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PIB primario oportuno al cuarto trimestre de 2019 

(2019: IV – 2018: IV) 
 

 Al cierre de 2019, con cifras originales, el PIB nacional cayó 0.1% respecto a 2018, y 
fue 0.3% menor al comparar con el trimestre anterior. Las actividades primarias 
registraron el mejor desempeño, con un aumento anual de 1.9%, mientras que los 
servicios sólo aumentaron 0.5% y las actividades secundarias cayeron 1.7 por ciento.   
 

 Con cifras desestacionalizadas, la economía nacional disminuyó 0.3% en términos 
anuales y no registró crecimiento respecto al trimestre previo. El PIB primario se 
mantiene como el más dinámico, con un crecimiento anual de 1.9 por ciento. 

 

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al cuarto trimestre de 2019

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas1/

Concepto
Variación % respecto 

al trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2018

Producto Interno Bruto1 0.0 -0.3

Actividades Primarias -0.9 1.9

Actividades Secundarias -1.0 -1.5

Actividades Terciarias 0.3 0.1

Cifras Originales2/

Concepto
Variación % respecto 

al trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2018

Producto Interno Bruto1
-0.3 -0.1

Actividades Primarias 1.9 1.9

Actividades Secundarias -1.8 -1.7

Actividades Terciarias 0.2 0.5

2/
 Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Fuente: INEGI

1/
 Series calculadas por métodos econométricos a partir de las series originales del 

Producto Interno Bruto trimestral.

 
 
Comportamiento del PIB por subsector 
 
Con cálculos del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado por 
el SIAP, se tiene que, durante el cuarto trimestre de 2019, el valor de la 
producción agrícola y pecuaria disminuyó 1.5% en términos reales en 
comparación con el mismo periodo de 2018. 
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Subsector Agrícola 
 
En términos reales anuales, la producción agrícola, al cuarto trimestre de 2019, 
decreció 4.9 por ciento, en comparación con el último trimestre de 2019. En tanto 
que, en volumen se lograron 55 millones de toneladas, 10.3% menos que el 
registrado el mismo trimestre de 2018. 
 

Los principales cultivos (cíclicos y perennes) que registraron comportamiento negativo 
en su producción en el último trimestre de 2019, comparado con el mismo periodo de 
2018 son: maíz forrajero en verde (17.5%), caña de azúcar (17.2%), alfalfa verde 
(11.0%), naranja (8.3%), maíz grano (6.1%) y avena forrajera en verde (5.4%). 
 
 Las 32 entidades federativas del país, excepto Baja California, produjeron maíz grano 

durante el cuarto trimestre de 2019, de éstas, veintidós presentaron una disminución en 
su producción. Jalisco fue el principal productor del grano durante el cuarto 
trimestre de 2019 (16.2%), su producción se incrementó 16.3% en comparación al 
mismo periodo de 2018. Chihuahua y México representaron el 11.2 y 9.6% del total 
de la producción nacional, ésta, en ambos casos, se redujo 9.7 y 25.3% 
respectivamente, comparada con el mismo periodo de 2018. 
 

 De caña de azúcar se reportó producción en doce estados del país durante el cuarto 
trimestre de 2019, Veracruz representó el 31.7% del total nacional, sin embargo, en dicha 
entidad se presentó un decremento de 17.1% respecto al último trimestre de 2018, el 
resto de las entidades federativas representaron el 68.3% de la producción nacional, 
aunque en conjunto registran una disminución de 17.3% respecto al mismo periodo 
de 2018. 

 

 Veracruz (47.4%), San Luis Potosí (12.7%) y Nuevo León (10.2%) representaron el 70.4% 
de la producción nacional de naranja durante el cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, 
Veracruz presentó una reducción de 20.0% en la producción del perenne, respecto al 
cuarto trimestre de 2018. Por su parte, San Luis Potosí y Nuevo León reportaron 
incrementos de 2.9% y 15.0% respectivamente, comparado con el último trimestre de 
2018. 
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Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo 
Toneladas 

2018 2019 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 12,676,612 11,903,008 -773,603 -6.1

Maíz forrajero en verde 12,088,909 9,971,107 -2,117,802 -17.5

Avena forrajera en verde 6,719,904 6,354,432 -365,473 -5.4

Perennes

Caña de azúcar 8,020,196 6,638,855 -1,381,341 -17.2

Alfalfa verde 5,666,915 5,041,565 -625,350 -11.0

Naranja 1,121,367 1,027,807 -93,559 -8.3

Cultivo
Cuarto trimestre Variación trimestral

 
 

 
Los principales cultivos cíclicos y/o perennes que presentaron comportamiento positivo 
en su producción en el último trimestre de 2019, comparados con el mismo trimestre 
del año anterior, fueron: agave (19.3%), aguacate (5.2%), cebolla (4.8%), tomate rojo 
(4.5%), plátano (4.3%) y chile verde (1.0%). 
 

