
 

             
             
             
             
             
             

 
PIB primario oportuno al primer trimestre de 2021 

(2021: I – 2020: I) 
 
 

 Entre enero y marzo de 2021, con cifras originales, el PIB Nacional cayó 3.8%, respecto al 
primer trimestre de 2020. Las actividades primarias presentaron el mejor desempeño, con 
un alza de 2.8%, a tasa anual, en tanto que, los servicios bajaron 4.2%, y las actividades 
secundarias disminuyeron 3.0 por ciento. 

 
 Con cifras desestacionalizadas, a lo largo del primer trimestre de 2021, la economía nacional 

sufrió un decremento en términos interanuales de 2.9%, mientras que, equiparada con el 
trimestre previo reportó un incremento de 0.4%. En tanto que el PIB primario presenta 
un incremento a tasa anual de 2.8%, al ser comparado con el cuarto trimestre de 2020 
disminuyó 1.3 por ciento. Las actividades secundarias no registraron movimiento y las 
terciarias subieron 0.7%, comparadas con el cuarto trimestre de 2020, sin embargo, al 
ser equiparadas con igual trimestre de 2020, éstas cayeron 2.3 y 3.6%, respectivamente. 

 

 

Reporte Trimestral Oportuno del  
Producto Interno Bruto 

Agropecuario 

 

Concepto
Variación % respecto 

al trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2020

Producto Interno Bruto1 0.4 -2.9

Actividades Primarias -1.3 2.8

Actividades Secundarias 0.0 -2.3

Actividades Terciarias 0.7 -3.6

Concepto

Variación % respecto a 

igual trimestre del año 

anterior

Producto Interno Bruto1
-3.8

Actividades Primarias 2.8

Actividades Secundarias -3.0

Actividades Terciarias -4.2

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.

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas1/

Cifras Originales2/

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2021

Emitido por la Dirección de Análisis Estratégico 



 

Comportamiento del PIB por subsector 
 
Considerando los cálculos del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), 
elaborado por el SIAP, se determina que, en el transcurso del primer trimestre de 2021, el 
valor de la producción agrícola y pecuaria en México, cayó 0.2% en términos reales, 
respecto del mismo periodo aludido de 2020. 
 
Subsector Agrícola 
 
En términos reales anuales, la producción agrícola durante el primer trimestre de 2021, 
disminuyó 1.9%, comparado con su similar de 2020. En tanto que, en volumen (producción 
agrícola) se lograron 55.2 millones de toneladas, lo cual significa un incremento de 0.2% 
respecto del primer trimestre del año precedente. 
 
Aquellos cultivos cíclicos y perennes, para los que se observó comportamiento negativo en 
su producción, durante el primer trimestre de 2021 versus el mismo periodo de 2020, son: 
avena forrajera (32.8%), jitomate (3.4%), maíz grano (1.8%), naranja (4.7%), plátano (1.8%) y café 
cereza (1.1%). 
 

 A nivel nacional se obtuvieron 1.2 millones de toneladas de avena forrajera durante el 
primer trimestre de 2021, lo cual, implica una caída de 32.8% en la producción nacional 
del forraje, respecto al año 2020. Durango (21.9%), Coahuila (20.3%) y Aguascalientes 
(10.3%) aportaron en conjunto 52.5% de la producción nacional. 

 
 En el transcurso del primer trimestre de 2021, se produjeron 898 mil 225 toneladas de 

jitomate, la caída en la producción de la hortaliza es de 3.4% equiparado con el primer 
trimestre del año pasado, esto debido a que en la Región Noroeste del país se reportó 
una producción 6.0% menor de la hortaliza, mientras que la Región Centro la 
disminución fue de 14.0% y en la Noreste de 9.5 por ciento. 

 
 En el primer trimestre del año, Veracruz (63.7%) y Tamaulipas (8.7%), produjeron en 

conjunto un millón 160 mil 199 toneladas de naranja, lo cual, representa 72.4% de la 
producción nacional del cítrico durante el periodo. A nivel nacional, se obtuvo un millón 
602 mil 297 toneladas del cítrico, 4.7% menos, que el mismo periodo del año pasado.  

 



 

 En cuanto a la producción de plátano, en el transcurso del primer trimestre de 2021, 
las regiones Sur-Sureste y Centro-Occidente de México, aportaron 73.3 y 22.1%, 
respectivamente, del tonelaje total obtenido de la fruta a nivel nacional; se obtuvieron 
544 mil 158 toneladas del perenne, que representa una caída en la producción de 1.8%, 
al compararse con el mismo periodo del año pasado. 

 
 

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo 
Toneladas 

 
 

 
Los cultivos (cíclicos y perennes) en los que se observó incremento en su producción a lo largo 
del primer trimestre de 2021, equiparado con su periodo análogo de 2020, son: sorgo forrajero 
(46.3%), papa (24.1%), chile verde (9.2%), alfalfa verde (5.2%), aguacate (4.5%), caña de azúcar 
(2.3%). 

