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PIB primario oportuno al segundo trimestre de 2022 

(2022: II – 2021: II) 
 

 Entre abril y junio de 2022, con cifras originales, el PIB Nacional aumentó 2.1%, respecto del 
segundo trimestre de 2021. Las actividades secundarias presentaron el mejor desempeño, con 
un alza de 3.3%, a tasa anual, en tanto que, las primarias aumentaron 1.5%, y las actividades 
terciarias incrementaron 1.3 por ciento. 

 
 Con cifras desestacionalizadas, a lo largo del segundo trimestre de 2022, la economía nacional 

registró incremento en términos interanuales de 1.9%, y equiparada con el trimestre previo 
reportó un aumento de 1.0%.  

 

 

Concepto

Variación % 

respecto al 

trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2021

Producto Interno Bruto1 1.0 1.9

Actividades Primarias 0.9 1.4

Actividades Secundarias 0.9 3.3

Actividades Terciarias 1.0 1.0

Concepto

Variación % 

respecto a igual 
trimestre del año 

anterior

Variación % 

acumulada respecto a 
igual periodo del año 

anterior

Producto Interno Bruto1 2.1 2.0

Actividades Primarias 1.5 1.7

Actividades Secundarias 3.3 3.2

Actividades Terciarias 1.3 1.1

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 Originales 2/

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2022
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Comportamiento del PIB por subsector 
 
Al considerar el cálculo del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado 
por el SIAP, se determina que, en el transcurso del segundo trimestre de 2022, el valor de la 
producción agrícola y pecuaria en México incrementó 1.7% en términos reales, comparado 
con el mismo periodo de 2021. 
 
Subsector Agrícola 
 
En términos reales anuales, la producción agrícola durante el segundo trimestre de 2022, 
aumentó 0.7%, comparado con su similar de 2021. En tanto que, en volumen (producción 
agrícola) se lograron 53.8 millones de toneladas, lo cual significa un incremento de 6.0% 
respecto del segundo trimestre del año precedente. 
 
Los cultivos cíclicos y perennes, para los que se observa un comportamiento negativo en su 
producción, durante el segundo trimestre de 2022 versus el mismo periodo de 2021, son: papa 
(13.4%), sandía (10.6%), maíz grano (9.7%), naranja (7.3%), plátano (5.4%) y mango (1.9%). 
 
 A nivel nacional se obtuvieron 547 mil 146 toneladas de papa, lo cual implica una caída de 

13.4% en la producción nacional del tubérculo, respecto del año 2021. Sonora (66.7%) y 
Sinaloa (16.6%), aportaron en conjunto 83.3% de la producción nacional del tubérculo. 
 

 De sandía se produjeron 429 mil 578 toneladas, la caída en la producción de la fruta es de 
10.6% comparado con el segundo trimestre del año pasado, esto debido a que en la Región 
Noroeste del país se reportó una producción 38.8% menor. 
 

 Veracruz y Tamaulipas, en conjunto generaron 1.3 millones de toneladas de naranja, lo cual, 
representa 73.1% de la producción nacional del cítrico durante el periodo mencionado. A 
nivel nacional, se obtuvieron 1.7 millones de toneladas de la fruta cítrica, 7.3% menos que 
en el mismo periodo del año pasado.  

 
 En cuanto a la producción de plátano, la región Sur-Sureste y la Centro Occidente de 

México, entre ambas aportaron 90.2% del volumen total obtenido de la fruta. A nivel 
nacional, se obtuvieron 681 mil 933 toneladas del cultivo perenne, representa una caída de 
5.4% en la producción, al compararse con el mismo periodo del año anterior. 
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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 segundo trimestre de 2022, equiparado con su periodo análogo de 2021, son: sorgo grano (2.1 
veces más), avena forrajera (18.0%), trigo grano (10.1%), caña de azúcar (17.1%), limón (9.9%) y alfalfa 
verde (2.0%). 
 
 La producción de sorgo grano, fue de 1.3 millones de toneladas, que representa un 

incremento de 2.1 veces más que la producción obtenida en el segundo trimestre del año 
pasado. La región de México que coadyuvó con la obtención del tonelaje fue la Región 
Noreste (65.4%). 
 

 Baja California, Durango, Coahuila, Guanajuato y Jalisco, proporcionaron en conjunto 65.8% 
del total de la producción nacional de avena forrajera; en el país se lograron 2.1 millones de 
toneladas, que significa un incremento de 18.0%, frente al mismo periodo de 2021. 
 

