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Comportamiento por subsector

Agrícola: 7 millones 339 toneladas más (3.8%)
Pecuario: 351 mil toneladas más (1.5%)
Pesquero: 22 mil 699 toneladas más (1.3%)

Datos básicos del Sector Primario

Territorio Empleo (segundo trimestre de 2021)

Economía

México en el mundo

Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas.

818  Productos Agropecuarios 
y Pesqueros: 

6.8  millones de personas en el sector primario.

Respecto al mismo 

Agrícolas Pecuarios Pesqueros 

-

2021
227,648,999

toneladas

2020
219,935,813

toneladas

 3.5%
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Respecto del mes anterior

Respecto del mes anterior

Comportamiento mensual de precios nacionales 
de productos seleccionados

Productos con aumento de precio

La cebolla blanca, chile serrano, naranja valencia y limón con semilla están, 
siendo afectados por las lluvias de temporada que no permiten recolectar 
normalmente el cultivo y con ello se presenta una menor producción y una 
menor disposición en el mercado interno, por consiguiente, se observa un 
aumento en su precio.
El incremento de las exportaciones (principalmente a E.U.A) de aguacate 
hass, hacen que el precio de indiferencia para el mercado nacional sea mayor. 
El huevo blanco y pollo entero aumentan de cotización, resultado de los 
incrementos en sus principales insumos como son alimentos balanceados y 
energéticos (gas, diésel, gasolina). 
La carne de res en canal, frijol peruano y maíz blanco aumentan de cotización, 

especulación en el mercado doméstico; sin embargo, los niveles de producción 
atienden las necesidades de la demanda doméstica.

El azúcar de caña y jitomate saladette bajaron de precio en: $0.47 y $1.36, 
respectivamente, efecto de una mayor cosecha, consecuencia de su 
estacionalidad de producción, que hace que en el mercado nacional exista 
una mayor oferta de estos productos.
Disminuyen de cotización el frijol pinto, resultado de los cambios en los 
precios al momento de efectuarse la comercialización al mayoreo.

Productos con disminución de precio

Julio 2021
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3.8%
Cultivo

Volumen 
2020 

(toneladas)

Expectativa 
2021p/

(toneladas y 
variacion %)

Precios y variación porcental anual 
de segunda semana de agosto 2021

Modelo rural /
(pesos/toneladas)

Mayoreo /
(pesos/kg)

Consumidor /
(pesos/kg)

Internacional /
(pesos/tonelada)

2021ª/

Arroz 295,338
302,809 4,988 30.25 32.55 8,267.62

(2.5) (-0.4) (0.8) (-2.9) (-23.1)

Caña de azúcar 50,166,230
53,171,909 690 14.96 23.69 7,805.90

(6.0) (-17.7) (-19.8) (-7.6) (32.6)

201,844,716

Frijol    1,056,071
1,287,483 14,714 30.83 39.95 34,103.37

(21.9) (-29.1) (-7.8) (3.4) (56.6)

Maíz blanco 24,477,879
24,743,147 5,234 9.20 16.97 n.d.

(1.1) (31.6) (24.3) (10.4)

2020

Maíz amarillo 2,946,649
3,177,807 5,266 n.d. n.d. 5,568.66

(7.8) (37.7) (62.9)

Sorgo grano 4,703,701
4,144,195 5,304 n.d. n.d. 5,843.45

(-11.9) (66.5) (49.1)

194,505,725

Trigo cristalino 1,192,904
1,784,218 5,754 9.67 35.02 n.d.