 
 La producción de sorgo forrajero durante el primer trimestre de 2021, fue de 643 mil 

936 toneladas, que refiere incremento de 46.3% en la producción obtenida en 
comparación con el primer trimestre del año pasado. Las regiones de México que 
coadyuvaron con la obtención del tonelaje del forraje, son: Región Noroeste (77.5%) y 
Región Centro-Occidente (17.4%). 
 

2020 2021 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 6,088,979 5,978,732 -110,247 -1.8

Avena forrajera 1,767,312 1,188,073 -579,240 -32.8

Jitomate 930,082 898,225 -31,858 -3.4

Perennes

Naranja 1,682,072 1,602,297 -79,775 -4.7

Café cereza 560,625 554,645 -5,980 -1.1

Plátano 554,348 544,158 -10,190 -1.8

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  



 

 Sinaloa proporciona 61.0% del total de la producción nacional de papa, en el primer 
trimestre de 2021, la cual fue de 525 mil 877 toneladas, que significa un incremento 
de 24.1%, frente al mismo periodo apuntado de 2020. 
 

 En la República Mexicana, en el primer trimestre de 2021, se produjeron 6.1 millones 
de toneladas de alfalfa verde, esto implica, incremento de 5.2%, contra su similar de 
2020, de esta producción del forraje Guanajuato e Hidalgo aportaron 14.0 y 13.5%, 
respectivamente. 
 

 Michoacán coadyuvó con 90.8% del total de la producción nacional de aguacate en 
el primer trimestre de 2021, misma que fue de 615 mil 374 toneladas y representa 4.5% 
más, en comparación con la obtenida en el primer trimestre del año pasado. 

 
Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 

Toneladas 

 
 

 
Los cultivos cíclicos que presentaron el incremento más significativo, en valor real, son: papa 
(21.1%), pepino (13.7%) y chile verde (7.5%); en cultivos perennes destacan zarzamora (4.6%), 
aguacate (4.0%) y caña de azúcar (2.3%). 

 
 Sinaloa (68.8%), Veracruz (11.9%) y Sonora (10.8%), en conjunto aportaron 91.4%, del 

valor real de la producción nacional de papa durante el primer trimestre de 2021, en 

2020 2021 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Chile verde 681,733 744,783 63,050 9.2

Sorgo forrajero 440,013 643,936 203,923 46.3

Papa 423,812 525,877 102,066 24.1

Perennes

Caña de azúcar 29,188,545 29,869,501 680,956 2.3

Alfalfa verde 5,820,553 6,123,897 303,344 5.2

Aguacate 588,749 615,374 26,625 4.5

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  



 

términos porcentuales implicó un alza de 21.1%, comparado con el mismo periodo de 
2020. 

 
 Con una participación de 72.9% y, un incremento de 23.3% en el valor real de su 

producción, Sinaloa fue el principal generador de valor en la producción de pepino 
en el primer trimestre de 2021. Mientras que, por región, la Noroeste registró 
incremento de 9.4% en el valor de la cucurbitácea, en relación con el primer trimestre 
de 2020, repercutiendo en su participación nacional, con 83.8 por ciento. 

 
 Durante el primer trimestre de 2021, la Región Centro-Occidente coadyuvó con 99.9% 

del valor real de producción de zarzamora, lo cual se traduce en un alza de 4.6%, 
respecto de su idéntico de 2020. La región Centro aportó 0.1% del valor real de la 
producción de la zarzamora en el país, en el periodo referido. 

 
 La región Centro-Occidente, aportó 98.2% al valor de la producción nacional de 

aguacate, destaca Michoacán como líder productor, al incrementar su producción 
2.0% más en comparación con el primer trimestre de 2020. El estado aportó 92.9% del 
valor real de la producción del fruto. 

 
 
 
 

 
 

2020 2021 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Chile verde 4,370 4,699 328 7.5

Papa 3,453 4,182 730 21.1

Pepino 1,966 2,234 269 13.7

Perennes

Caña de azúcar 15,024 15,366 342 2.3

Aguacate 7,516 7,816 300 4.0

Zarzamora 2,102 2,199 96 4.6

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  

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



 

 
Los cultivos en los que se presentó un menor valor de producción, en términos reales, a lo largo 
del primer trimestre de 2021, respecto al mismo periodo de 2020, son: frijol (7.2%), jitomate (3.5%), 
maíz grano (1.4%), espárrago (3.5%), alfalfa vede (1.2) y café cereza (1.2%).  

 
 El valor real de la producción de frijol en el transcurso del primer trimestre de 2021, 

bajó 26.9% en Nayarit, respecto a su similar del año pasado, lo anterior, debido a la 
disminución de la producción. Específicamente, dicho decremento se mostró en las 
regiones Noroeste (7.9%) y Noreste (11.0%) del país, las cuales, en conjunto 
representaron 94.7% del valor total de la producción a nivel nacional de frijol. 

