
siap.sader  @siap_mx 

siap_mx                 siapoficial

PANORAMA
AGROALIMENTARIO

2022



Panorama Agroalimentario 2022 Panorama Agroalimentario 2022

5352

Jalisco
16.3

San Luis 
Potosí

7.9

Veracruz
33.5

Top 10 en volumen de producción 
Principales entidades

En 2021, la tonelada de caña de 
azúcar en Veracruz se vendió, 
en promedio, en 738 pesos, 
generando ingresos por 15 mil 
713 millones de pesos, que 
representan 33.5% del valor 
total nacional del cultivo.

Mayor disponibilidad Disponibilidad media Poca o nula disponibilidad

Porcentaje del valor de la producción por entidad federativa

Volumen de la producción nacional 
2012-2021

(miles de toneladas)

Indicadores 2021

Superficie Volumen Valor Rendimiento Precio 
Medio Rural

Sembrada Siniestrada Cosechada
Miles de 

toneladas
Millones 
de pesos

Toneladas
/ hectárea

Pesos
/ toneladaMiles de hectáreas

853 NA 809 55,248 46,929 68.3 849

Anual
2020-2021

0.3 NA 4.4 2.6 10.5 -1.7 7.6 

TMAC
2012-2021

1.0 NA 1.1 0.9 3.7 -0.2 2.8 
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Aumenta Disminuye No aplica

El 90% de los cortes de caña de azúcar se logran entre diciembre de un año y  junio del siguiente, lo cual obliga a que los ingenios cañeros ocupen su máxima capacidad instalada 
en tales fechas. Veracruz se mantiene como líder con casi 40% de los cortes de caña del país.

Producción mensual nacional (%)

37.5 kg

Esta fruta es la que mayor volumen 
a nivel nacional produce, su destino 
principal es para elaborar azúcar. 
En promedio, en los últimos 10 años 
se han obtenido poco más de 56 
millones de toneladas. En 2021, su 
siembra y volumen de producción 
aumentaron 0.3% y 2.6% en 
comparación con el año anterior. 

Participación en la 
producción nacional 
de agroindustriales

89.3%

Consumo anual per cápita 
de azúcar

Caña de 
azúcar

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

 20.7  16.9  16.7  15.0  10.4  4.9  0.7 0.0 0.0  0.0  2.4  12.3 

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2020-2021

Total nacional 55,247,516 2.6 

1  Veracruz Sur-Sureste 21,279,112 4.0 

2 Jalisco Centro-Occidente 7,283,495 -2.0 

3 San Luis Potosí Centro-Occidente 4,701,346 62.3 

4 Oaxaca Sur-Sureste 3,665,992 -2.3 

5  Chiapas Sur-Sureste 2,970,132 -8.3 

6 Tamaulipas Noreste 2,249,669 -8.0 

7 Tabasco Sur-Sureste 2,060,503 -13.1 

8 Nayarit Noroeste 2,039,510 -13.3 

9 Morelos Centro 1,952,746 -9.0 

10 Quintana Roo Sur-Sureste 1,794,592 91.3 

Resto 5,250,417 -9.7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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El volumen que generó México del agroindustrial le 
permitió estar entre las ocho naciones más importantes 
de 92 en total.

Por sexto año consecutivo, Brasil mantiene su liderazgo 
como principal país productor del endulzante, el 
volumen generado en el último año volvió a duplicar  
al de India, nación que ocupa el segundo lugar.

México

* Dólares

590,095,508*
 • Estados Unidos

8o

5,725,193
toneladas

productor
mundial

Ranking mundial

Comercio exterior de azúcar de caña 2021
En el año de referencia, el comercio exterior del endulzante alcanzó un millón 331 
mil toneladas; de este volumen, un millón 286 mil toneladas se exportaron y solo se 
importaron 44 mil 791 toneladas, lo cual confirió un saldo favorable y un nuevo récord 
en las ventas del agroindustrial.

Origen-destino comercial 
En 2021, el número de países destino del endulzante mexicano se incrementó respecto 
del año previo, al pasar de 7 a 17, siendo Estados Unidos el destino de 78.1% del volumen 
exportado. Marruecos, Canadá, Georgia, Hong Kong y Camerún registraron compras por 
229 mil toneladas en conjunto. En las importaciones destacó el volumen procedente de 
Guatemala (16 mil 500 toneladas), el cual fue superior al del vecino país del norte (13 mil 
802 toneladas), principal oferente el año anterior.

 • Estados Unidos
 • Guatemala
 • Canadá
 • Brasil
 • India

 • Paraguay
 • Argentina
 • Alemania
 • Colombia
 • Países Bajos

 • Estados 
 Unidos
 • Canadá

 • Colombia
 • Chile
 • Surinam

 • Marruecos
 • Canadá
 • Georgia
 • Hong Kong
 • Camerún

 •
 • Benín
 • Kazajistán
 • Puerto Rico
 • Colombia

Cliente principal

Cliente 
(exportaciones de México)

Proveedor
(importaciones de México)

Importador y Exportador

Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)

Distribución mensual del comercio exterior (%)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Importaciones 9.1 6.4 9.4 7.7 11.3 13.8 11.3 9.8 3.0 4.1 6.0 8.1

Exportaciones 8.5 8.0 14.8 20.8 12.2 7.6 4.3 3.4 6.7 2.6 5.9 5.2

Variación (%) 2020-2021

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 44,791 1,286,360 1,241,568 -58.5 8.0

Valor
millones de dólares 28.6 693 665 -53.6 -2.3

Flujo comercial

DisminuyeAumenta

Para los mexicanos y muchísimos 
latinoamericanos, el azúcar nos 
trae divertidos recuerdos de los 
personajes creados por Roberto 
Gómez Bolaños, Chespirito. Y 
es que quién se olvidaría de la 
incómoda vecina de Chaparrón 
Bonaparte y Lucas Tañeda, quien 
todos los días los visitaba pidiendo 
que le regalaran una tacita de 
azúcar. Por cierto... “¿ya se va?”.

Saccharum offcinarum L.

Descripción
Es una gramínea tropical de tallo macizo de 2 a 5 
m de altura, con 5 o 6 cm de diámetro cilíndrico, 
alargado y sin ramificaciones, dividido en nudos 
y entrenudos. El tallo es la parte más importante, 

porque ahí se almacena el azúcar. Las hojas llegan 
a alcanzar de 2 a 4 metros de longitud. En su 

parte superior se ubica la panoja, que mide unos 
30 cm de largo.

Producto 
El tallo de la caña de azúcar se considera como 

fruto agrícola, ya que en éste se distribuye y 
almacena el azúcar. Posee aproximadamente 75% 
de agua y está formado por nudos y entrenudos, 
los que cambian con las diferentes variedades en 

longitud, diámetro, forma y color.

A
z
ú
c
a
r

d
e

c
a
ñ
a

En el mundo, el 
comercio externo de 
azúcar de caña generó 
un flujo monetario 
que sobrepasó los 37 
mil 385 millones de 
dólares. China fue el 
principal importador del 
endulzante, erogando 
2 mil 283 millones de 
dólares por su compra 
internacional.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Importaciones Exportaciones

61.641.2

108
76.6

52.8
83.6
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776

713
665

724

807

28.6

693

Dato curioso

 • Trinidad y Tobago




