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PRODUCCIÓN NACIONAL
Al tercer trimestre de 2019, la producción acumulada de leche de bovino alcanzó 9 mil 128 millones
de litros, 2.0% más que en el mismo periodo de 2018.

Producción nacional de leche de bovino, acumulado enero-septiembre
(miles de litros y variación porcentual)

p/

Cifras preliminares a septiembre de 2019
Fuente: SIAP.

PRODUCCIÓN POR ENTIDAD
•

A nivel nacional, al tercer trimestre
de 2019, la producción acumulada
de leche de bovino aumentó 178
millones 912 mil litros, en relación
con el mismo periodo de 2018,
destacan los incrementos en:
•
•
•
•

•

Durango
Jalisco
México
Chihuahua

3.8%
3.5%
3.1%
2.4%

Por el contrario, la entidad con
aportación importante, pero que
comparativamente con el mismo
periodo del año anterior disminuyó
su volumen fue:

Leche de bovino
Comparativo del avance acumulado
Información a septiembre 2018 y 2019
(miles de litros)
Estado

1.2%

2018

2019

Variación
p/

Absoluta

Relativa

Nacional

8,949,573

9,128,485

178,912

2.0

Jalisco

1,815,142

1,878,869

63,727

3.5

Coahuila

1,013,835

1,033,121

19,286

1.9

Durango

894,723

928,809

34,086

3.8

Chihuahua

838,904

858,747

19,843

2.4

Guanajuato

630,981

637,251

6,270

1.0

Veracruz

541,911

557,948

16,037

3.0

Puebla

337,355

333,359

-3,996

-1.2

Chiapas

324,648

329,661

5,013

1.5

México

321,580

331,518

9,938

3.1

Aguascalientes

321,478

321,724

246

0.1

1,909,016

1,917,478

8,462

0.4

Resto

• Puebla

Septiembre

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales
debido al redondeo.
P/ Cifras preliminares
Fuente: SIAP.

EXPECTATIVAS 2019
•

Se estima que en 2019, la
producción será de 12 mil 301
millones de litros, lo que representa
un incremento de 293 millones de
litros (2.4%) respecto del año
anterior.

•

A septiembre 2019, se obtuvieron
490 mil litros más por día,
respecto del año pasado.

Producción nacional en 2018
12 mil seis millones de litros

Producción anual y expectativa 2019 (miles de litros)

e/

Estimada para 2019
Fuente: SIAP.

INDUSTRIA DE LA LECHE Y DERIVADOS
Participación en la producción de quesos por tipo
enero-septiembre 2019 p/

• A septiembre de 2019, la elaboración
de derivados y fermentos lácteos
como quesos, crema y yogurt,
alcanzó un volumen de 900 mil 51
toneladas, con un valor de 43 mil
212 millones de pesos.
• Por su parte, la industria de quesos
produjo 355 mil 381 toneladas con
un valor en el mercado de 18 mil 916
millones de pesos.
 Principales variedades de quesos:
• Fresco
66,216 ton
• Doble crema 54,373 ton
• Amarillo
39,548 ton

p/

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

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE, 2019
•
•

Para 2019, se espera que México continúe ocupando la octava posición en la producción
mundial de leche.
Dos de cada cien toneladas que se producen en el mundo son de origen mexicano.
Producción mundial de leche en 2019 e/ por principales países
(miles de toneladas)

e/ Cifras

estimadas
Fuente: SIAP con datos propios y del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and
Demand Estimates).

COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES
• A septiembre de 2019, las necesidades de abasto nacional de leche en polvo fueron de 456 mil
805 toneladas, 1.9% mayor que el año anterior. Mientras la producción nacional se incrementó
1.9%, las importaciones se redujeron 1.9 por ciento.
Producción nacional vs importaciones de leche en polvo, enero-septiembre 2019
(toneladas)

Fuente: SIAP con información de SAT/ Administración General de Aduanas y Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM),INEGI.

COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO
• En 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas, para 2018 la cifra fue de 362 mil 380
toneladas, lo que significa un aumento de 153% en trece años, a una Tasa Media Anual de
Crecimiento de 7.4%. Para septiembre de 2019, el volumen de compras externas alcanzó
263 mil 401 toneladas, 1.9% menos que lo obtenido en 2018. En términos de valor, éstas
ascendieron a 613 mil 919 millones de dólares, 22.4.% más que lo reportado en 2018.
Volumen y valor de las importaciones de leche en polvo, 2006-2019 acumulado a septiembre

p/

Cifras preliminares a septiembre de 2019
Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE LÍQUIDA
•

En el contexto mundial, ocho de los diez principales importadores de leche líquida pertenecen
a la Unión Europea. México ocupa el 36° lugar en compra de leche líquida con 0.3% de las
importaciones globales. Sin contemplar el comercio intrarregional de la Unión, México es el
18° importador de leche líquida.
Principales países importadores de leche líquida1/, 2018
(miles de toneladas)

1/

Incluye las fracciones de la partida: 04.01.
Fuente: SIAP con datos de Trade map,/ITC-OMC ,2019

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE EN POLVO
•

En compra de leche en polvo desnatada,
México posee el primer lugar en el mundo,
con 11.5% de las importaciones globales.

•

Origen de las importaciones de leche2/ en polvo 2019p/,
México

Principales países importadores de leche desnatada en
polvo1/, 2018

2/
1/

Incluye fracciones de la subpartida 04.02.10
.Fuente: SIAP con datos de Trademap,/ITC-OMC ,2019

Nueve de cada diez toneladas que se importan,
proceden de los Estados Unidos. Con cifras a
septiembre de 2019, México importó 263 mil 402
toneladas.

Incluye leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro
edulcorante: en polvo, gránulos o demás formas sólidas.
p/ Cifras preliminares a septiembre 2019
Fuente: SIAP con información de SIAVI/ Administración General de Aduanas.