 En el país, se produjeron 16.7 millones de toneladas de caña de azúcar, esto implica un 
incremento de 17.1%, contra su similar de 2021, de esta producción del cultivo azucarero, 
Veracruz aportó 27.1 por ciento. 
 

 Veracruz, Michoacán, Colima y Oaxaca, contribuyeron con 74.4% del total de la producción 
nacional de limón, misma que fue de 491 mil 150 toneladas y representa 16.2% más, en 
comparación con la obtenida en el segundo trimestre del año anterior. 

 
  
 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 6,771,046 6,113,717 -657,329 -9.7

Papa 631,789 547,146 -84,643 -13.4
Sandía 480,280 429,578 -50,702 -10.6

Perennes

Naranja 1,866,404 1,730,033 -136,372 -7.3

Mango 983,687 965,295 -18,392 -1.9
Plátano 721,009 681,933 -39,076 -5.4

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

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

 

 
 

 
Los cultivos cíclicos que presentaron el incremento más significativo, en valor real, son: sorgo 
grano (dos veces más), trigo grano (10.0%) y jitomate (2.4%); en cultivos perennes destacan caña 
de azúcar (17.3%), aguacate (5.9%) y alfalfa verde (1.8%). 
 
 Con una participación de 62.6% y, un incremento de 3.4 veces más, en el valor real de su 

producción, Tamaulipas fue el principal generador de valor en la producción de sorgo 
grano en el segundo trimestre de 2022. Mientras que, por región, la Noreste también 
registró incremento de 3.4 veces más, en el valor del cultivo, en relación con el segundo 
trimestre de 2021, repercutiendo en su participación nacional, con 62.9 por ciento. 
 

 Sonora (59.3%) y Guanajuato (11.1%), en conjunto aportaron 78.9%, del valor real de la 
producción nacional de trigo grano durante el segundo trimestre de 2022, en términos 
porcentuales el valor nacional se incrementó 10%, comparado con el mismo periodo de 
2021. 

 
 Durante el segundo trimestre de 2022, las Regiones: Sur-Sureste y Centro-Occidente 

coadyuvaron con 81.6% del valor real de producción de caña de azúcar, lo cual se traduce en 
un alza de 14.1%, respecto de su idéntico de 2021. 

 
 La región Centro-Occidente aportó 88.2% del total del valor de producción nacional de 

aguacate, Michoacán fue el mayor productor en el trimestre bajo análisis, generando 75.8% 
del valor total de la producción.  

 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Trigo grano 3,026,836 3,333,893 307,057 10.1

Avena forrajera 1,795,753 2,119,595 323,842 18.0

Sorgo grano 644,724 1,345,664 700,939 108.7

Perennes
Caña de azúcar 14,297,629 16,749,066 2,451,437 17.1

Alfalfa verde 11,407,351 11,631,783 224,432 2.0
Limón 600,246 659,798 59,552 9.9

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  
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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 segundo trimestre de 2022, frente al mismo periodo de 2021, son: papa (13.6%), maíz grano 
(9.6%), chile verde (4.4%), naranja (8.7%), mango (2.5%) y uva (0.9%).  
 
 El valor real de la producción de papa en el transcurso del segundo trimestre de 2022, bajó 

37.4% en Sinaloa, en comparación con su similar del año pasado, lo anterior, debido a la 
disminución de la producción (37.4% menor que lo obtenido en 2021). Específicamente, dicho 
decremento se mostró en la región Noroeste (10% menos) del país. 

 
 En 26 entidades del país se reportaron ingresos por producción de maíz grano en el segundo 

trimestre de 2022, éstas sumaron 20 mil 779 millones de pesos constantes, los cuales reflejan 
una caída de 9.6%, en comparación con el mismo periodo de 2021. Sinaloa, contribuyó con 
76.2%, del valor real total nacional de la producción del grano, a lo largo de abril, mayo y junio 
de 2022.  

 
 Veracruz, aportó 40% del valor real de la producción de naranja en el país, sin embargo, 

reportó una caída de 16.4% del valor real del cítrico en el periodo aludido, comparado con su 
similar de 2021. 

 
 El valor real de mango, en el transcurso del segundo trimestre de 2022, fue 2.5% menor 

comparado con mismo trimestre del año anterior, las regiones Centro y Centro-Occidente, 
aunque contribuyeron con 28.1% y 25.9%, respectivamente, del valor constante total de la 
fruta, conjuntamente disminuyeron su valor real 5.4 por ciento.   