 Al termino del cuarto trimestre de 2019, se cosecharon 552 mil 619 toneladas de agave; 
Jalisco, Guanajuato y Guerrero participaron con el 73.4% de la producción nacional; 
mientras las toneladas cosechadas en Michoacán y Sinaloa se incrementaron en 
términos absolutos 17 mil 469 y 20 mil 474 toneladas respectivamente, en comparación 
con el cuarto trimestre de 2018, por otro lado, la producción en Zacatecas se redujo 12.2 
por ciento en el citado periodo. 
 

 Veintiséis entidades federativas del país reportaron producción de aguacate durante el 
cuarto trimestre de 2019. Michoacán produjo 66.3% del total nacional, sin embargo, en 
términos porcentuales presentó una disminución de 0.4% comparado con el mismo 
periodo del año anterior, a pesar de que la superficie plantada, registrada en el avance 
de siembras y cosechas a diciembre de 2019, se incrementó en cuatro mil 289 hectáreas, 
esto represento 1.9% más, comparado con el mismo periodo de 2018. 
 

 Durante el último trimestre de 2019, se cosecharon 13 mil 467 toneladas más de cebolla, 
comparado con el mismo periodo de 2018. Guanajuato y Michoacán participaron en 
conjunto con el 48.6% de la producción nacional y, en cifras anuales, empero, 
Guanajuato reportó un decremento de 5.4% con respecto al cuarto trimestre de 2018, 
y Michoacán contabilizó un crecimiento de 4.6 por ciento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIAP  
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Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 
Toneladas 

2018 2019 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Tomate rojo 1,075,896 1,124,580 48,684 4.5

Chile verde 979,192 988,575 9,383 1.0

Cebolla 281,289 294,757 13,467 4.8

Perennes

Plátano 565,559 590,017 24,458 4.3

Aguacate 636,932 670,238 33,306 5.2

Agave 463,159 552,619 89,460 19.3

Cultivo
Cuarto trimestre Variación trimestral

 
 
 

Los cultivos cíclicos y/o perenes con mayor crecimiento, en valor real, durante el cuarto 
trimestre de 2019, fueron: zarzamora (35.9%), nuez (11.3%), chile verde (5.5%), tomate 
rojo (5.1%), aguacate (4.3%) y cebolla (1.9%). 
 
 El estado de Michoacán aporta el 97.1% del valor real de la producción nacional de 

zarzamora. En el cuarto trimestre de 2019, Michoacán incrementó sus cosechas 
35.9% respecto al mismo periodo de 2018. 
 

 Con una participación de 61.0% y un incremento de 6.5% en el valor real de su 
producción, Chihuahua se mantuvo como el principal generador de valor en la 
producción de Nuez. Cabe citar la fuerte caída en términos porcentuales, del valor 
real de la producción de Nuez en el estado de Nuevo León, la cual fue de 22.5. 

 

 El valor real de la producción de chile verde a nivel nacional alcanzó 6 mil 936 millones 
de pesos. Zacatecas y San Luis Potosí aportaron el 29.8% y 21.0%, respectivamente, 
del valor real de la producción total nacional, con crecimiento en la primera entidad 
citada (27.1%), mientras la segunda entidad presentó una disminución de 5.4 por 
ciento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIAP  
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2018 2019 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Chile verde 6,571 6,936 364 5.5

Tomate rojo 6,899 7,248 349 5.1

Cebolla 1,137 1,159 22 1.9

Perennes

Aguacate 7,601 7,927 325 4.3

Nuez 6,626 7,374 748 11.3

Zarzamora 2,634 3,579 945 35.9

Cultivo
Cuarto trimestre Variación trimestral

 
 
 
En caso contrario, los cultivos en los que se obtuvo un menor valor en términos reales 
para el cuarto trimestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018, 
fueron: algodón hueso (22.9%), maíz forrajero en verde (16.8), caña de azúcar (16.5), 
alfalfa verde (8.5), maíz grano (6.8) y limón (3.6%). 
 
