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Comportamiento del PIB 
A g r o a l i m e n t a r i o  a l 
pr imer  t r imestre  de 2021

(2020: I – 2021: I)

Primer trimestre 2021 - Emitido por la Dirección de Análisis Estratégico

   •Durante el primer trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto del Sector Agroalimentario, 
en términos reales, presentó una tasa de crecimiento anual de 1.0 por ciento.

   •En tanto que el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional registró decremento de 3.6%, con 
cifras originales, y disminuyó 2.8% con desestacionalizadas.

   •Con cifras tradicionales, el Sector Primario creció 2.8% frente al primer trimestre de 2020. 
El mejor desempeño, para un periodo similar, fue en 2018 con un incremento de 5.3%. Con 
cifras desestacionalizadas presentó un incremento de 2.6%, es el cuarto incremento, para 
mismo trimestre, desde 2015 cuando aumentó 5.0%. Así, las actividades primarias son 
determinantes en la recuperación de la industria de alimentos, bebidas y tabaco.

   •La industria de alimentos, bebidas y tabaco, con cifras originales, disminuyó 0.3%, en el 
lapso aludido, luego de caídas más fuertes en el segundo y tercer trimestre de 2020.

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.
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Sector Agroalimentario

El PIB del sector agroalimentario (primario más alimentos, bebidas y tabaco) aumentó 1.0% 
en relación con el mismo trimestre del año anterior, mientras que el PIB nacional disminuyó 
3.6%, esto se derivó principalmente del crecimiento del subsector agrícola, cuyo PIB fue 3.9% 
mayor, el subsector pecuario subió 1.8%, mientras que la industria de alimentos, bebidas y 
tabaco disminuyó 0.3 por ciento. 

Variación real del Producto Interno Bruto agrícola y pecuario (%)

Fuente: SIAP con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Comportamiento del PIB por subsector

Con base en el Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado por el SIAP, 
durante el primer trimestre de 2021, el valor de la producción agrícola y pecuaria, en términos 
reales disminuyó 0.2% respecto del mismo periodo de 2020.
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Subsector Agrícola

En términos reales, la producción agrícola, al primer trimestre de 2021, disminuyó 1.9%. En 
tanto que, en volumen, se lograron 55.2 millones de toneladas, 0.2% más que el registrado el 
mismo trimestre de 2020.
 
Los cultivos que presentaron comportamiento positivo en su cosecha, comparados con el 
mismo trimestre del año anterior fueron: chile verde (9.2%), sorgo forrajero (46.3%), papa 
(24.1%), caña de azúcar (2.3%), alfalfa verde (5.2%) y aguacate (4.5%). 

   •Durante el primer trimestre de 2021 se obtuvieron 744 mil 783 toneladas de chile verde; 
Sinaloa, principal productor del periodo, con 65.2% del volumen trimestral, incrementó su 
producción 0.9%. Sonora, produjo 53 mil 700 toneladas durante el primer trimestre de 2021, 
aportó 7.2% a la cosecha nacional, que lo posicionaron como el segundo productor más im-
portante del periodo. La región noroeste aportó 77.1% de la cosecha de la hortaliza, en tanto 
que la región centro-occidente contribuyó con 12.5% a la producción nacional.

   •Se cosecharon 680 mil 956 toneladas más de caña de azúcar, comparado con el mismo 
trimestre de 2020. Veracruz contribuyó con 11.9 millones de toneladas, que refiere 39.8% del 
total de la producción nacional, comparado con el periodo homólogo anterior. La región 
Sur-Sureste generó 18.3 millones de toneladas, esto es 61.3% de la cosecha del cultivo en el 
país.

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento 
positivo Toneladas

Fuente: SIAP

Los cultivos cíclicos y perenes con mayor crecimiento, en valor real, fueron: chile verde (7.5%), 
papa (21.1%), pepino (13.7%), caña de azúcar (2.3%), aguacate (4.0%) y zarzamora (4.6%).
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   •Sinaloa, aporta 61.1% del valor real de la producción de chile verde, en el primer trimestre 
del año tal valor incrementó 0.9% en comparación con el primer trimestre de 2020. Durante 
el periodo mencionado la región noroeste aportó 75.0% del valor real nacional de dicha hortaliza.

   •La región centro-occidente contribuye con 98.2% al valor nacional de aguacate, en la zona 
destaca Michoacán, líder productor del fruto, durante el primer trimestre del año incrementó 
2.0% el valor de su producción.

   •En Veracruz y Jalisco se generó 38.9% y 12.7% del valor real de la producción de caña de 
azúcar, respectivamente. En conjunto incrementaron 1.3% el valor de la producción.

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

Fuente:  SIAP

Por el contrario, los principales cultivos que registraron comportamiento negativo en su 
producción, comparado con el mismo periodo de 2020 son: maíz grano (1.8%), avena forraje-
ra (32.8%), jitomate (3.4%), naranja (4.7%), café cereza (1.1%) y plátano (1.8%).