 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Trigo grano 10,806 11,884 1,078 10.0

Sorgo grano 1,996 4,027 2,031 101.7

Jitomate 3,594 3,680 86 2.4

Perennes
Caña de azúcar 7,419 8,703 1,284 17.3

Aguacate 7,615 8,061 446 5.9

Alfalfa verde 5,236 5,329 93 1.8

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  
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Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo  
Millones de pesos a precios de 2013 

 

 
 

 
 
Subsector Pecuario 
 
Finalizado el segundo trimestre del año 2022, en lo que concierne a productos pecuarios, la 
producción de carne en canal presentó un aumento a tasa anual de 3.1%, esto gracias al 
aumento de la producción de carne en canal de ave (4.7%), bovino (1.8%) y porcino (1.4%) y 
la producción de huevo aumentó 4.7% (22 mil 742 toneladas). 
 
 En el país se produjeron 945 mil 884 toneladas de carne en canal de ave, lo cual representa 

un incremento de 4.7%, comparado con el mismo periodo del año precedente. La mayor 
oferta total del producto se obtuvo en Veracruz (12.9%), Jalisco (11.3%), Aguascalientes (11.1%) y 
Querétaro (9.9%). 
 

 A nivel nacional se registró una producción de 529 mil 248 toneladas de carne en canal de 
bovino, lo cual es 1.8% mayor frente al segundo trimestre de 2021. Sobresale la producción 
en la Región Centro-Occidente (30%), Sur-Sureste (27%) y Noreste (20.1%). 
 

 Se obtuvieron tres mil 227 millones 832 mil litros de leche de bovino en el segundo trimestre 
de 2022, esto es, 1.9% más en comparación con el volumen reportado en el mismo 
trimestre de 2021. Jalisco contribuyó con 20.7%, mientras que Coahuila y Durango, aportaron 
11.8% y 11.5%, respectivamente. 

 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 22,989 20,779 -2,209 -9.6

Papa 4,443 3,840 -603 -13.6

Chile verde 3,121 2,982 -138 -4.4

Perennes

Uva 3,995 3,958 -37 -0.9

Mango 3,044 2,969 -75 -2.5

Naranja 2,255 2,059 -197 -8.7

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  
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Productos pecuarios más significativos al segundo trimestre 

Toneladas 
 

 
 

 
 
En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP), el valor de los productos 
pecuarios subió 2.8%, en el transcurso del segundo trimestre del año, equiparado con el mismo 
periodo aludido del año pasado, estimulado por el incremento del valor real de carne de ave 
(4.7%), bovino (1.8%), porcino (1.5%), huevo (3.2%) y leche de bovino (2.0%).  
 
 En Veracruz se obtuvieron ingresos por cuatro mil 163 millones de pesos, en términos reales, 

de la producción de carne en canal de ave, en el periodo de análisis, que representa 8.0% 
más, respecto del mismo periodo referido de 2021. La Región Centro-Occidente (41.9%) y la 
Región Sur-Sureste (28.0%), en conjunto aportaron 69.9% del total del valor de producción de 
carne de ave.  

 
 El valor de producción de leche de bovino en el país, alcanzó 17 mil 849 millones de pesos, a 

precios constantes, experimentó un alza de 2.0%, respecto del segundo trimestre de 2021. 
Las regiones del país que más aportan son: Noreste (36.8%) y Centro-Occidente (36.7%), que 
en conjunto generan 73.4% del valor de la producción del lácteo. 

 
 
 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 903,762 945,884 42,122 4.7

Bovino 519,755 529,248 9,493 1.8

Porcino 414,646 420,307 5,661 1.4

Leche de bovino a/ 3,166,426 3,227,832 61,406 1.9

Huevo 746,039 768,781 22,742 3.0

Producto

     Especie

Segundo trimestre Variación trimestral

a/ Producción de leche en miles de litros. 
Fuente: SIAP  
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Valor de bienes pecuarios más significativos al segundo trimestre 
Millones de pesos a precios de 2013 

 

 
 
 
 

 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 27,210 28,482 1,272 4.7

Bovino 21,247 21,623 376 1.8

Porcino 14,711 14,930 219 1.5

Leche de bovino 17,504 17,849 345 2.0

Huevo 15,000 15,484 483 3.2

Producto

     Especie

Segundo trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  


