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                                                                  Hermosillo, Sonora a 29 de Mayo de 2018 

¿Sabías qué?   

 

Indicadores dados a conocer en mayo 2018 

Índice de precios al consumidor del mes de abril de 2018 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante abril de 2018 registró una reducción 

del índice general de - 0.34 por ciento, alcanzando de este modo un incremento tasa anual de 4.55 

por ciento. En el mismo periodo de 2017 los datos correspondientes fueron de 0.12 por ciento y 

de 5.82 por ciento anual. Los productos agropecuarios al alza y de mayor incidencia en el 

índice general: El aguacate con 10.33 % y el pollo con 1.01 %   Los productos agropecuarios 

a la baja: Huevo – 4.18 %, plátanos – 5.86, limón – 4.40, tomate verde – 7.28 % y zanahoria 

con - 8.80 %. 

Índice de precios al productor del mes de abril de 2018 

En abril de 2018 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo, 

presentó una reducción de - 0.04 % a tasa mensual, alcanzando un incremento anual de 4.0 por 

ciento. En igual mes de 2017 las cifras fueron de - 0.39 % mensual y de 8.75 % anual. Los 

productos agropecuarios que integran el índice de precios al productor que presentaron 

precios al alza: carne de ave en canal 3.22 %; Alimento para ave 3.03 % y aguacate 10.96 

%; con reducciones: El huevo – 14.23 %; %; Limón – 12.02 % y frijol con – 1.89 %. 

Creación de empleo en el sector primario medido a través de los asegurados del IMSS del 

mes de abril de 2018 

Al mes de abril de 2018, a tasa anual, la afiliación del IMSS en el número de trabajadores 

asociados a un empleo aumentó como resultado de la dinámica productiva observada en los 

ámbitos Nacional y de Sonora.  
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Los trabajadores permanentes y eventuales del campo de Sonora presentaron en abril de 

2018 un incremento de 3.0 %; los trabajadores permanentes del campo han alcanzado 

aumentos importantes de 6.5 % en abril y 4.9 % en marzo debido ello a la incorporación de 

mayores procesos en la generación de valor agregado en el campo; por su parte los 

eventuales del campo mostraron un alza de 1.0 %. respecto al mismo mes del año anterior 

como resultado de la asimilación estacional normal que se presenta, en este tipo de 

trabajadores, con el desarrollo del ciclo productivo del sector primario en la entidad.  

Producción de carne en canal de porcino al mes de abril de 2018 Sonora – Nacional al mes 

de abril de 2018 

La producción acumulada nacional de carne en canal de porcino al mes de abril de 2018 fue 

de 471.1 mil toneladas; 4.2 % mayor que lo obtenido al mismo mes del año 2017. El origen 

del cárnico por entidad generadora, indica que Jalisco y Sonora tienen el mayor aporte al 

total del país: su producción acumulada al mes de abril de 2018 es de 99,585 (21.1 %) y 

86,157 (18.3 %) toneladas, respectivamente. Jalisco, Sonora, Puebla y Yucatán participan 

con el 60.8 % de la producción nacional. Entre las entidades líderes Sonora alcanzó, al mes 

de abril de 2018, el mayor incremento de 9.7 % en la producción de carne en canal de 

Porcino (5.5 puntos porcentuales mayor al nivel nacional).  

Producción de carne en canal de bovino al mes de abril de 2018 Sonora – Nacional al mes 

de abril de 2018 

Al mes de abril de 2018 vs el mismo lapso de 2017, Sonora destaca con el mayor incremento 

de 17.2 % en la producción de carne en canal de bovino, entre las entidades líderes, con 

3,870 toneladas adicionales. En los primeros cuatro meses de 2018, la producción nacional 

de carne en canal de bovino fue de 628 mil 437 toneladas, que representan 2.6 % más 

respecto del mismo lapso del año anterior. Veracruz y Jalisco, entidades líderes aportaron 

el 24.9 % de la producción en el país. Estas entidades alcanzaron incrementos de 2.3 % y 

5.4 % respectivamente en la producción de carne. Sonora alcanzó el mayor incremento de 

17.2 %, en la producción de carne en canal de bovino, 5.5 puntos porcentuales por arriba 

del segundo mayor aumento de 11.7 % obtenido por Michoacán y aporta el 4.2 % de la 

producción nacional del cárnico.  
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El aumento de la producción de carne en canal de bovino en Sonora se debe, a la fuerte sequía 

que prevalece en la entidad, por lo que se está desalojando animales de desecho y parte del pie de 

cría de los agostaderos.  

