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El campo no se detuvo durante 2020

Estimamos tener la mayor producción de alimentos de los últimos años: 
290.4 millones de toneladas (tres millones más respecto de 2019).
Este logro es mérito de las productoras y los productores que 
incansablemente garantizaron la disponibilidad de alimentos para 
todos los mexicanos. 
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Producción histórica  agropecuaria y pesquera
2013-2020  (millones de toneladas)
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El PIB de las actividades primarias tuvo un crecimiento de 2% en el 
año, y de 4.9% durante el cuarto trimestre (el mayor en los últimos 4 
años), lo que contribuyó a mitigar la afectación a la economía nacional
por la actual pandemia.

A diferencia de la crisis de 2009, en que este indicador cayó también 
en -2.1%, esta vez el sector dio muestra de su dinamismo.

Fuente: INEGI. Estimación Oportuna 

2% Crecimiento del sector primario en 2020

4.9% Crecimiento en cuarto trimestre
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La producción agropecuaria, pesquera y acuícola registra crecimiento
en cada uno de los subsectores productivos: agrícola, pecuario y 
pesquero-acuícola.

e/ Expectativa      Fuente: SIAP.
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Durante 2020, los programas prioritarios del sector llegaron de forma 
directa, sin intermediarios, a los productores pequeños, ejidatarios, 
campesinos e indígenas, tanto a hombres como mujeres.
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Beneficiarios

Un total de: 

20,664 mdp. 

2,208,318

93,698

340,211

185,773
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La relación presupuesto-producción permite demostrar que la ejecución
de los subsidios sin corrupción y mediante entrega directa, sin 
intermediarios, mantuvo la producción agropecuaria y pesquera. 

Fuente: Anexo Estadístico 2do Informe de Gobierno, SIAP.   Comparación de los índices de Presupuesto y Producción, base 2012 para ambas variables.
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Durante el año se aprovechó también la oferta exportable, alcanzando
un superávit histórico de 11 mil 432 millones de dólares al mes de 
noviembre (43.2% más). Las exportaciones mantuvieron un crecimiento
constante, ubicándose en 35 mil 903 millones de dólares.

Fuente: Banco de México.

Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México
enero- noviembre 2012-2020
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En términos de Autosuficiencia Alimentaria, en 2020 hay aumentos
importantes en los cuatro granos básicos.

Destaca el incremento en frijol pese a los efectos de la sequía de 2019 
que afectó a los principales estados productores de este grano.

e/ Expectativa      Fuente: SIAP.

Cultivo 2018
(toneladas)

2019
(toneladas)

2020/e
(toneladas) Var. %

ARROZ 283,763 244,931 302,000 23.3 %

FRIJOL 1,196,156 879,794 1,193,000 35.6 %

MAÍZ GRANO 27,169,400 27,231,954 28,294,000 3.9 %

TRIGO PANIFICABLE 1,375,949 1,352,350 1,589,011 17.5 %



Producción histórica de maíz en
guerrero y estimación 2020
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• El año agrícola 2020 concluirá en marzo de 2021, y se estima lograr una producción de 1.38 millones de toneladas, esto es 
10.4% mayor a la producción promedio histórica de 2009-2019.

• Al 31 de diciembre de 2020 se llevaban cosechadas 1 millón de toneladas. El 73 % de avance de cosechas.
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Producción de maíz en Guerrero, 2009-2019 y estimación 2020 
(millones de toneladas)

Producción (t) Promedio

Producción estimada 
(↑10.4 %)

Promedio 09-19

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2020



Retos para el 2021

1. Crecimiento en el campo en tiempo de retos y oportunidades
• Incrementar la producción y productividad en granos básicos  

(maíz y frijol ) para cumplir la meta establecida en el PND  para 
2021.  Más producción sustentable e incluyente.

• Garantizar el acceso de la población a los alimentos sanos y 
suficientes en el marco de la pandemia y sus efectos. 

• Acompañar las actividades del sector con tecnología apropiada 
y asistencia técnica. 

2. Agricultura Sustentable frente al cambio climático 
• Garantizar el cuidado del suelo y el agua para uso agrícola.
• Plan de atención emergente  a productores frente a desastres 

naturales  (sequía e inundaciones , etc.)  
• Uso apropiado y conservación de la biodiversidad y los recursos 

genéticos para la productividad nacional.
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¡GRACIAS!
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