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                                                                  Hermosillo, Sonora a 3 de julio de 2018 

 

¿Sabías qué? 

 
Márgenes de comercialización de huevo blanco de Sonora al mes de mayo de 

2018 

La producción de huevo blanco que se comercializó en los principales 

mercados nacionales provino mayoritariamente de siete entidades: 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y 

Yucatán; En mayo el seguimiento del comportamiento de los precios 

para este producto se realizó en 27 ciudades.  

Se captó información como parte de la muestra a nivel nacional del 

huevo blanco de Sonora comercializado (en el mes de mayo de 2018) 

en 4 ciudades: Tijuana, La Paz, Culiacán y Hermosillo.  

Los precios del huevo blanco de Sonora, en mayo 2018 en estas ciudades, fueron 

en promedio de: 

Precios: 

Precio al productor:    $ 19.36 pesos el kilo  

Precio al mayoreo:       $ 25.85 pesos el kilo  

Precio al consumidor:  $33.53 pesos el kilo  
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El margen de comercialización  (MC) total, del huevo blanco de Sonora resulta 

de restar el precio al consumidor (PC) menos precio al productor (PP) se obtiene 

de esta manera: 

$ 33.53 - $ 19.36  = $ 14.17 pesos el kilo  

 

El porcentaje de participación del productor en el precio final del producto se 

obtiene de dividir el precio al productor entre  el precio al consumidor y se obtiene 

de esta manera:                                        

                                      $ 19.36 / $ 33.53  = 57.7 por ciento  

 

El porcentaje de participación del mayorista en el precio final del producto, se 

calcula tomando el precio al mayoreo menos el precio al productor diferencia que se 

divide entre el precio al consumidor.  

                         $ 25.85 - $ 19.36  = $ 6.49 / $ 33.53 =  19.4 por ciento  

El porcentaje de apropiación del menudista en el precio final del producto se 

calcula tomando el precio al consumidor menos el precio del mayorista diferencia 

que se divide entre el precio al consumidor.  

                  $ 33.53 - $ 25.85  = $ 7.68 / $ 33.53 =  22.9 por ciento.  

La participación del productor dentro del precio final del producto se 

ubicó en  57.7 % la del mayorista en 19.4 % y el menudista en 22.9 %. 
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En el lapso enero – mayo de 2018 la producción de huevo para plato en el país ascendió a 

1,169,863 toneladas que representan un incremento de 4.4 por ciento respecto a 1,120,352 

toneladas obtenidas en el mismo lapso de 2017.Jalisco, Puebla y Sonora aportaron el 75.8 

% de la producción en el país, con variaciones en su producción al período de referencia de 

2.5 % - 3.1 % y 6.2 por ciento respectivamente. Jalisco participa con el 53.4 % de la producción 

nacional; Puebla con 17.3 %. 

 

Sonora con una contribución 5.1 % a la producción nacional ocupa el tercer 

lugar dentro de la producción de huevo para plato en el país y obtuvo el mayor 

incremento de 6.2 % entre las entidades líderes. 

 
Sonora alcanzó una producción de huevo para plato, en los primeros cinco meses 

de 2018, de 59,628 toneladas que representan 3,490 toneladas adicionales a las 

obtenidas dentro del mismo lapso de 2017. 
 

La avicultura mexicana permite generar un volumen de huevo en un nivel que determina se 

realicen importaciones mínimas comparadas con el volumen de la producción nacional.  

 

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de huevo, China se ubica en el 

primero. 

  
 

Interpretación elaborada por OIAPES con información de SIAP y delegación SAGARPA. 

Consulte la nota en el link: http://oiapes.sagarhpa.sonora.gob.mx/notas/econo/vista9nueve3.htm 
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