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• El PIB del sector primario, con cifras tradicionales, creció 5.3% (primer trimestre de 2018) en 

comparación con el mismo periodo de 2017, mientras el PIB nacional creció 1.2 por ciento.  

 

• Con cifras desestacionalizadas el PIB primario aumentó a tasa anual 5.1% y el PIB nacional se 

incrementó 2.4 por ciento. Comparado contra el trimestre anterior el PIB primario aumentó 0.8% 

mientras que el nacional creció 1.1 por ciento. 

 

  
 

La producción agrícola, al primer trimestre de 2018, alcanzó 55.5 millones de toneladas, 0.9% menor 

que la registrada el mismo trimestre de 2017; los principales cultivos que registraron comportamiento 

negativo comparado con el mismo periodo de 2017 son: avena forrajera (18.7%), pepino (2%), sorgo 

grano (7.1%), caña de azúcar (2.5%), alfalfa verde (7.5%) y naranja (20%). 

 

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2018

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas

Concepto
Variación % respecto 

al trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2017

Producto Interno Bruto1 1.1 2.4

Actividades Primarias 0.8 5.1

Actividades Secundarias 0.7 0.0

Actividades Terciarias 1.2 3.1

Cifras Originales

Concepto
Variación % respecto a 

igual trimestre de 2017

Producto Interno Bruto1 1.2

Actividades Primarias 5.3

Actividades Secundarias -1.1

Actividades Terciarias 2.1

1
Los códigos se derivan del SCN 2008, modificados para uso del SCN de México.

Nota: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no remplaza al cálculo tradicional

Fuente INEGI 

 

Reporte del PIB primario oportuno  
al primer trimestre de 2018 (2018: I – 2017: I) 

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/


 

 
 Síguenos en nuestras redes sociales: 

  

               
 

 

• En Durango la producción de avena forrajera disminuyó 53 mil 438 toneladas que refiere un 
decremento de 7.6% respecto del primer trimestre de 2017. 

 

• La producción de naranja descendió 359 mil 914 toneladas, que representa un decremento de 20% 
comparado con el mismo trimestre de 2017. En Veracruz se generó casi 67% de la producción 
nacional del cítrico, sin embargo, su cosecha se redujo en 216 mil 288 toneladas respecto del mismo 
periodo del año pasado. 

 
 

 

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo 

Toneladas 

  

 

Los principales cultivos que presentaron comportamiento positivo en su cosecha, comparado con el 

mismo trimestre del año anterior fueron: maíz grano (3.2%), jitomate (3.0%), papa (0.9%), plátano (4.6%), 

aguacate (11.2%) y mango (17.2%).  

• El maíz grano alcanzó más de 6.2 millones de toneladas en el primer trimestre del año, Jalisco 
incrementó su producción 14.1% respecto del mismo periodo del año anterior y aportó 36.7% del 
total de la producción.  

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Avena forrajera 2,073,556 1,685,467 -388,089 -18.7

Pepino 303,312 297,242 -6,071 -2.0

Sorgo grano 365,949 339,946 -26,003 -7.1

Perennes

Caña de azúcar 31,333,503 30,554,929 -778,574 -2.5

Alfalfa verde 5,685,925 5,258,736 -427,189 -7.5

Naranja 1,801,873 1,441,958 -359,914 -20.0

Fuente: SIAP.

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral
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• Se cosecharon 44 mil 981 toneladas más de mango comparado con el mismo trimestre de 
2017. Chiapas contribuyó con 35% del total de la producción nacional de la fruta, aportando 12 mil 
994 toneladas más que el periodo homólogo anterior. 

 
 

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 

Toneladas 

 

 

 

En cuanto a los bienes pecuarios, la producción de carne en canal aumentó 3.4%, explicado por un 

comportamiento positivo de la producción de carne en canal de ave (3.5%), bovino (2.6%) y porcino 

(4.2%). La oferta de huevo también registra una aportación importante; se lograron 32 mil 169 

toneladas más (4.9%), lo cual parece ir en contra del incremento del precio del bien pecuario, el cual se 

vendió en marzo de este año a 37 pesos por kilo, pagado por el consumidor, mientras que en diciembre 

se cotizaba en 31 pesos, representó un incremento de 19% en tres meses. 

La producción de carne en canal de ave fue de 787 mil 458 toneladas, 3.5% superior a la registrada 
en el mismo trimestre de 2017. Jalisco, Aguascalientes y Veracruz, generaron alrededor de 35% de la 
producción del bien pecuario. 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 6,078,011 6,270,524 192,513 3.2

Jitomate 731,238 753,034 21,796 3.0

Papa 421,355 425,350 3,996 0.9

Perennes

Plátano 497,678 520,718 23,039 4.6

Aguacate 507,125 564,061 56,937 11.2

Mango 261,790 306,771 44,981 17.2

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP.
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Productos pecuarios más significativos al primer trimestre 

Toneladas 

 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 760,470 787,458 26,988 3.5

Bovino 459,838 471,937 12,100 2.6

Porcino 340,437 354,631 14,193 4.2

Leche de bovino a/ 2,758,779 2,807,877 49,098 1.8

Huevo 662,531 694,700 32,169 4.9

Fuente: SIAP.

Producto

     Especie

Primer trimestre Variación trimestral

a/ Producción de leche es en miles de litros.
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