(49.6) (15.2) (5.9) (14.6)

1,793,785
1,493,390 5,619 8.85 18.25 5,010.07

(-16.7) (10.6) (11.2) (6.9) (5.1)

1.5%
Producto

Volumen 
2020 

(toneladas)

"Expectativa 
2021 p/ 

(toneladas y var. %)"

"Precios y variación porcentual anual 
segunda semana de agosto 2021"

Medio rural / 
(pesos/tonelada)

Mayoreo / 
(pesos/kg)

Consumidor / 
(pesos/kg)

Internacional / 
(pesos/tonelada)

Pecuario

2021
23,972,783

Huevo 3,015,960
3,050,571 21,980 27.50 32.62 48,093.33

(1.1) (1.1) (5.8) (-5.8) (4.5)

Leche de bovino* 12,943,123
13,090,432 7,000 15.47 21.16 60,968.72

(1.1) (1.5) (6.1) (13.7) (8.0)

Carne de bovino 2,081,262
2,131,346 71,090 80.83 164.19 111,545.49

(2.4) (2.7) (6.8) (12.9) (6.0)

Carne de porcino 1,652,362
1,700,467 46,400 80.92 110.08 101,744.28

(2.9) (2.6) (30.7) (19.3) (51.8)

2020
23,621,286 Carne de ave 3,578,694

3,650,268 35,260 54.56 56.38 36,101.72

(2.0) (1.3) (32.2) (10.6) (7.7)

1.3%
Cultivo

Volumen 
2020 

(toneladas)

"Expectativa 
2021 p/ 

(toneladas y 
var. %)"

"Precios y variación porcentual anual 
segunda semana de agosto 2021"

Medio rural / 
(pesos/tonelada)

Consumidor / 
(pesos/kg)

Consumidor / 
(pesos/kg)

Internacional / 
(pesos/tonelada)

Pesquero

2021
1,831,500

Camarón 218,717
220,200 n.d. 135.00 310.13 316,726.51

(0.7) (3.8) (0.1) (12.9)

Atún 107,465
109,900 n.d. 78.50 120.51 n.d.

(2.3) (-0.6) (-2.3)

2020
1,808,801

Sardina 674,541
658,300 n.d. 78.00 138.56 n.d.

(-2.4) (4.0) (12.7)

EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
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cultivos que van aumentar son: agroindustriales 5.5%, forrajes 4.6%, frutales 
4.2 % y granos y oleaginosas 2.2%, mientras que el que disminuirá será 
hortalizas con -1.5%, en comparación con el año anterior. En volumen 

distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla.

En 2021 la perspectiva de producción de carne en canal de las principales 
especies, será 2.3% mayor en comparación con el año anterior. Todos los 
productos aumentarán y la desagregación de las carnes es la siguiente: 
porcino 2.9%, bovino 2.4%, ave 2.0%, ovino 1.8%, caprino 1.7% y guajolote 
1.3%. En otros productos, las mayores alzas se observarán en producción 
huevo para plato 1.1%, en tanto en la producción de leche de bovino 
incrementará 1.1 por ciento. La producción de miel se pronostica aumente 
0.8 por ciento, respecto al año previo.

La estimación de producción pesquera para 2021 es que aumentará 
1.3% respecto del año anterior; en captura de pelágicos menores (sardina, 
anchoveta y macarela) disminuirá 2.4%, en tanto que la captura y cosecha 
de atún y camarón el incremento será de 2.3 y 0.7%, respectivamente.

Fuente: SIAP/SADER, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

Expectativas por ciclo
Perennes

P-V
O-I

3.5%
6.8%
-1.6%

Notas:
n.d. No disponible.   p/ Cifras preliminares al 30 de julio 2021.
Las expectativas consideran los 64 cultivos de seguimiento mensual, 12 productos pecuarios y 53 especies pesqueras, que en conjunto contribuyen con 

harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con 

-
nal calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más 

variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el SNIIM realiza a su base de datos.
Corresponde a los precios de julio 2021, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar 

todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. Las 
variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos.
Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización 
promedio de julio de 2021, 19.9701  (MXN/USD).
La descripción de los precios internacionales es la siguiente:

    -Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA, Economic Research Service.
    - Carne de pollo en Estados Unidos, reportada por Urner Barry North East para precio promedio ponderado de pollo de parrilla/freidora, pollo entero 

    - Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. 

Fecha de actualización  de 24 agosto de 2021.

