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PIB primario oportuno al segundo trimestre de 2020 

(2020: II – 2019: II) 
 

 A lo largo del segundo trimestre de 2020, el comportamiento del sector primario fue el que 
reportó la menor caída, en contraparte con los demás sectores de la economía del país, 
fuertemente afectados por la pandemia del COVID-19. En el segundo trimestre del año, con 
cifras originales, presentó un decremento de 0.7%, en comparación con el mismo periodo 
del año precedente.  
 

 Con cifras desestacionalizadas, el PIB primario disminuyó 0.3% a tasa anual, mientras que 
el PIB nacional sufrió una caída de 18.9%, en relación con el segundo tercio del año pasado; 
de la misma manera, compulsado con el trimestre anterior (primer trimestre 2020), el PIB 
primario experimentó un decremento de 2.5%, en tanto que el PIB nacional cayó 17.3 por 
ciento. 

 

Concepto
Variación % respecto 

al trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2019

Producto Interno Bruto1 -17.3 -18.9

Actividades Primarias -2.5 -0.3

Actividades Secundarias -23.6 -26.0

Actividades Terciarias -14.5 -15.6

Concepto

Variación % respecto a 

igual trimestre del año  

anterior

Variación % 

acumulada respecto a 

igual periodo de 2019

Producto Interno Bruto1 -18.9 -10.2

Actividades Primarias -0.7 0.3

Actividades Secundarias -26.0 -14.4

Actividades Terciarias -15.6 -8.2

2/
 Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Fuente: INEGI.

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2020

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas1/

Cifras Originales2/

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

Producto Interno Bruto trimestral.

 
 

Comportamiento del PIB por subsector 
 
Tomando en consideración los cálculos del Índice de Volumen Físico Agropecuario 
(IVF Agropec), elaborado por el SIAP, se establece que, a lo largo del segundo 
trimestre de 2020, el valor de la producción agrícola y pecuaria en México sufrió una 
caída de 0.2% en términos reales, frente al mismo periodo de 2020. 
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Subsector Agrícola 

 
En términos reales anuales, la producción agrícola durante el segundo trimestre de 
2020, cayó 2.9%, comparado con su similar de 2019. En volumen (producción agrícola) 
se alcanzaron 62.7 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de 1.0% 
respecto del mismo periodo del año anterior. 
 

Los principales cultivos cíclicos y perennes, que tuvieron comportamiento negativo en 
su producción, a lo largo del segundo trimestre de 2020, contra el mismo periodo de 
2019, son: avena forrajera en verde (2.3%), caña de azúcar (11.6%), mango (3.4%), 
nopalitos (4.8%), tomate rojo (18.7%) y trigo (10.3%). 
 
 Dieciocho entidades del país produjeron trigo, durante el segundo trimestre de 2020, de 

las cuales, en nueve se reportaron caídas en su producción. Sonora aportó 55.6%, sin 
embargo, su producción sufrió una caída de 14.8%. Guanajuato y Sinaloa proporcionaron 
14.2 y 8.8% de la producción nacional del cereal, en ambos casos, incrementaron su 
producción, 7.7 y 17.3%, equiparada ésta con el mismo periodo de 2019.  
 

 La región Noroeste aportó 37.7% de total de la producción nacional de tomate rojo 

(jitomate) en el segundo trimestre, sin embargo, se presentó un decremento de 30.1%, 
compulsado al mismo trimestre del año pasado. La región Centro-occidente del país 
produjo el 37.0% de la producción nacional del cultivo, no obstante representa 7.3% menos 
que en 2019. 

 

 En el segundo trimestre del año, Guerrero (22.6%), Nayarit (16.2%) y Chiapas (15.8%), 
produjeron 512 mil 412 toneladas de mango, lo cual representa 54.6% de la producción 

nacional durante el periodo. A nivel nacional, se obtuvieron 938 mil 160 toneladas del 
perenne, 3.4% menos, que el mismo periodo del año pasado.  

 
Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo 

Toneladas 

2019 2020 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Trigo grano 3,041,208 2,726,611 -314,597 -10.3

Avena forrajera en verde 2,036,376 1,988,547 -47,829 -2.3

Tomate rojo (jitomate) 661,839 538,269 -123,570 -18.7

Perennes

Caña de azúcar 19,027,335 16,817,785 -2,209,550 -11.6

Mango 970,952 938,160 -32,792 -3.4

Nopalitos 368,674 350,807 -17,867 -4.8

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

 
 

 
Los cultivos (cíclicos y perennes) con aumento en su producción en el segundo 
trimestre del año, cotejados con su similar del año anterior, son: alfalfa verde (12.7%), 
maíz (5.5%), naranja (2.9%), papa (2.1%), plátano (7.4%), y sorgo grano (0.8%). 

