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Variación porcentual anual del IVF Agropecuario junio 2018

276,492 6,115 2.3
164,224 5,275 3.3
124,283 3,485 2.9

1,007,567 17,819 1.8
239,674 4,450 1.9

270,377
158,949
120,797

989,748
235,223

Variación % anual del Índice de Volumen Físico Agropecuario, junio 2018
Serie desestacionalizada  y tendencia ciclo

(Año base 2013)   

Cifras desestacionalizadas

En junio de 2018, con cifras desestacionalizadas, el IVF agropecuario fue 0.7% mayor en relación con el mes anterior, mien-
tras a tasa anual disminuyó 3.6 por ciento, es la segunda mayor caída desde mismo mes de 2013.

Boletín mensual del Índice de Volumen Físico del Sector Agropecuario 
cálculo tradicional y desestacionalizado
Producción agropecuaria
Junio 2018

Cifras tradicionales

El Índice de Volumen Físico Agropecuario, calculado de manera tradicional para junio de 2018, resultó 3.1% menor 
al observado en el mismo periodo de 2017, se trata de la segunda mayor disminución, para similar mes, en 2013.

El índice de volumen agrícola disminuyó 6.9% y el pecuario creció 2.8%. 

Variación anual del IVF agropecuario, agrícola y pecuario, 2013-2018
(Porcentaje/Año base 2013)   

Producción mensual de cultivos signi�cativos en el IVF agrícola
(Toneladas)  

Agrícola

En junio de 2018, la cosecha de cultivos cíclicos, más importantes en el país, alcanzó más de 7.4 millones de toneladas 
lo que lo que signi�có 5.5% menos de lo recolectado en el mismo mes del año anterior, mientras de perennes se 
obtuvieron más de 9.7 millones de toneladas, 2.6% menor a las recolectadas en 2017.

Más información en: Indicadores

Por cultivo, destacan:

El aumento del volumen de producción de fresa, 63.6% 
más en relación con el mismo mes del año pasado 
(62 mil 260 toneladas más).

Síguenos en nuestras redes sociales:

Fuente: SIAP

Fuente: SIAP

1El ajuste estacional de las series económicas facilita la comprensión de la evolución del indicador económico en el tiempo, es decir, la dirección y magnitud de las variaciones que se han producido.

La mayor producción del cultivo es en 
Michoacán, con un incremento de 81 mil 
671 toneladas respecto del mismo mes 
del año pasado. La entidad aportó 71% 
de la producción nacional. 

Michoacán y México aumentaron sus 
cosechas en 34 mil 179 y 13 mil 966 
toneladas más, en comparación con el año 
anterior, ambas entidades aportaron más 
de cuatro quintas partes de la producción 
nacional de la palta.

El volumen cosechado de aguacate, alcanzó más de 
161 mil 125 toneladas, cantidad 31.3% mayor a la 
conseguida el mismo mes del año pasado.

Producción mensual de bienes pecuarios 
más signi�cativos en el IVF

(Toneladas)  

Pecuario

El IVF de la producción pecuaria de junio 2018, aumentó 2.8% a tasa anual, como consecuencia de incrementos en los 
volúmenes de producción de carne en canal de ave, bovino y porcino, así como en leche de bovino y huevo, es el segundo 
incremento más alto, para similar mes, en la serie disponible.

Variación % anual del IVF del subsector pecuario, 2013-2018
(Año base 2013)

Por bien pecuario, destacan:

En junio 2018, el volumen de carne en canal de ave se 
situó en poco más de 276 mil toneladas, cifra 2.3% 
mayor a la obtenida en el mismo mes de 2017.

Más de una tercera parte de la producción de carne de 
ave se generó en Aguascalientes, Jalisco y Veracruz.

Jalisco generó poco más de la mitad de 
la producción del bien pecuario, a pesar 
una disminución de 3.4 por ciento.

Con un volumen de más de 239 mil toneladas,  
la oferta de huevo creció 1.9%  en relación al 
mismo periodo del año anterior.

Fuente: SIAP

a/ La producción de leche es en miles de litros.
Fuente: SIAP.

Fuente: SIAP.
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Porcentual

Ave
Bovino
Porcino

Leche de bovino a/

Huevo

Producto
      Especie

Carne en canal
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272,093
149,017

97,848

4,012,938
472,500
122,729

275,591
168,352
160,108

4,147,989
483,292
161,125

3,497
19,335
62,260

135,052
10,792
38,396

1.3
13.0
63.6

3.4
2.3

31.3

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/