 
 En 26 entidades del país se reportaron ingresos por producción de jitomate en el 

primer trimestre de 2021, éstas sumaron cuatro mil 505 millones de pesos constantes, 
los cuales reflejan una caída de 3.5%, en comparación con el mismo periodo de 2020. 
Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán, coadyuvaron con 51.7%, 6.3%, 6.1% y 5.8% 
respectivamente, del valor real total nacional de la producción de la hortaliza, a lo 
largo de enero, febrero y marzo de 2021.  

 
 Sonora aportó 90.1% del valor real de la producción de espárrago en el país, sin 

embargo reportó una caída de 3.8% del valor real de la legumbre en el periodo 
aludido, comparado con su similar de 2020. 

 

  
Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo 

Millones de pesos a precios de 2013 

Fuente: SIAP  

2020 2021 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 19,938 19,655 -283 -1.4

Jitomate 4,669 4,505 -164 -3.5

Frijol 4,222 3,918 -305 -7.2

Perennes

Espárrago 6,422 6,198 -224 -3.5

Alfalfa verde 2,921 2,887 -34 -1.2

Café cereza 2,736 2,704 -32 -1.2

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral



 

 

Subsector Pecuario 
 
Una vez finalizado el primer trimestre del año 2021, en lo que concierne a productos pecuarios, 
la producción de carne en canal presentó un aumento a tasa anual de 1.9%, esto gracias a una 
conducta al alza en la producción de carne en canal de bovino (2.0%), porcino (1.9%) y ave (1.8%). 
Asimismo, la producción de huevo aportó mil 760 toneladas adicionales. 

 
 En el país se produjeron 503 mil 843 toneladas de carne en canal de bovino, lo cual 

representa un incremento de 2.0%, comparado con el mismo periodo del año 
precedente. La mayor oferta total del producto se obtuvo en Veracruz (12.8%) y Jalisco 
(11.8%). 
 

 En el país se registró una producción de 867 mil 440 toneladas de carne en canal de 
pollo y gallina a lo largo del primer trimestre del año, lo cual es 1.8% mayor frente al 
primer trimestre de 2020. Sobresalen en la producción nacional la Región Centro-
Occidente (43.8%) y la Región Sur-Sureste (24.5%). 
 

 Se obtuvieron tres mil siete millones 753 mil litros de leche de bovino a nivel nacional 
en el primer trimestre de 2021, esto es, 2.4% más en comparación con el valor 
reportado en el mismo trimestre de 2020. Jalisco contribuyó con 20.5%, mientras que, 
Coahuila y Durango, lo hicieron con 11.8 y 11.4 por ciento. 

 
Productos pecuarios más significativos al primer trimestre 

Toneladas 

 

2020 2021 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 851,776 867,440 15,664 1.8

Bovino 494,132 503,843 9,711 2.0

Porcino 396,065 403,429 7,364 1.9

Leche de bovino a/
2,936,190 3,007,753 71,563 2.4

Huevo 721,214 722,974 1,760 0.2

Producto

     Especie

Primer trimestre Variación trimestral

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



 

En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP), el valor de los productos 
pecuarios subió 1.8%, en el transcurso del primer trimestre del año, equiparado con el 
mismo periodo aludido del año pasado, estimulado por el incremento del valor real de la 
carne de porcino (2.2%), bovino (1.9%), ave (1.8%), leche de bovino (2.5%) y huevo (0.5%). 

 
 En México se obtuvieron ingresos por 20 mil 596 millones de pesos, en términos 

reales, de la producción de carne en canal de bovino, en el periodo de análisis, que 
representa 1.9% más, respecto del mismo periodo referido de 2020. De estos, la Región 
Centro-Occidente (29.5%) y la Región Sur-Sureste (26.2%), aportaron en conjunto 
55.7% del total de la producción de la carne roja.  

 
 El valor de producción de leche de bovino en el país, a lo largo del primer trimestre 

de 2021, alcanzó los 16 mil 641 millones de pesos, a precios constantes, por tanto, 
experimentó un alza de 2.5%, respecto del primer trimestre de 2020. Las regiones del 
país que más aportan son: Centro-Occidente (37.1%) y Noreste (36.5%), que en 
conjunto generan 73.6% del valor de la producción del lácteo. 

 
 

 
 

 

 

Fuente: SIAP  

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

2020 2021 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 25,602 26,068 466 1.8

Bovino 20,213 20,596 384 1.9

Porcino 13,970 14,274 304 2.2

Leche de bovino 16,238 16,641 402 2.5

Huevo 14,477 14,543 66 0.5

Producto

     Especie

Primer trimestre Variación trimestral


