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• El Producto Interno Bruto del Sector Agroalimentario se incrementó a tasa anual 2.8% en el 
cuarto trimestre de 2017. 
 

• Con cifras tradicionales el Sector Primario creció 4.2% (cuarto trimestre de 2017) comparado 

con el mismo periodo de 2016, casi tres veces el crecimiento del PIB nacional, además de 

ser el tercer incremento más alto desde 2012, en tanto que el PIB nacional es el segundo 

más bajo desde 2013. Con cifras desestacionalizadas el PIB primario a tasa anual aumentó 

4.1% en dicho lapso. 

 

• En conjunto, el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional subió 1.5% (en términos reales) durante el cuarto 

trimestre de 2017.  

 

• La industria de alimentos, bebidas y tabaco creció 1.7%, en el mismo lapso. 

 
Variación real del Producto Interno Bruto primario y agroalimentario  (%)

 

Nota: PIB agroalimentario = PIB primario + PIB de industria de alimentos, bebidas y tabaco. 

Fuente: SIAP con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 

Comportamiento del PIB Agroalimentario del cuarto trimestre de 2017 

(2016: IV – 2017: IV) 
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Sector Agroalimentario 

El PIB del sector agroalimentario (primario más alimentos, bebidas y tabaco) aumentó 2.8% en relación con el 

mismo trimestre del año anterior, derivado, en buena medida, del ritmo de crecimiento de los subsectores 

agrícola y ganadero que aumentaron 5.2% y 3.5 por ciento, respectivamente.  

 

Variación real del Producto Interno Bruto agrícola y ganadero 

(%) 

 

 

 

Fuente: SIAP con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Comportamiento del PIB por subsector 

 

Subsector Agrícola 

En el cuarto trimestre de 2017, la producción agrícola muestra comportamientos favorables en cultivos como 

maíz forrajero, algodón hueso, sorgo grano, caña de azúcar, alfalfa verde y naranja. 

 

• El algodón hueso alcanzó más de 850 mil 504 toneladas, cantidad superior en 100.2% a la 
obtenida en el mismo trimestre del año pasado; Chihuahua y Baja California contribuyeron casi 
con el total de la oferta nacional. 

 

• La producción de naranja creció 3.4% respecto del mismo trimestre del año anterior; Veracruz 
aportó más del 40% de la producción del cítrico. 

 

Producción agrícola de los principales cultivos 

(toneladas) 

 

 

 

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

  

2016 2017

Cíclicos

Maíz forrajero 11,813,480 11,839,767 26,287 0.2

Algodón hueso 424,770 850,504 425,734 100.2

Sorgo grano 1,416,086 1,665,267 249,180 17.6

Perennes

Caña de azúcar 7,220,244 7,582,795 362,552 5.0

Alfalfa verde 4,805,347 6,212,260 1,406,914 29.3

Naranja 1,085,696 1,122,664 36,968 3.4

Var %

 Anual

Tipo

     Cultivo

Cuarto trimestre

Var. Abs.
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Subsector Pecuario 

 

El subsector pecuario continuó con saldos positivos, explicado por la mayor producción de carne en canal de 

ave, porcino y bovino, así como por los aumentos en la producción de huevo y leche de bovino. 

 

La producción de carne en canal de ave fue de 835 mil 650 toneladas, 6.7% mayor a la registrada en el mismo 

trimestre de 2016. Jalisco y Querétaro, generaron alrededor de una cuarta parte de la producción del bien 

pecuario. 

 

Productos pecuarios más significativos 

(toneladas) 

 

 

                           1/ La producción de leche es en miles de litros 

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

 

 

 

 

 

2016 2017

Carne en canal

Ave 782,958 835,650 52,692 6.7

Porcino 367,321 386,611 19,290 5.3

Bovino 497,590 507,803 10,214 2.1

Huevo 719,583 738,683 19,100 2.7

Leche de bovino 
1/

2,972,570 3,010,692 38,122 1.3

Producto

      Especie

Cuarto trimestre

Var. Abs.

Var %

 Anual
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