Fuente: SIAP.  
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 El territorio que comprende la región Noroeste del país, durante el segundo trimestre de 
2020, tuvo una producción de 6.1 millones de toneladas de maíz, lo cual, representa un 
incremento de 7.1%, comparado con el segundo tercio de 2019. Esta región de México 

coadyuvo con el 84.8% al total de la producción nacional del grano.  
 

 Veracruz y Tamaulipas aportaron el 49.7 y 25.1%, respectivamente, del total de la 
producción nacional de naranja en el segundo trimestre de 2020, la cual fue de 1.7 
millones de toneladas, lo anterior trajo consigo un alza de 2.9%, respecto al mismo 
periodo apuntado.  

 

 En México, a lo largo del segundo tercio del año en curso, se produjeron 693 mil 349 
toneladas de plátano, esto implica, un incremento de 7.4%, versus su similar del año 
pasado, de este tonelaje producido de banano, Chiapas y Tabasco aportaron el 25.5 y 

20.7%, respectivamente, del total nacional.  
 

Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 
Toneladas 

2019 2020 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 6,812,310 7,183,823 371,513 5.5

Sorgo grano 2,105,770 2,122,781 17,011 0.8

Papa 641,193 654,974 13,781 2.1

Perennes

Alfalfa verde 11,114,193 12,529,749 1,415,556 12.7

Naranja 1,658,286 1,706,570 48,284 2.9

Plátano 645,535 693,349 47,814 7.4

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

 
 

Los cultivos cíclicos que registran mayor crecimiento, en su valor real, en el transcurso 
del segundo trimestre son: maíz (5.2%), papa (5.1%), y sorgo (0.3%); en tanto que los 
perennes son: aguacate (3.7%), alfalfa verde (9.2%), y limón (20.3%). 
 
 Tamaulipas proporcionó 77.7% del valor real de la producción nacional de sorgo, a lo largo 

del segundo tercio de 2020, se incrementó 5.4% respecto al mismo periodo de meses 
del año pasado. 

 

 Con una participación de 68.2% y, una caída de 7.5% en el valor real de su producción, 
Michoacán fue el principal generador de valor en la producción de aguacate en el segundo 
trimestre del año corriente. De otra forma, Jalisco contabilizó un crecimiento de 2.2 veces 
en el costo del cultivo, para el periodo aludido, compulsado con el segundo tercio de 

2019, lo cual, resonó en su participación nacional, con 14.7 por ciento. 
 

 En el segundo trimestre, en México se ha reportado un valor real de producción de limón 
de dos mil 091 millones de pesos, lo cual trae consigo, un incremento de 20.3%, 
respecto a su similar de 2019. Las regiones Centro-Occidente (47.4%) y Sur-Sureste 
(43.5%) proporcionaron en conjunto, 90.9% del valor real de la producción del cítrico  

Fuente: SIAP.  
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2019 2020 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 23,108 24,321 1,212 5.2

Sorgo grano 6,256 6,278 21 0.3

Papa 4,429 4,656 227 5.1

Perennes

Aguacate 5,550 5,756 206 3.7

Alfalfa verde 5,131 5,603 473 9.2

Limón 1,739 2,091 353 20.3

Cultivo
Segundo trimestre Variación trimestral

 
 
 
Los cultivos con menor valor de la producción en términos reales, en el segundo 
trimestre de 2020, equiparado con el mismo periodo de 2019, fueron: caña de azúcar 
(11.4), chile verde (17.8%), fresa (21.9%), mango (1.5%), trigo (10.3), y uva (1.1%). 
 
 El valor real de la producción de fresa a lo largo del segundo tercio del año, en las 

regiones Centro-Occidente (50.2%) y Noroeste (49.6%) del país, en conjunto representan 
99.8% del valor total de la producción a nivel nacional, lo cual, tiene un valor de tres mil 
728 millones de pesos, lo cual implica un decremento de 21.9%, respecto al segundo 
trimestre del año pasado.   
 

 Treinta estados de la República Mexicana obtuvieron ingresos por el valor real de 
producción de chile verde (en sus diferentes variedades) durante el segundo trimestre del 
año, éstos contabilizaron tres mil 282 millones de pesos, que, representan un descenso de 
17.8%, en comparación con el mismo periodo de 2019. Sonora, Sinaloa y Baja California 
Sur, aportaron 19.4, 18.1 y 10.4% de valor total nacional de la producción de la hortaliza.  