 De las treinta y dos entidades que conforman el país, solamente veintidos, durante el 

cuarto trimestre de 2019 reportaron valor real en la producción de maíz forrajero en verde, 
a pesar de ello, diecisiete estados reportan decrementos, lo cual, se ve reflejado en el 
total nacional, el cual cae 16.8%, con respecto al mismo trimestre de 2018. 
 

 Veracruz y Jalisco, representaron el 30.7% y 15.9% del valor real de la producción de 
caña de azúcar; sin embargo, el primero disminuyó su valor 17.1%, en Jalisco, éste, 
aumentó 5.2%, respecto al mismo trimestre de 2018.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIAP  

Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 
Millones de pesos a precios de 2013 
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2018 2019 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 42,864 39,940 -2,924 -6.8

Algodón hueso 9,415 7,258 -2,157 -22.9

Maíz forrajero en verde 7,340 6,109 -1,232 -16.8

Perennes

Caña de azúcar 4,127 3,446 -682 -16.5

Limón 2,822 2,720 -102 -3.6

Alfalfa verde 2,622 2,400 -222 -8.5

Variación trimestral
Cultivo

Cuarto trimestre

 
 

 
 
 
Subsector Pecuario 
 
Durante el cuarto trimestre de 2019, en lo que se refiere a los productos 
pecuarios, la producción de carne en canal de todas las especies ganaderas, 
aumentó 4.4% a nivel nacional, explicado, principalmente por un comportamiento 
positivo en la producción de carne en canal de porcino (7.3%), de ave (4.3%) y bovino 
(2.8%). La oferta de huevo también registró una aportación importante, se 
lograron 11 mil 175 toneladas más (1.5%) que en el mismo periodo de 2018.  
 

 Regionalizando el país, la región centro-occidente y sur-sureste tuvieron un 
crecimiento, en la producción de ave, por encima del incremento nacional, de 
6.0% y 4.3%, respectivamente, la primera región citada aporta en términos porcentuales 
44.9, mientras que la segunda genera 23.6% del total de la producción nacional.  
 

 Jalisco, líder productor de carne de porcino a nivel nacional, creció 7.6% en el 
cuarto trimestre de 2019, por encima del 7.3% del incremento nacional; la 
producción en San Luis Potosí fue la que experimentó un mayor crecimiento, ésta 
se incrementó 3.8 veces respecto al mismo trimestre de 2018. Ambas entidades se 
sitúan en la región centro-occidente del país. 
 
 
 
 
 
 

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 al cuarto trimestre 
Toneladas 

2018 2019 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 871,965 909,069 37,104 4.3

Bovino 520,905 535,260 14,355 2.8

Porcino 404,443 433,772 29,329 7.3

Huevo 768,444 779,619 11,175 1.5

Leche de bovino a/ 3,058,660 3,147,379 88,719 2.9

Producto

     Especie

Cuarto trimestre Variación trimestral

 
 

 
En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP) el valor de los 
productos pecuarios se incrementó 3.5% en el último trimestre de 2019, comparado 
con el mismo trimestre de 2018, impulsado por el aumento del valor real de la carne de 
ave (4.2%), porcino (7.0%), bovino (2.7%), huevo (1.6%) y leche de bovino (2.7%). 
 

 La región centro-occidente participó con 37.5% del valor constante de leche de bovino, 
seguida de la región noreste que contribuyó con 34.8 por ciento. Jalisco (región 
centro-occidente) y Coahuila (región noreste) fueron las entidades que más 
contribuyeron al valor real de la producción del lácteo en sus respectivas 
regiones. 
 

 Jalisco y Puebla generaron en términos porcentuales 57.2 y 14.1 del valor 
constante de la producción de huevo de gallina, la primera entidad creció 3.3 %, 
mientras que la segunda reportó un decremento de 3.0%, respecto al mismo 
trimestre de 2018. 

 
 

 
 

2018 2019 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 26,224 27,338 1,114 4.2

Bovino 21,346 21,921 575 2.7

Porcino 14,319 15,318 998 7.0

Huevo 15,399 15,642 244 1.6

Leche de bovino 16,934 17,394 460 2.7

Producto

     Especie

Cuarto trimestre Variación trimestral

 
 Fuente: SIAP  

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

a/ Producción de leche en miles de litros. 
Fuente: SIAP  


