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• El PIB del sector primario, con cifras tradicionales, creció 1.8% (segundo trimestre de 2018) en 
comparación con el mismo periodo de 2017, mientras el PIB nacional creció 2.7%.  

 

• Con cifras desestacionalizadas el PIB primario aumentó a tasa anual 2.0% y el PIB nacional se 
incrementó 1.6 por ciento. Comparado contra el trimestre anterior el PIB primario disminuyó 2.1% 
mientras que el nacional registró un decremento de 0.1% 

 
 

  
 

 

Comportamiento del PIB por subsector 
 
Con cálculos del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado por el SIAP, se tiene que, 
durante el segundo trimestre de 2018, el valor de la producción agrícola y pecuaria se incrementó 0.4% en términos 
reales en comparación con el mismo periodo de 2017. 
 

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2018

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas

Concepto
Variación % respecto 

al trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2017

Producto Interno Bruto1 -0.1 1.6

Actividades Primarias -2.1 2.0

Actividades Secundarias -0.3 0.2

Actividades Terciarias 0.3 2.4

Cifras Originales

Concepto
Variación % respecto a 

igual trimestre de 2017

Producto Interno Bruto1 2.7

Actividades Primarias 1.8

Actividades Secundarias 1.4

Actividades Terciarias 3.4

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 segundo trimestre de 2018 (2018: II – 2017: II) 

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/
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Subsector Agrícola 
 
En términos reales anuales, la producción agrícola, al segundo trimestre de 2018, cayó 1.5%, en tanto que en 
volumen alcanzó 54.3 millones de toneladas, 0.6% menor que el registrado el mismo trimestre de 2017; los 
principales cultivos que registraron comportamiento negativo comparado con el mismo periodo de 2017 son: trigo 
grano (15.4%), sorgo grano (8.3%), jitomate (6.7%), alfalfa verde (4.1%), plátano (6.1%) y limón (14.6%). 

 

• En Sonora la producción de trigo grano disminuyó 331 mil 228 toneladas que refiere un decremento de 18.8% 
respecto del segundo trimestre de 2017. 
 

• La producción de limón descendió 79 mil 377 toneladas, que representa un decremento de 14.6% comparado 
con el mismo trimestre de 2017. En Veracruz se generó casi 23.5% de la producción nacional del cítrico, sin 
embargo, su cosecha se redujo en 51 mil 681 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 (1.9%), avena forrajera (3.2%), chile verde (2.2%), caña de azúcar 
(2.5%), naranja (27.8%) y mango (3.1%).  
 

• De avena forrajera se obtuvo más de 1.9 millones de toneladas en el segundo trimestre del año, Coahuila 
incrementó su producción 0.5% respecto del mismo periodo del año anterior y aportó 20.5% del total de la 
producción.  

 
 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Trigo grano 3,235,808 2,737,682 -498,126 -15.4

Sorgo grano 2,329,969 2,136,661 -193,307 -8.3

Jitomate 872,010 813,982 -58,028 -6.7

Perennes

Alfalfa verde 11,966,347 11,477,244 -489,103 -4.1

Plátano 660,804 620,455 -40,349 -6.1

Limón 544,309 464,932 -79,377 -14.6

Fuente: SIAP.

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/
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• Se cosecharon 332 mil 871 toneladas más de naranja comparado con el mismo trimestre de 2017. 
Veracruz contribuyó con 41.9% del total de la producción nacional, aportando 179 mil 675 toneladas más que 
el periodo homólogo anterior. 

 
 

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo  

Toneladas 

 

 
 

 

 

Los cultivos cíclicos y perenes con mayor crecimiento, en valor real, fueron: fresa (33.0%), maíz grano (2.3%), 
papa (1.5%), aguacate (33.7%), mango (3.3%) y caña de azúcar (2.5%). 
 
 

• Más de 90% del valor real de la producción de fresa se obtuvo en Michoacán y Baja California. 
 

• Michoacán y Estado de México aportaron 88.4% del valor constante total de la producción de aguacate.  
 