Producción de huevo para plato Sonora – Nacional al mes de abril de 2018  

En el lapso enero – abril de 2018 la producción de huevo para plato en el país ascendió a 

930,701 toneladas que representan un incremento de 4.8 por ciento respecto a las 888,225 

toneladas obtenidas en el mismo lapso de 2017. Jalisco, Puebla y Sonora aportaron el 75.8 

% de la producción en el país, con variaciones en su producción al período de referencia de 

2.7 % - 2.8 % y 6.6 por ciento respectivamente. Jalisco participa con el 53.6 % de la 

producción nacional; Puebla con 17.1 %. Sonora con una contribución 5.1 % a la 

producción nacional ocupa el tercer lugar dentro de la producción de huevo para plato en 

el país y obtuvo el mayor incremento de 6.6 % entre las entidades líderes. 

Tasa de desocupación Sonora – Nacional al primer trimestre de 2018 

Al primer trimestre de 2018, la Tasa de Desocupación Nacional fue de 3.2 % de la PEA, 

inferior en – 0.2 puntos porcentuales a la reportada en el trimestre inmediato anterior y – 

0.3 puntos porcentuales menor a la del mismo trimestre del año anterior. Al primer 

trimestre de 2018, la tasa de desocupación de Sonora fue de 3.2 % de la PEA, - 0.4 puntos 

porcentuales menor a la del mismo trimestre del año anterior e inferior en igual magnitud 

a la del trimestre previo. Sonora se ubica entre las 19 entidades federativas del país que 

presentaron reducciones en la tasa de desempleo, en el primer trimestre de 2018 respecto al 

mismo trimestre del año anterior, con disminuciones entre – 0.1 y – 1.4 puntos porcentuales. 

Estimaciones del Producto Interno Bruto de Sonora 2017 – 2018 OIAPES 

Sonora presentó en su producto interno bruto, un crecimiento económico en 2016 de 5.6 %; las 

actividades primarias aumentaron 4.8 %; las secundarias crecieron 8.9 % y las terciarias 2.7 %.  

Tomando en cuenta los condiciones que pudieran influir en la evolución de la economía de Sonora 

como son: los procesos politicos, la incertidumbre del TLC, la sequía en la entidad, la volatilidad 
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del tipo de cambio, las tasa de interes, el gasto público, entre otros factores se elaboraron 

estimaciones del PIB de Sonora con los siguientes resultados.  

Un incremento de la economía de Sonora con rangos entre 4.7 y 6.6 % y de 6.0 y 7.0 % para 2017 

y 2018 respectivamente; Las actividades primarias entre 5.0 y 6.0 % en 2017 y de 5.5 y 6.2 en 

2018; Las secundarias entre 7.1 y 9.2 en 2017 y de 8.0 y 9.4 para 2018 y las terciarias con rangos 

de 2.1 y 3.3 así como entre 3.0 y 3.5 en 2017 y 2018. Nota importante: Estas estimaciones pueden 

variar en cualquier momento ya que dependen de las condiciones cambiantes de la economía 

arriba señaladas.  

El indicador global de la actividad económica nacional (IGAE) de marzo dado a conocer en 

mayo de 2018. 

El IGAE a diferencia del PIB trimestral es un indicador de corto plazo (mensual) y muestra, 

a marzo de 2018, el avance más alto obtenido tasa anual de 6.6 % de las actividades 

primarias, las secundarias no registran cambios y el crecimiento de 3.6 % de las actividades 

terciarias; por su parte respecto al mes previo el comportamiento es similar aunque con 

tasas más bajas las actividades primarias aumentaron en 2.6 % y las secundarias no 

muestran cambios y las terciarias se incrementan ligeramente 0.6 %; en los resultados al 

tercer mes del año cobra notoriedad la dinámica productiva de arranque del sector 

primario, medido a tasa anual y respecto al mes previo, comparado con los crecimientos 

menores obtenidos por las actividades secundarias y terciarias y considerando además que 

la economía prosigue claramente influenciada por la incertidumbre del tratado del libre 

comercio y los procesos políticos (elecciones) principalmente. 

