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• El PIB del sector primario, con cifras tradicionales, creció 2.2% (tercer trimestre de 2018) en 
comparación con el mismo periodo de 2017, mientras el PIB nacional creció 2.6%.  
 

• Con cifras desestacionalizadas el PIB primario aumentó a tasa anual 2.2% y el PIB nacional se 
incrementó 2.7 por ciento. Comparado contra el trimestre anterior el PIB primario registró un 
crecimiento de 0.8% mientras que el nacional registró un aumento de 0.9% 

 
 

 

 
 

Comportamiento del PIB por subsector 
 
Con cálculos del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado por el SIAP, se tiene que, 
durante el tercer trimestre de 2018, el valor de la producción agrícola y pecuaria se incrementó 1.6% en términos 
reales en comparación con el mismo periodo de 2017; en los tres últimos años del presente sexenio el crecimiento 
promedio anual del tercer trimestre es de 1.5 por ciento. 
 

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de 2018

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas

Concepto
Variación % respecto 

al trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2017

Producto Interno Bruto1 0.9 2.7

Actividades Primarias 0.8 2.2

Actividades Secundarias 0.5 1.1

Actividades Terciarias 0.8 3.4

Cifras Originales

Concepto
Variación % respecto a 

igual trimestre de 2017

Producto Interno Bruto1 2.6

Actividades Primarias 2.2

Actividades Secundarias 1.1

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 

 

PIB primario oportuno al tercer trimestre de 2018  
(2018: III – 2017: III) 
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https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
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Subsector Agrícola 
 
En términos reales anuales, la producción agrícola, al tercer trimestre de 2018, se incrementó 0.1%, en los tres 
años más recientes del presente sexenio el crecimiento promedio anual del tercer trimestre ha sido negativo  
con -0.6%. En tanto que, en volumen, al tercer trimestre de 2018 se lograron 29 millones de toneladas; 1.5% 
menor que el registrado el mismo trimestre de 2017; los principales cultivos que registraron comportamiento 
negativo en su producción, comparado con el mismo periodo de 2017 son: maíz grano (9.7%), sorgo grano 
(35.5%), avena forrajera (11.4%), alfalfa verde (6.7%), mango (24.2%) y manzana (26.4%). 
 

• En Tamaulipas la producción de sorgo grano disminuyó 112 mil 679 toneladas que representa un decremento 
de 54.3% respecto del tercer trimestre de 2017. 
 

• La producción de manzana descendió 169 mil 811 toneladas, que significa un decremento de 26.4% 
comparado con el mismo trimestre de 2017. En Chihuahua se generó casi 86.0% de la producción nacional 
de la fruta, sin embargo, su cosecha se redujo en 129 mil 936 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 forrajero (6.2%), chile verde (16.7%), sorgo forrajero (26.5%), limón (2.6%), 
plátano (12.8%) y naranja (15.3%).  
 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 1,910,856 1,724,988 -185,868 -9.7

Sorgo grano 508,499 328,110 -180,389 -35.5

Avena forrajera 284,857 252,302 -32,554 -11.4

Perennes

Alfalfa verde 11,435,739 10,673,058 -762,680 -6.7

Mango 713,522 540,739 -172,783 -24.2

Manzana 642,991 473,180 -169,811 -26.4

Cultivo
Tercer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  

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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• De sorgo forrajero se obtuvo más de un millón de toneladas en el tercer trimestre del año; Coahuila 
incrementó su producción 30.4% respecto del mismo periodo del año anterior y aportó 43.6% del total de la 
producción.  

 

• Se cosecharon 83 mil 865 toneladas más de naranja, comparado con el mismo trimestre de 2017. 
Veracruz contribuyó con 45.4% del total de la producción nacional, aportando 286 mil 928 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: chile verde (26.0%), jitomate (7.3%), 
maíz forrajero (4.1%), espárrago (64.2%), plátano (10.2%) y limón (3.2%). 
 

• Más de 51.4% del valor real de la producción de chile verde se obtuvo en Chihuahua y Zacatecas. 
 

• Guanajuato y Sonora aportaron 70.0% del valor constante total de la producción de espárrago.  
 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz forrajero 4,335,171 4,603,836 268,665 6.2

Chile verde 939,036 1,095,686 156,651 16.7

Sorgo forrajero 807,967 1,021,795 213,828 26.5

Perennes

Limón 771,739 791,861 20,122 2.6

Plátano 576,542 650,096 73,554 12.8

Naranja 547,633 631,498 83,865 15.3

Cultivo
Tercer 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, frutales y forrajes, con caídas principalmente en sorgo grano (34.9%), frijol 
(30.2%), maíz grano (9.1%), aguacate (3.9%), alfalfa verde (7.2%) y manzana (27.8%). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Chile verde 5,296 6,675 1,379 26.0

Jitomate 4,098 4,397 299 7.3

Maíz forrajero 2,552 2,657 104 4.1

Perennes

Limón 2,416 2,493 78 3.2

Plátano 1,502 1,655 153 10.2

Espárrago 875 1,437 562 64.2

Cultivo
Tercer 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 3.0%, explicado por un 
comportamiento positivo de la producción de carne en canal de ave (2.6%), bovino (3.1%) y porcino (4.2%). La 
oferta de huevo también registra una aportación importante, se lograron 19 mil 817 toneladas más (2.7%), 
la mayor oferta del producto logró que el precio disminuyera, vendiéndose en septiembre 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 29.9% en seis meses. 
 
La producción de carne en canal de ave fue de 837 mil 442 toneladas, 2.6% superior a la registrada en el 
mismo trimestre de 2017. Jalisco, Veracruz y Aguascalientes, generaron alrededor de 34.4% de la producción 
del bien pecuario. 

 

 

 

Productos pecuarios más significativos al tercer trimestre 
Toneladas 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 816,515 837,442 20,927 2.6

Bovino 491,494 506,900 15,406 3.1

Porcino 364,365 379,560 15,195 4.2

Leche de bovino a/ 3,126,777 3,180,629 53,852 1.7

Huevo 733,798 753,614 19,817 2.7

Producto

     Especie

Tercer trimestre Variación trimestral

a/ Producción de leche en miles de litros. 

Fuente: SIAP  
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En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP) el valor de los productos pecuarios se incrementó 
2.7% comparado con el mismo trimestre de 2017, impulsado por el aumento del valor real de la carne de porcino 
(3.8%), bovino (3.2%), ave (2.7%), huevo (2.7%) y leche de bovino (1.6%). 
 

• El 48.8% del valor constante de la carne de porcino se obtuvo en Jalisco, Sonora y Puebla. 
 

• Jalisco y Puebla generaron 70.2% del valor real de la producción de huevo. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 24,491 25,154 663 2.7

Bovino 20,131 20,779 648 3.2

Porcino 12,954 13,452 498 3.8

Leche de bovino 17,271 17,551 280 1.6

Huevo 14,722 15,112 390 2.7

Producto

     Especie

Tercer trimestre Variación trimestral

Valor de bienes pecuarios más significativos al tercer trimestre 

Millones de pesos a precios de 2013 

Fuente: SIAP  
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