 

 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 6,517,818 6,644,866 127,047 1.9

Avena forrajera 1,844,502 1,903,911 59,409 3.2

Chile verde 550,570 562,542 11,972 2.2

Perennes

Caña de azúcar 16,991,894 17,416,320 424,427 2.5

Naranja 1,198,090 1,530,961 332,871 27.8

Mango 962,035 992,128 30,093 3.1

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP.
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Por el contrario, los cultivos en los que se obtuvo un menor valor en términos reales, en comparación con el mismo 
periodo de 2017, fueron granos, hortalizas, forrajes, industriales y frutales, con caídas principalmente en trigo 
grano (15.3%), sorgo grano (8.3%), jitomate (7.6%), alfalfa verde (1.9%), uva (27.5%) y zarzamora (38.5%) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 22,077 22,575 498 2.3

Papa 3,849 3,905 56 1.5

Fresa 2,604 3,463 859 33.0

Perennes

Caña de azúcar 8,797 9,021 223 2.5

Aguacate 4,537 6,067 1,529 33.7

Mango 2,960 3,058 98 3.3

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Trigo grano 11,544 9,773 -1,771 -15.3

Sorgo grano 6,876 6,305 -571 -8.3

Jitomate 4,697 4,338 -359 -7.6

Perennes

Alfalfa verde 5,393 5,293 -100 -1.9

Uva 5,316 3,855 -1,461 -27.5

Zarzamora 3,681 2,263 -1,418 -38.5

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 

Millones de pesos a precios de 2013 

Fuente: SIAP  

Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo 

Millones de pesos a precios de 2013 

Fuente: SIAP  
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Subsector Pecuario 
 
En cuanto a los bienes pecuarios, la producción de carne en canal aumentó 2.8%, explicado por un 
comportamiento positivo de la producción de carne en canal de ave (2.2%), bovino (3.1%) y porcino (4.0%). La 
oferta de huevo también registra una aportación importante, se lograron 21 mil 790 toneladas más (3.1%), 
la mayor oferta del producto logró que el precio disminuyera, vendiéndose en junio de este año en 27 pesos por 
kilo, pagado por el consumidor, mientras que en marzo se cotizaba en 37 pesos, representó un decremento de 
30.7% en tres meses. 
 
La producción de carne en canal de ave fue de 812 mil 477 toneladas, 2.2% superior a la registrada en el 
mismo trimestre de 2017. Aguascalientes, Jalisco y Veracruz, generaron alrededor de 34.4% de la producción 
del bien pecuario. 

 

 

 

 

Productos pecuarios más significativos al primer trimestre 

Toneladas 

 

 
 

 

 

 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 794,711 812,477 17,766 2.2

Bovino 466,229 480,462 14,233 3.1

Porcino 348,519 362,589 14,069 4.0

Leche de bovino a/ 2,911,307 2,961,070 49,763 1.7

Huevo 693,045 714,835 21,790 3.1

Fuente: SIAP.

Producto

     Especie

Segundo trimestre Variación trimestral

a/ Producción de leche es en miles de litros.

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 términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP) el valor de los productos pecuarios se incrementó 
3.0% comparado con el mismo trimestre de 2017, impulsado por el aumento del valor real de la carne de porcino 
(4.1%), bovino (3.3%), ave (2.3%), huevo (3.3%) y leche de bovino (1.6%). 
 
 

• El 48% del valor constante de la carne de porcino se obtuvo en Jalisco, Sonora y Puebla. 
 

• Jalisco y Puebla generaron cerca de 69% del valor real de la producción de huevo. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 23,845 24,405 560 2.3

Bovino 19,073 19,709 637 3.3

Porcino 12,358 12,864 506 4.1

Leche de bovino 16,097 16,353 256 1.6

Huevo 13,877 14,331 454 3.3

Producto

     Especie

Segundo trimestre Variación trimestral

Valor de bienes pecuarios más significativos al segundo trimestre 

Millones de pesos a precios de 2013 

Fuente: SIAP  
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