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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/

2,758,779

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

Al primer trimestre de 2017, la producción de leche de bovino alcanzó 2 mil 758 
millones de litros, es decir, 2.0% 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 2.6%
 • Guanajuato 0.7%
 • Hidalgo 0.6%

A nivel nacional, en el primer trimestre de 
2017, la producción de leche de bovino se 
incrementó 2.0% (54 millones 743 mil litros), 
destacan los aumentos en:

 • Querétaro      9.2 %
 • Durango      8.3 %
 • Aguascalientes   4.9 %
 • Jalisco      4.4 %

Marzo Variación

Leche de bovino
Comparativo del avance acumulado
Información a marzo de 2016 y 2017

(miles de litros)

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales    
           debido al redondeo.
1  Cifras preliminares.
Fuente: SIAP.
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Estado 2016 20171 Absoluta Relativa  

Nacional 2,704,035 2,758,779 54,744 2.0

Jalisco 503,201 525,268 22,067 4.4

Coahuila 345,290 336,447 -8,843 -2.6

Durango 271,752 294,414 22,662 8.3

Chihuahua 249,766 256,355 6,589 2.6

Guanajuato 192,502 191,227 -1,275 -0.7

Veracruz 161,533 165,607 4,074 2.5

Puebla 110,411 111,391 980 0.9

Aguascalientes 96,564 101,321 4,757 4.9

Querétaro 86,499 94,485 7,986 9.2

Hidalgo 94,330 93,750 -580 -0.6

Resto 592,187 588,513 -3,674 -0.6



expectativa 2017
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Producción nacional
11 mil 804 millones de litros

10,724,288

10,676,691

11,129,622

2016

2017

• Se estima que la producción será de 11 mil 804 millones de litros, lo que significa un 
incremento de 1.7% respecto del año anterior.

 
• A marzo de 2017, se han obtenido 608 mil litros más por día, que en el mismo trimestre 

del año pasado.

3

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 febrero de 2017, la elaboración 
de derivados y fermentos lácteos como 
quesos, crema y yogurt, alcanzó un 
volumen de 183 mil 211 toneladas, con 
un valor de 7 mil 791 millones de pesos 
(MDP).

Por su parte, la industria de quesos 
produjo 63 mil 500 toneladas con un 
valor en el mercado de 3 mil 071 MDP. 
 

Principales variedades de quesos

 • Fresco   (17.0%)
 • Doble crema   (14.0%)
 • Panela (13.0%)

Participación en la producción  
de quesos por tipo  

(enero-febrero 2017p/)
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Producción mundial de leche

• En 2016, México ocupó la novena 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, 2016E/

(miles de toneladas)

E/Cifras preliminares.
1 El dato corresponde a la estimación nacional aplicando el factor de conversión.
Fuente: SIAP.
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Comercio exterior
  Importaciones
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A marzo de 2017, las necesidades de abasto nacional de leche en polvo fueron de 121 
mil 963 toneladas (12% más que el mismo trimestre del año anterior); de las cuales 61% 
fueron satisfechas con importaciones.

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

(toneladas)

p/ La producción de leche en polvo corresponde a febrero, mientras que la de marzo 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



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 74 mil 493
toneladas; 18.4% 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 marzo.
Fuente: SIAP con información de Administración General de Aduanas.



Importaciones mundiales  
de leche

En el contexto mundial, México posee el posee el 5° lugar en compra de leche (leche en 
polvo, líquida, evaporada, condensada, solidos lácteos, preparaciones y otros), con 4.7% de 
las importaciones globales.

Principales países importadores de leche,* 2015
(miles de toneladas)

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

• Nueve de cada diez toneladas que se
importan proceden de Estados Unidos.
Con cifras preliminares a marzo de 2017,
México importó 74 mil 493  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 marzo 2017.
Fuente: SIAP con información de Administración General de Aduanas del SAT. 
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