Por el contrario, los principales cultivos que registraron comportamiento negativo en su pro-
ducción, comparado con el mismo periodo de 2020 son: maíz grano (1.8%), avena forrajera 
(32.8%), jitomate (3.4%), naranja (4.7%), café cereza (1.1%) y plátano (1.8%).

   •Durango, Coahuila y Aguascalientes, en conjunto generaron 52.5% de la producción nacional 
de avena forrajera durante el primer trimestre de 2021, sin embargo, Durango y Aguascalientes, 
registraron decrementos interanuales de 31.2 y 12.1% en sus cosechas, mientras que Coahuila 
incrementó su producción 22.7 por ciento. La región noreste, que produjo 47.7% del total 
trimestral, muestra decremento de 46.5% respecto del primer trimestre de 2021, en tanto 
que la región centro-occidente aportó 30.0% a la cosecha nacional, pero disminuyó su 
producción 7.3% frente al mismo trimestre de 2020.

   •Durante el primer trimestre de 2021, de los 29 cultivos perennes contemplados, 11 de estos 
presentaron tasas de crecimiento negativas.
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   •Las regiones que presentan disminución en la producción de naranja en el primer tri-
mestre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020 fueron, sur-sureste 1.3%, noreste 
26.4%, centro 8.2% y centro-occidente 2.0 por ciento. Veracruz, ubicado en la región sur-su-
reste y que aporta 94.2% a la región, disminuyó su producción 1.9% que refieren 20 mil 104 
toneladas menos que el primer trimestre de 2020.

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo
Toneladas

Fuente: SIAP

Los cultivos en los que se obtuvo un menor valor en términos reales, en comparación con 
el mismo periodo de 2020, fueron maíz grano (1.4%), jitomate (3.5%), frijol (7.2%), espárrago 
(3.5%), alfalfa verde (1.2%) y café cereza (1.2%).

   •Jalisco, que contribuyó con 28.4% del valor real de la producción de maíz grano, redujo tal 
valor 2.7% respecto al mismo trimestre de 2020.

   •La región noroeste disminuyó su valor de producción de jitomate 7.3%, en comparación 
con el primer trimestre de 2020. No obstante, en esta región se obtuvo 60.7% del valor de la 
hortaliza. Sinaloa contribuye con 51.7% del valor real nacional.

   •El valor real de espárrago fue de seis mil 198 millones de pesos, cantidad inferior en 3.5% al 
obtenido en el mismo trimestre del año pasado, Sonora contribuyó con 90.1% del valor real 
total.

   •El valor real de producción de alfalfa verde disminuyó 1.2% respecto al mismo trimestre del 
año anterior, Guanajuato aportó 18.6% del valor real nacional.
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Valor trimestral de principales cultivos en comportamiento negativo 
Millones de pesos a precios de 2013

Fuente: SIAP 

Subsector Pecuario

En cuanto a los bienes pecuarios, la producción de carne en canal aumentó 1.9%, explicado 
por un comportamiento positivo en la producción de carne en canal de bovino (2.0%), porci-
no (1.9%) y ave (1.8%). La oferta de huevo fue de mil 760 toneladas más (0.2%), en el trimestre 
de 2021. El precio promedio por kilogramo de huevo pagado por el consumidor en el primer 
trimestre de 2021 fue de 37.20 pesos que representa un decremento interanual de 0.5 por 
ciento en comparación con el precio promedio del mismo trimestre del año anterior.

Productos pecuarios más significativos al primer trimestre
Toneladas

ª/Producción de leche en miles de litros.

Fuente: SIAP
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La producción de carne en canal de bovino fue de 503 mil 843 toneladas, 2.0% superior a la 
registrada en el mismo trimestre de 2020. Veracruz y Jalisco, generaron 24.6% de la produc-
ción del bien pecuario.

La región centro-occidente y la región sur-sureste aportaron 43.8 y 24.5% de la producción 
de carne en canal de ave, respectivamente.

En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP) el valor de los productos 
pecuarios se incrementó 1.8% comparado con el mismo trimestre de 2020, impulsado por el 
aumento 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%).

   •El 45.3% del valor constante de la carne de ave se obtuvo en Veracruz, Jalisco, Aguascalien-
tes y Querétaro.

   •Jalisco y Puebla generaron 67.3% del valor real de la producción de huevo.

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

Fuente : SIAP

Subsector de la industria de alimentos y bebidas 

La producción de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, disminuyó 0.3% en relación 
con el mismo trimestre de 2020, lo hizo a una tasa menos acelerada que el promedio de las 
industrias manufactureras (0.6% menor), mientras que el subsector agrícola y pecuario 
crecieron 3.9 y 1.8%, respectivamente.

La rama económica que más impactó en su crecimiento fue la “Preparación y envasado de 
pescados y mariscos”, que creció 13.3% y constituyó el 0.5% del total del subsector. La rama 
“Elaboración de productos de panadería y tortillas”, que participó con 29.4% del subsector, 
registró un decremento de 1.3%, mientras que la “Elaboración de productos lácteos” y “Matanza, 
empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles” 
disminuyeron 0.4 y 1.4%, respectivamente.