Producto Interno Bruto Nacional a Precios Corrientes Cifras al primer trimestre de 2018  

El Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) a precios de mercado se situó en 22,513,581 millones 

de pesos (mp) corrientes (22.514 billones de pesos) en el primer trimestre de 2018, presentando 

un crecimiento de 6.4% con relación a igual lapso de 2017. Este resultado se originó de las 

variaciones de 1.3% del PIB real y de 5.1% del índice de precios implícitos del 

producto.Actividades Primarias 754,159 mp corrientes 3.6 % del PIB Nacional El sector 

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza generó 

754,159 mp corrientes, monto que significó 3.6% del PIB Nominal a valores básicos en el lapso 
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en consideración. Actividades Secundarias 6,834,575 mp a precios corrientes 32.3 % del PIB 

Nacional. Actividades Terciarias 13,574,411 mp a precios corrientes 64.1 % del PIB Nacional 

Impuestos a los productos Netos de Subsidios (-) – 1.350,436 mp a precios corrientes  

Índice de precios al consumidor en la primera quincena de mayo de 2018 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante la primera quincena de mayo 

de 2018 registró una reducción del índice general de - 0.29 por ciento, a tasa anual aumentó 

4.46 por ciento vs - 0.34 y 6.17 de 2017. En el subíndice de productos agropecuarios al alza: 

Naranja 14.74 % y Pollo 1.41 % a la baja: Limón – 25.86 %, melón – 16.29 %, jitomate – 

7.77 %, zanahoria – 5.32 %, huevo – 3.89 %, otras frutas – 2.08 % y pescado – 1.16 %.  

Tasa de desocupación en abril de 2018 Sonora - Nacional 

La Tasa de Desocupación (TD) nacional en abril de 2018 fue de 3.4 % de la PEA porcentaje 

mayor en 0.2 puntos porcentuales a la del mes anterior y similar a la del mismo mes de 2017 

con datos ajustados por estacionalidad. En este mes Sonora registró una tasa de 

desocupación de 3.7 por ciento ligeramente mayor 0.1 puntos porcentuales, respecto al mes 

previo y en igual porcentaje a la del mismo mes del año anterior. En abril respecto al mes 

previo 12 entidades federativas redujeron su nivel de desempleo entre - 0.1 y - 1.1 puntos 

porcentuales: Estado de México, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Veracruz, 

Chihuahua, Yucatán, Durango, San Luis Potosí, Colima, Tabasco y Zacatecas. 8 Entidades 

federativas permanecieron sin cambios: Tlaxcala, Quintana Roo, Nuevo León, Baja 

California, Jalisco, Oaxaca, Campeche y Querétaro 

Balanza Comercial Nacional al mes de abril de 2018 

En el mes de abril de 2018 la balanza comercial de México registra un déficit comercial de 

(-) 289 millones de dólares, vs el superávit de 900 millones de dólares observado en el mismo 

mes de 2017. Con el saldo del mes en cuestión, los primeros cuatro meses del año la balanza 

comercial acumulan un déficit de (-) 2,066 millones de dólares. Este déficit fue el resultado 

de un valor de las exportaciones de mercancías por 37,181 millones de dólares e 

importaciones por 37,470 millones de dólares. El valor de las exportaciones agropecuarias 

y pesqueras en el cuarto mes del año en curso ascendió a 1,589 millones de dólares, monto 
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que implicó una variación de 13.9 por ciento a tasa anual. Los avances anuales más 

importantes se registraron en las exportaciones de cebollas y ajos (96.5 por ciento), de 

mangos (40 por ciento), de jitomate (31.2 por ciento), de frutas y frutos comestibles (18.8 

por ciento) y de aguacates (8.8 por ciento). En contraste las caídas anuales más significativas 

se presentaron en las exportaciones de melón, sandía y papaya (-21.2 por ciento) y de 

legumbres y hortalizas frescas (-11.2 por ciento).  

Márgenes de comercialización, producción estatal, distrital y lugar a nivel mundial de 

toronja, calabacita italiana, melón y sandía 

Toronja  

La participación del productor dentro del precio final de la Toronja de Sonora se ubicó en 27.5 % 

la del mayorista en 61.2 % y el menudista en 11.3 %.  

Al mes de abril de 2018 la producción de Toronja de Sonora es de 7,593 toneladas que representan 

un 62.7 % de la obtenida en el subciclo otoño – invierno de un año antes; El DDR Hermosillo 

produce el 95.6 % de la Toronja en la entidad y el DDR Cajeme el 4.4 %; Comparado el mes de 

abril de 2018 vs el mismo mes de 2017 Sonora pasó del 6 al 5to lugar en la producción de Toronja 

a nivel Nacional; Las 5 principales entidades productoras al mes de abril de 2018, en orden de 

importancia, son: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Sonora.  