  

 Sonora aportó 100.0% del valor real de la producción de uva a nivel nacional durante el 

segundo trimestre de 2020, a pesar de ello, la entidad presentó una caída de 1.1% del 
valor real, respecto del mismo trimestre mencionado de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIAP.  

Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 
Millones de pesos a precios de 2013 
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2019 2020 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Trigo grano 10,838 9,723 -1,116 -10.3

Fresa 4,772 3,728 -1,045 -21.9

Chile verde 3,991 3,282 -709 -17.8

Perennes

Caña de azúcar 9,871 8,741 -1,129 -11.4

Uva 3,450 3,414 -36 -1.1

Mango 2,980 2,936 -44 -1.5

Variación trimestral
Cultivo

Segundo trimestre

 
 

 
Subsector Pecuario 

 
Transcurrido el segundo tercio de 2020, en lo correspondiente a productos pecuarios, 
la producción de carne en canal reportó un crecimiento interanual de 3.3% en el país, 
alimentado por una conducta positiva en la producción de carne en canal de porcino 
(3.4%), ave (4.0%) y bovino (2.1%). De la misma forma, la oferta de huevo presentó 
una aportación importante, se alcanzaron 9 mil 548 toneladas adicionales.  
 

 A nivel nacional se produjeron 504 mil 643 toneladas de carne en canal de bovino, esto, 
a lo largo del segundo trimestre de 2020, lo cual, trae consigo un incremento de 2.1%, 
respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. En específico, de la oferta total 
del producto, Veracruz proporciona el 12.9%, Jalisco 11.8% y San Luis Potosí 6.0 por 
ciento. 
 

 La totalidad de las entidades del país reportaron producción de carne en canal de cerdo 
en el segundo tercio del año, éstas produjeron 397 mil 148 toneladas de la especie 
mencionada, con esto, se tiene un crecimiento de 3.4%, respecto al periodo aludido 
anteriormente. Destacan en la producción nacional del cárnico, Jalisco (21.6%), Sonora 
(20.1%) y Puebla (10.3%).  
 

 En México se obtuvieron 741 mil 354 toneladas de huevo de gallina, durante los meses 
de abril, mayo y junio de este año, lo cual es, 1.3% más, equiparado con el mismo 
periodo de tiempo citado. La zona Centro-Occidente aporta el 61.2% del total de la 
producción en el 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 segundo trimestre 
Toneladas 

2019 2020 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 848,686 882,393 33,707 4.0

Bovino 494,081 504,643 10,562 2.1

Porcino 384,079 397,148 13,069 3.4

Huevo 731,806 741,354 9,548 1.3

Leche de bovino a/ 3,028,657 3,093,587 64,930 2.1

Producto

     Especie

Segundo trimestre Variación trimestral

 
 

 
En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP), el valor de los 
productos pecuarios creció 2.7%, a lo largo del segundo tercio del año en curso, 
cotejado con el mismo periodo de 2019, impulsado por el aumento del valor real de la 
carne de ave (3.9%), porcino (3.2%), bovino (2.1%), huevo (1.3%) y leche de bovino 
(2.1%). 
 

 Quince estados del país sufrieron caídas en el valor de la producción de carne de pollo 
y gallina (ave), durante el segundo trimestre de 2020, sin embargo, en México se 
obtuvieron 26 mil 520 millones de pesos, en términos reales, en el periodo de análisis, 
3.9% más, respecto al mismo periodo referido de 2019. Veracruz (13.9%), Jalisco 
(12.1%) y Querétaro, coadyuvan con 36.5%, del valor real total de producción de la 
carne blanca. 
  

 El valor de producción de leche de bovino en nuestro país, en el segundo tercio de 
2020, alcanzó 17 mil 85 millones de pesos, en valor real, por tanto, experimentó un 
incremento de 2.1%, respecto al segundo trimestre de 2019. Aquellas regiones del país 
que más aportan a la variable mencionada del lácteo, son: Centro-Occidente (37.6%) y 
Noreste (35.5%). 
 

 
 

2019 2020 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 25,515 26,520 1,006 3.9

Bovino 20,220 20,642 423 2.1

Porcino 13,564 14,000 436 3.2

Huevo 14,684 14,876 192 1.3

Leche de bovino 16,731 17,085 354 2.1

Producto

     Especie

Segundo trimestre Variación trimestral

 
 Fuente: SIAP.  

Valor de bienes pecuarios más significativos al primer trimestre 

Millones de pesos a precios de 2013 

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


