jalisco 1,036,918 1,100,438 63,520 6.1

Coahuila 706,397 684,008 -22,389 -3.2

Durango 562,582 589,218 26,636 4.7

Chihuahua 509,696 522,840 13,144 2.6

Guanajuato 388,107 393,358 5,251 1.4

Veracruz 328,207 329,241 1,034 0.3

Puebla 221,372 222,455 1,083 0.5

Aguascalientes 199,485 210,605 11,120 5.6

Hidalgo 204,195 203,172 -1,023 -0.5

Chiapas 188,105 198,290 10,185 5.4

Resto 1,208,086 1,216,461 8,375 0.7
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Producción nacional
11 mil 730 millones de litros

10,724,288

10,676,691

11,129,622

2016

2017

• Se estima que la producción será de 11 mil 730 millones de litros, lo que significa un 
incremento de 1.1% respecto del año anterior.

 
• A junio de 2017, se han obtenido 650 mil litros más por día, que en el mismo trimestre 

del año pasado.
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Producción anual de los últimos siete años y expectativa

Nota: Cifras preliminares 2016 estimadas para 2017.
Fuente: SIAP.



Industria de la leche y derivados

p/ Cifras preliminares.
Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria  
              Manufacturera (EMIM), INEGI.

Al concluir mayo de 2017, la elaboración 
de derivados y fermentos lácteos como 
quesos, crema y yogurt, alcanzó un 
volumen de 469 mil 408 toneladas, con 
un valor de 19 mil 657 millones de pesos 
(MDP).

Por su parte, la industria de quesos 
produjo 164 mil 504 toneladas con un 
valor en el mercado de 8 mil 058 MDP. 
 

Principales variedades de quesos

 • Fresco   (18.0%)
 • Doble crema   (15.0%)
 • Panela (13.0%)

Participación en la producción  
de quesos por tipo  
(enero-mayo 2017p/)
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Producción mundial de leche

• En 2017, México ocupó la octava  posición en la producción mundial de leche.

• Tres de cada cien litros que se producen en el mundo son de origen mexicano.

Principales países productores de leche en el mundo, 2017p/

(miles de toneladas)

p/Cifras preliminares.
1 El dato corresponde a la estimación nacional aplicando el factor de conversión.
Fuente: SIAP.
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Comercio exterior
  Importaciones de leche en polvo
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• En el año 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas; para 2016 la cifra fue de 292 mil 803, 
lo que significa un aumento de 104% en once años.

• El volumen preliminar de importaciones para el primer trimestre de 2017, es de 162 mil 
669 toneladas; 18.5% mayor al mismo periodo de 2016.

Volumen y valor de las importaciones de leche en polvo, 2006-2017

MDD: Millones de dólares.
p/ Cifras preliminares a junio.
Fuente: SIAP con información de Administración General de Aduanas.



Comercio exterior
  Importaciones
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A junio 2017, las necesidades de abasto nacional de leche en polvo fueron de 280 mil 333 
toneladas 11.2% mayor que el mismo trimestre del año anterior, de las cuales 58% fueron 
satisfechas con importaciones.

Producción nacional vs. importaciones de leche en polvo, junio 2017p/

(toneladas)

p/ La producción de leche en polvo corresponde a mayo, mientras que la de junio es estimada.
Fuente: SIAP con información de Administración General de Aduanas del SAT y Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM), INEGI.

Producto nacional Importaciones

162,669
58%117,664

42%



Importaciones mundiales  
de leche en polvo

• En compra de leche en polvo, México  
posee el segundo lugar en el mundo, 
con 7.9% de las importaciones globales.

• Ocho de cada diez toneladas que se  
importan proceden de Estados Unidos. Con 
cifras preliminares a junio de 2017, México 
importó 162 mil 669  toneladas.

Principales países importadores de 
leche desnatada en polvo,1 2013

Origen de las importaciones de leche2 
en polvo, 2017 p/

1 Corresponde a leche de la que se ha separado la mayor 
parte de la grasa. 
Fuente: SIAP con datos de FAOSTAT, 2016.

2 Incluye leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar  
u otro edulcorante; en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un 
contenido de materias grasas mayor, inferior o igual a 1.5% en peso, y leche 
en polvo o en pastillas.
p/ Cifras preliminares a junio 2017.
Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.
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Importaciones mundiales  
de leche

En el contexto mundial, México posee el 6° lugar en compra de leche (leche en polvo, 
líquida, evaporada, condensada, solidos lácteos, preparaciones y otros), con3.4% de las 
importaciones globales.

Principales países importadores de leche,* 2017
(miles de toneladas)

* Comprende las importaciones de leche en polvo, líquida, evaporada, condensada, solidos lácteos, preparaciones y otros
Fuente: SIAP con datos del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and Demand 
Estimates).
Fecha de última actualización: 2017-06-07 
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