1/ 

2/ 

4/ 

3/ 

112,990,934 t
62,797,633 t
26,056,150 t
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Expectativa de la producción agropecuaria y pesquera 2020       miles de toneladas y miles de gruesas

Actualizado al de 31 de julio de 2021
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 cultivos de seguimiento mensual que a nivel nacional representan alrededor del 91% 
del valor total de la producción, los totales solo incluyen los cultivos medidos en toneladas. 

caprino.
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ANÁLISIS DE LA BALANZA 
COMERCIAL AGROALIMENTARIA  DE MÉXICO, 
 JUNIO 2021. 
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En contra parte, las exportaciones agroalimentarias son superadas por:
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Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el saldo de la Balanza Comercial No Petrolera por
            efecto del redondeo de las cifras.

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Petrolera es tiene un
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Comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-junio  2021

superávit de 4,857 MDD.

agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

Superávit de los principales productos comercializados  de México por tipo, enero-junio 2021
(Millones de dólares)

Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información de la página de la Secretaria  

            consideran los datos de Banco de México y para SIAVI se consideran los datos mensuales a abril de 2021, mayo y junio de 2021 son
            estimados con la misma fuente para obtener los saldos.

Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras.
Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Cerveza 
de malta

Productos

Ganado
bovino en pie

Miel natural
de abeja

Jugo de naranja 
congelado

Carne de bovino 
fresca o refrigerada

 y congelado

Pescado fresco o
refrigerado, excepto

Crustáceos,
excepto camarón

congeladosin cacao

papayacocidas en agua
o vapor

Tequila
y mezcal

Azúcar

Aguacate

Pimiento

Jitomate

Fresas

Citricos

Coles

Pepino

Pecuarios Pesqueros

Superávit:
2,645

1,447 1,199

460 575

351 343

189 317

Superávit:
645

Superávit:
392

Superávit:
267

Superávit:
1,526

Superávit:
349

Superávit:
64

Superávit:
104

Superávit:
64

Superávit:
36

Superávit:
7

Superávit:
895

Superávit:
389

Superávit:
342

Camarón
congelado

Moluscos
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Saldos Positivos:
En el primer semestre de 2021, el superávit fue de 2,148 

MDD, este saldo es resultado de exportaciones 28.1% mayores a las importaciones. El 
saldo disminuyó 49.1% (2,072 MDD), en relación con 2020, debido a que las exportaciones 
crecieron en 379 MDD (4.0%), mientras que las importaciones se incrementaron en mayor 
medida 47.3% (2,451 MDD).

positivo son: 

Balanza de bienes agroindustriales: De enero a junio de 2021, se registra un superávit de 
2,912 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 32.6% mayores a las importaciones. 
El saldo disminuyó 6.2% (193 MDD), respecto de 2020, resultado del incremento en mayor 
medida de las importaciones en 1,897 MDD (27.0%), y de las exportaciones en 1,704 MDD, es 
decir, 16.8%.
Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: 

Nota: Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información oportuna por parte de la página de internet de la Secretaria de 

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Nota: Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información oportuna por parte de la página de internet de la Secretaria 

           México y para SIAVI se consideran los datos mensuales a abril de 2021, mayo y junio de 2021 son estimados con la misma fuente, asimismo, no se cuenta con 
           información de algunos bienes agroindustriales exportables de México.

Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares)

Aguacate PepinoFresaJitomate CítricosPimiento

1,526 343

Plátano

144

1,199

Almendras, nueces 
y pistaches

300

106

896

249

92

589

papaya 

342

73

407

mangostanes 

297

93

Coles

325

Café sin tostar

214

Principales productos agroindustriales exportados 
(millones de dólares) 

frutas en 
conserva

Extracto de 
malta

Hortalizas 
preparadas en 

vinagre

Productos de 
panaderíaCerveza

Hortalizas cocidas
en agua o vapor

congelada

Preparaciones de 

fresca o refrigerada

Chocolate y otros 
preparados de 

alimentos con cacao

Jugos sin fermentar 
excluyendo naranja 

congelado

Productos de 
cereal

Articulos de 

cacao

Salsas, sazonadores 
y condimentos

congelada

mezcal

Levadura

2,668 

Carne de 
porcino

490

congelado

189

124

1,448

396

224

124

812

311

209

103

710

293

200

79

Azúcar

478 279

177

70

uvas, frescas 
o secas 

285
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Saldo Negativo:

Balanza de bienes pesqueros: Al sexto mes de 2021, se presenta un superávit de 34 
millones de dólares, debido a que lo exportado es 8.9% mayor respecto de lo importado. 
Las ventas al exterior crecieron en 19.9% (70 MDD), mientras que las compras en 61.5% 
(148 MDD), en relación con el mismo periodo de 2020.

