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Producción nacional 

 

• En 2013, el sector lechero alcanzó un volumen de producción de 10 mil 926 millones de litros, lo 

que significa un aumento de 0.4% respecto a la producción del año previo.  

 

• A noviembre del año pasado la oferta industrial representaba un mercado valorado en 105 mil 487 

millones de pesos (MDP) con un nivel de producción diario de alrededor de 30 millones de litros. 



El volumen de producción registrado en 2013 

se debe a:  

 

 El despoblamiento de vacas lecheras 

atribuido a los efectos de las sequías 

de años anteriores.  

 

 Los elevados costos de producción 

por la necesidad de importar buena 

parte de los insumos, sobre todo para 

la ganadería tecnificada (reducción en 

los márgenes de ganancia de los 

productores). 

 

Las entidades que más resintieron esta baja 

son: Guanajuato, Veracruz, Nayarit, Sinaloa y 

Tlaxcala. 

 

 

 

 La producción nacional de leche de 

bovino al cierre de 2013 fue 0.4% mayor 

a la de 2012. 

2012 20131/ Absoluta Relativa

Total 10,880,870 10,926,771 45,902 0.4

Jalisco 2,024,966 2,070,203 45,237 2.2

Coahuila 1,287,918 1,327,450 39,532 3.1

Durango 1,037,913 1,015,624 -22,288 -2.1

Chihuahua 979,502 970,479 -9,023 -0.9

Guanajuato 735,616 714,073 -21,543 -2.9

Veracruz 715,190 700,715 -14,475 -2.0

México 469,315 467,889 -1,426 -0.3

Puebla 422,768 429,299 6,530 1.5

Hidalgo 364,018 428,327 64,309 17.7

Chiapas 402,727 404,300 1,574 0.4

Resto 2,440,937 2,398,412 -42,524 -1.7

1/ Cifras preliminares.

Fuente: SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

Leche de Bovino

Comparativo del avance acumulado
Información a diciembre de 2012 y 2013

Miles de litros 
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Diciembre Variación



Expectativas 2014 

 

• Para 2014 se estima que 

la producción será de 11 

mil 141 millones de litros. 

 

• En enero de este año se 

produjeron 875 millones 

46 mil litros de leche, esto 

es, más de 29 millones 

por día. 

 

• Las cinco entidades con 

mayor producción 

aportaron más del 57% 

de la oferta total nacional 

en el mes de enero. 61,680
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Producción de las cinco principales entidades p/

Enero de 2014

p/ Cifras preliminares
Fuente: SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA.



Industria de la leche y derivados 

 

• Al cierre de noviembre de 2013, 

la elaboración y envasado de los 

derivados lácteos como crema y 

yogurt, alcanzó un volumen de  

210 mil 715 toneladas y un 

monto de 5 mil 96 millones de 

pesos. 

 

• Por su parte, la industria de 

quesos produjo 287 mil 863 

toneladas con un valor en el 

mercado  de 12 mil 908 millones 

de pesos.  

 

 Las principales variedades de 

quesos que la industria 

produjo fueron: 
 

 fresco (18%)  

 panela (17%)   

 doble crema  (15%) 
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Doble crema
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Otros
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Participación en la producción de 
quesos por tipo, enero-noviembre 2013 p/

p/ Cifras preliminares.

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



Producción mundial de leche 

• En 2012,  México ocupó la posición 16 en la producción mundial de leche. 

Principales productores de leche en el mundo, 2012
(miles de toneladas)

Fuente:  FAOSTAT, 2014.

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



Comercio exterior 

 Importaciones 
  

• Las necesidades de abasto de leche en polvo son de alrededor de 438 mil toneladas anuales, 

prácticamente la mitad de ésta demanda es satisfecha con importaciones. 
 

232, 608
53%

205,608
47%

Producción nacional vs importaciones de leche en polvo, 2013 p/

(toneladas)

Producción nacional Importaciones

p/ Cifras preliminares.
Fuente: SIAP con información de Aduanas, SHCP.



Comercio exterior 

 Importaciones 
  

• En el año 2006 se importaron 143 mil 529 toneladas de leche en polvo; para 2013 la cifra fue de 

205 mil 168, lo que significa un aumento de 43% en siete años. 
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Importaciones de leche en polvo, 2013*/

(toneladas)

*/ Cifras preliminares.
Fuente: SIAP con información de Aduanas, SHCP.



Comercio Exterior 

    Importaciones  

 

• Entre 2006 y 2013 las importaciones de leche en polvo han crecido a una tasa media anual de 5.2 por 

ciento. 
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p/ Cifras preliminares.
Fuente: SIAP con información de Aduanas, SHCP.



Importaciones mundiales de leche en polvo 

• En el contexto mundial, México posee el primer lugar en compra de leche en polvo, con 8.6% de 

las importaciones globales . 



• Nueve de cada diez 

toneladas que se 

importan, proceden 

de los Estados 

Unidos. 

• A diciembre de 2013 se 

habían importado 205 mil 

toneladas. 

Comercio Exterior 
    Importaciones 



Comercio Exterior 
    Exportaciones 
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Valor y participación de las exportaciones de derivados de leche
(miles de dólares)

Queso y requesón Grasa butírica Mantequilla y pastas p/untar 

Sueros y lactosueros Yogurt Crema (nata)

p/ Cifras preliminares.
Fuente: SIAP con información de Aduanas, SHCP.

• En 2013, el valor de la 

exportación de derivados 

de leche alcanzó 80 

millones 729 mil dólares, 

siendo el queso, 

requesón y la grasa 

butírica los productos 

que más divisas 

generaron con cerca  de 

60% del valor total. 



• Los datos preliminares de 2013, muestran una caída de 2.5% en el consumo 

aparente respecto a 2012. Las importaciones también disminuyeron casi 14 por 

ciento. 

Consumo nacional aparente 

Consumo aparente y per cápita  de leche de bovino

(miles de litros)

Producción 10,676,691 10,724,288 10,880,870 10,926,772

Importaciones /* 1,565,622 2,067,224 2,196,573 1,892,082

Exportaciones 138,470 128,204 138,761 199,562

Consumo aparente 12,103,842 12,663,309 12,938,682 12,619,292

Consumo per cápita (lt) **/ 105.9 109.5 110.5 106.6

/* Las importaciones incluyen leche fluida, en polvo o pastillas, evaporada, condensada y preparaciones a base de productos lácteos. Las cifras y la clasificación 

correspondenden a las publicadas en el VI Informe de Gobierno de  la administración 2001-2006.

/** La estimación  del año de referencia, así como la correspondiente de julio a diciembre se calcula con base en la población a mitad de año y el cálculo para los 

meses de enero a junio considera la población a enero según CONAPO.

Fuente: SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA, Aduanas SAT, SHCP y CONAPO.

/p Las cifras son preeliminares. 

2010 2011 2012 2013
 /p

• En 2013, el consumo aparente fue de 12 mil 619 millones de litros, lo que 

significa que en promedio cada mexicano consume poco más de un vaso de 

leche al día (300 ml). 


