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• El Producto Interno Bruto del Sector Agroalimentario se incrementó a tasa anual 3.8% en el 
primer trimestre de 2018, en términos reales. 
 

• Con cifras tradicionales el Sector Primario creció 5.4% en comparación con el mismo periodo 

de 2017, mientras que con cifras desestacionalizadas el PIB primario a tasa anual aumentó 

5.2% en el mismo lapso.  

 

• El Producto Interno Bruto (PIB) Nacional subió 1.3% durante el primer trimestre de 2018, en tanto 

que con cifras desestacionalizadas creció 2.3 por ciento. 

 

• La industria de alimentos, bebidas y tabaco creció 2.7%, 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 primer trimestre de 2018 

(2017: I – 2018: I) 
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Sector Agroalimentario 

El PIB del sector agroalimentario (primario más alimentos, bebidas y tabaco) aumentó 3.8% en relación con el 

mismo trimestre del año anterior, derivado del ritmo de crecimiento de los subsectores agrícola en 6.8% y 

ganadero en 3.3 por ciento. 

 

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 

Con cálculos del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado por el SIAP, se tiene que, 

durante el primer trimestre de 2018, el valor de la producción agrícola y pecuaria se incrementó 5.9% en 

términos reales en comparación con el mismo periodo de 2017. 

 

Subsector Agrícola 

En el primer trimestre de 2018, la producción agrícola muestra comportamientos favorables en cultivos como 

maíz grano, jitomate, papa, plátano, aguacate y mango. 

• El maíz grano alcanzó más de 6 millones 270 mil 524 toneladas, cantidad superior en 3.2% a la 
obtenida en el mismo trimestre del año pasado; Jalisco y Oaxaca contribuyeron con casi el 40% 
de la oferta nacional, aunque este último bajo su producción 9.1% respecto al trimestre 2017. 
 

• La producción de mango creció 17.2% respecto del mismo trimestre del año anterior, a pesar de 
que los tres primeros meses del año no son los más representativos en la estacionalidad del fruto, 
a partir de abril inician las cosechas mayores; Oaxaca aportó casi una tercera parte de la 
producción del cultivo. 

 
 

Producción agrícola de los principales cultivos 
(toneladas) 

 

 

           Fuente: SIAP. 

  

2017 2018

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

Var %

 Anual

Tipo

     Cultivo

Primer trimestre

Var. Abs.
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Los cultivos cíclicos y perenes con mayor crecimiento en valor real fueron frijol (27.3%), chile verde (28.7%), 

maíz grano (2.7%), zarzamora (49.2), espárrago (27.1%) y aguacate (11.1%). 

 

• Más de tres cuartas parte del valor real de la producción de frijol se obtuvieron en Sinaloa y 
Nayarit. 
 

• Michoacán aportó 98.5% del valor constante total de la producción de zarzamora. 
 

 

 

 

 

 

 

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 hortalizas, forrajes, industriales y cítricos, con caídas principalmente en cebolla 

(0.02%), sorgo grano (5.8%), avena forrajera (17.1%), caña de azúcar (2.6%), alfalfa verde (5.9%) y naranja 

(19.7%) 

 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 19,962 20,492 530 2.7

Chile verde 3,782 4,868 1,086 28.7

Frijol 3,371 4,292 920 27.3

Perennes

Aguacate 6,498 7,217 719 11.1

Espárrago 4,215 5,356 1,140 27.1

Zarzamora 2,028 3,027 998 49.2

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 
Millones de pesos a precios de 2013 

Fuente: SIAP  
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Subsector Pecuario 

El subsector pecuario presenta saldos positivos, por una parte, la producción de carne en canal aumentó 3.4%, 

explicado por la mayor producción de carne en canal de ave, bovino y porcino, además de que el incremento 

más importante se logra en la producción de huevo y el de menor magnitud en leche de bovino. 

 

La producción de carne en canal de ave fue de más de 787 mil toneladas, 3.5% mayor a la registrada en 

el mismo trimestre de 2017. Jalisco y Aguascalientes, generaron alrededor de una quinta parte de la 

producción del bien pecuario. 

 

 

 

 

 

2017 2018 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Cebolla 1,693 1,692 -0.3 -0.02

Sorgo grano 1,082 1,019 -63 -5.8

Avena forrajera 990 820 -169 -17.1

Perennes

Caña de azúcar 16,196 15,767 -429 -2.6

Alfalfa verde 2,733 2,572 -161 -5.9

Naranja 2,182 1,752 -429 -19.7

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo 

Millones de pesos a precios de 2013 

Fuente: SIAP  
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Productos pecuarios más significativos 
(toneladas) 

 

 

                           1/ La producción de leche es en miles de litros 

                  Fuente: SIAP. 

En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP) el valor de los productos pecuarios se 

incrementó 3.4% comparado con el mismo trimestre de 2017, impulsado por el aumento del valor real de la 

carne de porcino (3.9%), ave (3.7%), bovino (2.7%), huevo (4.9%) y leche de bovino (1.8%). 

• Cerca del 50% del valor constante de la carne de porcino se obtuvo en Jalisco, Sonora y Puebla. 
 

• Jalisco y Puebla generaron cerca de 70% del valor real de la producción de huevo. 
 

 

 

 

 

 

2017 2018

Carne en canal

Ave 760,470 787,458 26,988 3.5

Porcino 340,437 354,631 14,193 4.2

Bovino 459,838 471,937 12,100 2.6

Huevo 662,531 694,700 32,169 4.9

Leche de bovino 
1/

2,758,779 2,807,877 49,098 1.8

Producto

      Especie

Primer trimestre

Var. Abs.

Var %

 Anual

2017 2018 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 22,792 23,638 846 3.7

Bovino 18,838 19,350 512 2.7

Porcino 12,101 12,568 467 3.9

Leche de bovino 15,287 15,540 253 1.7

Huevo 13,285 13,936 651 4.9

Producto

     Especie

Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  

Valor de bienes pecuarios más significativos al primer trimestre 
Millones de pesos a precios de 2013 
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