En 2017 las exportaciones de Toronja de Sonora generaron divisas por 4.5 millones de dólares, 

80.0 % con destino a Estados Unidos y el restante 20.0 % a otros países; México ocupa el 4to 

lugar de la producción de Toronja a nivel mundial China el primero. 

Calabacita italiana  

La participación del productor dentro del precio final de la calabacita italiana de Sonora se ubicó 

en 52.5 % la del mayorista en 22.5 % y el menudista en 25.0 %.  

Al mes de abril de 2018 la producción de calabacita italiana de Sonora, en el subciclo otoño – 

invierno 2017/2018, es de 73,034.81 toneladas que representan un 75.3 % de la obtenida en el 

subciclo otoño – invierno de un año antes; A este mes el DDR Guaymas registra el 37.2 % de la 

calabacita italina obtenida en la entidad, el DDR Hermosillo el 28.2 %, el DDR Cajeme el 26.0 
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% y el DDR Navojoa con el 8.6 %; También dentro de este subciclo, del período de referencia 

enero - abril de 2018, Sonora se ubica como primer productor nacional de calabacita; Las 5 

principales entidades productoras en este período, en orden de importancia, son: Sonora, Sinaloa, 

Jalisco, Puebla y Morelos.  

En 2017 las exportaciones de calabacita de Sonora generaron divisas por 115.0 millones de 

dólares, 80.0 % con destino a Estados Unidos y el restante 20.0 % a otros países; México ocupa 

el 7to lugar de la producción de calabacita a nivel mundial China se ubica en el primero.  

Melón  

La participación del productor dentro del precio final del melón de Sonora se ubicó en 32.4 % la 

del mayorista en 44.2 % y el menudista en 23.4 %.  

Al mes de abril de 2018 la producción de melón cantaloupe de Sonora, en el subciclo otoño – 

invierno 2017/2018, es de 15,520 toneladas que representan un 50.2 % de la obtenida en el 

subciclo otoño - invierno de un año antes; A este mes el DDR Guaymas (73.4 %) y Hermosillo 

(18.5 %) registran el 91.9 % del melón cantaloupe de la entidad. También dentro de este subciclo 

otoño – invierno 2017/2018, del período de referencia enero – abril 2018, Sonora se ubica como 

tercer productor nacional de melón cantaloupe; Las 3 principales entidades productoras en este 

período, en orden de importancia, son: Guerrero, Michoacán y Sonora.  

En 2017 las exportaciones de melón cantaloupe de Sonora generaron divisas por 45.8 millones 

de dólares, 67.0 % con destino a Estados Unidos y el restante 33.0 % a otros países; México ocupa 

el 13vo. lugar en la producción de melón cantaloupe a nivel mundial China se ubica en el primero. 

Sandía 

La participación del productor dentro del precio final de la sandía de Sonora se ubicó en  31.3 % 

la del mayorista en 61.7 % y el menudista en 7.0 %. 

Al mes de abril de 2018 la producción de sandía de Sonora, en el subciclo otoño – invierno 

2017/2018, es de 127,890 toneladas que representan un avance del 50.3 % de la obtenida en el 

subciclo otoño - invierno de un año antes; A este mes el DDR Guaymas contribuye con el 49.5 

% de la producción, el DDR Hermosillo con 33.7 % y el DDR Cajeme con  el restante 16.8 %. 



 
  

 

 
Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Sonora Sur, 

 2do. Nivel, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora Tel. (662) 2 17 27 00 ext. 118  
 

También dentro de este subciclo otoño – invierno 2017/2018, del período de referencia enero – 

abril 2018, Sonora se ubica como primer productor nacional de sandía; Las 3 principales 

entidades productoras en este período, en orden de importancia, son: Sonora, Jalisco y Nayarit. 

En 2017 las exportaciones de sandía de Sonora generaron divisas por 268 millones de dólares con 

destino a Estados Unidos; México ocupa el 12vo. lugar en la producción de sandía a nivel mundial 

China se ubica en el primero. 

 

 

Consulte las notas completas en el link:http://oiapes.sagarhpa.sonora.gob.mx 

 