Las mayores ventas fueron de: 

al mes de junio de 2021, el 
MDD, es 34.2 millones de dólares mayor que el saldo negativo reportado en similar 
periodo de 2020 (204 MDD). Si bien el comercio total disminuyó dos millones 720 mil 
dólares (0.2%), al pasar de 1,304 millones dólares en 2020 a 1,307 millones de dólares 

que las exportaciones a junio de 2021. Las compras al exterior se incrementaron en 18 
MDD (2.5%) respecto de 2020, mientras que las ventas al mercado externo disminuye-
ron en 16 MDD (2.9%). Los productos más adquiridos en el mercado externo son: quesos 
y requesón con 292 MDD, huevos de ave con y sin cascarón 132 MDD, leche de bovino 
75 MDD, mantequilla 48 MDD y ganado bovino en pie 41 MDD, estos productos repre-
sentan 76.0% del total importado (772 MDD) en los seis primeros meses de 2021.

Las mayores ventas al exterior fueron de:

           se presentan desglose de los principales bienes pesquero exportables de México.

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Principales productos pesqueros exportados 
(millones de dólares) 

  

Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares)

Moluscos
Camarón

congelado

Ganado 
bovino en pie

Miel natural 
de abeja

Pescado  
fresco o 

refrigerado, 

Crustáceos 
excepto 

camarón 
congelado

117

390 64

109 39 33

Pescado 
congelado, 

55



EXPECTATIVAS AGROALIMENTARIAS 2021 16

PRECIOS INTERNACIONALES 
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

JULIO 2021
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Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)  

Trigo suave (dólares/ton) 

el reporte del mes anterior, el precio de maíz amarillo, puesto en el Golfo de Estados Unidos, 

logrado un ciclo antes.

en el mismo nivel del ciclo precedente.
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Sorgo amarillo (dólares/ton)

Frijol americano (dólares/ton)  

conseguido el ciclo previo.
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Soya amarilla (dólares/ton)

Café verde (dólares/ton)

-

El precio f ísico promedio de café verde, reportado como Indicador Compuesto de la 



EXPECTATIVAS AGROALIMENTARIAS 2021 20

Algodón (dólares/ton)

Azúcar (dólares/ton)

Los precios internacionales de azúcar muestran comportamientos diferenciados, para el cierre 

de incremento anual.
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Arroz (dólares/ton) 

comportamiento esperado.
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PRODUCTOS DE TEMPORADA

Al término del mes de marzo, se pueden destacar los siguientes cultivos:

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Chile verde: se calcula producir 

3 millones 153 mil toneladas, 
esto es,172 mil menos que en 
el año anterior.

Chile verde: 

se calcula producir 3 millones 153 mil toneladas, esto 
es,172 mil menos que en el año anterior.

se considera una 
obtener 102 mil toneladas, 
ubicándose con mil 412 menos 
de lo logrado en año previo.

Durazno: se espera una 
cosechar 227 mil toneladas, 
esto es, 31.1% más que el año 
pasado.

Lechuga: se tiene estimado 
obtener una producción de 
505 mil toneladas, cifra 6.9% 
menor a lo obtenido en 2021.

Piña:  se prevé obtener 1 
millón 416 mil toneladas, esto 
es, 17.2% más de lo registrado 
en 2021.

Cebolla: se considera una 
producción 1 millón 432 mil 
toneladas, ubicándose en 68 
mil menos de lo logrado en año 
previo.

Mango: se proyecta una 
producción de 2 millón 206 
mil toneladas; 120 mil más de 
las recolectadas en 2021.

Pera: se tiene pronostica 
obtener 26 mil toneladas, 
lo que representa casi lo 
mismo que las obtenidas 
en 2021.

FRUTAS
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