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la cual se ubica en un nivel inferior a la demanda prevista 
que se calcula en 2 mil 313.9 mt.  Del mismo modo, se mo-
dificaron a la baja las existencias finales de cereales en casi 
2 mt con relación a la estimación previa; pero respecto a 
las del ciclo anterior significó una diferencia negativa de 25 
mt, es decir, 4.8 por ciento menos.  Esto, podría mantener 
los precios de los principales granos elevados; sin embargo, 
la pérdida de dinamismo de la demanda global podría   
coadyuvar a que éstos no aumentaran en mayor  
proporción.   
 
Si bien, por el momento se espera una tendencia a la baja 
en los precios de productos básicos, las menores previsio-
nes de la oferta mundial de cereales en los mercados inter-
nacionales debe considerarse como una alerta para que 
países como el nuestro favorezcan el impulso a la produc-
ción agrícola doméstica y reducir las crecientes importacio-
nes de éstos, los cuales se vuelven cada vez más caros re-
percutiendo en la estabilidad de los precios internos, en un 
incremento del déficit comercial y de los precios de los 
alimentos al consumidor, afectando, en mayor medida, a 
los de menores ingresos, y, en consecuencia a la seguridad 
alimentaria de la población. 

01 PANORAMA INTERNACIONAL 

Durante el décimo mes del año predominó la tendencia a 
la baja en los precios de los commodities.  De acuerdo con 
cifras del Fondo Monetario Internacional, el índice de ma-
terias primas descendió 1.8 por ciento en octubre respecto 
al mes previo, como resultado de los menores precios de 
los energéticos afectados por el menor crecimiento  
económico mundial. 
 
Por su parte, la Organización Mundial para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) dio a conocer que el índice mundial 
de precios de los alimentos en octubre tuvo un descenso 
de 1.0 por ciento respecto al mes previo, al ubicarse en 
213.5 puntos. En su comparación anual, este índice se 
ubicó en 1.1 por ciento por debajo del valor registrado en 
el mismo mes de hace un año, cuando fue de 213.8       
puntos. Con ello, se estrecha la brecha que venía  
observándose desde julio de 2012, aproximándose a los 
valores de 2011. 
 
De igual forma, los precios de los cereales en los mercados 
de físicos se caracterizaron por un comportamiento       
descendente, producto de la menor demanda por la     
desaceleración del crecimiento mundial y las cosechas de 
baja calidad de maíz y trigo obtenidas después de la severa 
sequía registrada en las principales regiones productoras 
de ambos granos, así como por la disminución de 1.8 por 
ciento en los precios de aceites y grasas, lo que en         
conjunto compensó los incrementos en los precios de los 
productos lácteos (3.4%) y el azúcar (1.6%).   
 
En consecuencia, el índice de precios de los cereales cayó 
1.2 por ciento en relación a septiembre pero se mantuvo 
12.2 por ciento más alto con respecto a octubre del año 
pasado. Esto debido a los menores precios del trigo que 
reflejaron una menor actividad comercial y, los del maíz, 
que disminuyeron por el declive en la demanda de la gana-
dería y la industria.  
 
De acuerdo con el Informe Perspectivas Alimentarias de la 
FAO, se prevé que el equilibrio entre la oferta y la  
demanda mundial de cereales se vea presionado durante 
2012/13, principalmente por los descensos en la            
producción de trigo y maíz.  Así, las proyecciones de la FAO 
continuaron a la baja, estimándose una producción de  
2 mil 284 millones de toneladas (mt) para el ciclo 2012/13, 
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PRECIOS 
La menor demanda mundial motivó una caída de los pre-
cios internacionales del maíz, la soya y el arroz, mientras 
que aminoró el alza en los precios del sorgo y el trigo. 
 
El precio del trigo promedió en octubre, 372.25 dólares por 
tonelada (dls/ton), lo que significó un incremento de 0.2 
por ciento mensual, alza que se vio frenada por la menor 
actividad comercial global. No obstante, es 23.5 por ciento 
superior al precio de octubre de 2011. 
 
La referencia internacional del maíz descendió 0.8 por 
ciento en el mes para promediar 320.36 dls/ton, lo que 
respondió a la menor demanda de este grano para uso 
ganadero e industrial. A pesar de esta baja, su valor es 16.6 
por ciento más alto que en octubre del año pasado y ma-
yor en 39.36 dls/ton (14.0%) del precio máximo de 2008.   
 
Por su parte, el importe del sorgo, que sigue el comporta-
miento del maíz, mostró la tendencia contraria al aumen-
tar 0.6 por ciento en el mes, debido a la mayor demanda 
que presentó en sustitución del maíz, colocándose en 
290.93 dls/ton; 8.2 por ciento más que en octubre del año 
pasado y 13.82 dls/ton (5.0%) mayor que en 2008. 
 
Respecto al precio de la soya, éste cayó 7.3 por ciento en 
octubre, promediando 595.17 dls/ton. Este descenso se 
explica por la mayor disponibilidad de aceites obtenidos de 
la palma, semillas de soya, colza y girasol, y por la debilidad 
de la demanda debido al menor crecimiento del consumo 
mundial. No obstante esta caída, su valor es superior en 
27.3 por ciento al de octubre de hace un año y 1.5 por 
ciento al máximo alcanzado en 2008 (586.21 dls/ton). 
 
Finalmente, el precio del arroz descendió 1.2 por ciento en 
el mes y 4.2 por ciento en el año, para situarse en 594.50 
dls/ton. Esto por el inicio de la cosecha de 2012 en la re-
gión de Asia oriental, lo que contrarrestó el incremento de 
los precios de exportación en los Estados Unidos, India y 
Vietnam, por la menor oferta que enfrentaron tras las ma-
yores ventas. 

FUTUROS 
En las últimas semanas, el desempeño del mercado agríco-
la de Chicago estuvo asociado a la incertidumbre y volatili-
dad financiera de los mercados bursátiles y el endeble cre-
cimiento de la economía mundial, lo que generó una re-
ducción en el comercio de granos por parte de países im-
portadores como China, Japón y algunos de Europa. 
 
Los futuros del maíz, para entrega en marzo de 2013 mos-
traron un escenario de volatilidad con una ligera tendencia 
a la baja. Esto debido a la menor demanda de maíz para 
producción de etanol, la buena cosecha de Sudamérica y 
Sudáfrica y las menores exportaciones de los Estados Uni-
dos por los altos precios y la mala calidad del grano. El 16 
de noviembre el futuro del maíz cayó a 287.78 dls/ton. 
 
El descenso de los futuros del trigo estuvo vinculado a la 
liquidación generalizada de fondos ante la mejor perspecti-
va de cosecha, los mayores inventarios mundiales y la me-
nor competitividad del trigo estadounidense, especialmen-
te con el del norte de África. El viernes 16 de noviembre, la 
cotización del trigo para marzo de 2013 descendió a los  
313.70 dls/ton, para una caída de 0.76 por ciento respecto 
al mismo día del mes anterior. 
 
El desplome de los futuros de soya fue resultado de los 
mayores inventarios a nivel mundial por los mejores climas 
en algunas regiones productoras de Sudamérica y por las 
menores operaciones a causa de la debilidad de la eco-
nomía mundial, la cual ha impactado en el ánimo de los 
inversionistas. Estos sucesos hicieron que los futuros de 
esta leguminosa para marzo de 2013, descendieran hasta 
502.65 dls/ton, para una caída mensual de 6.86 por ciento. 
 
Por último, la disminución de los futuros de arroz para en-
trega en marzo de 2013 estuvo ligada a la débil demanda y 
a la mayor superficie de siembra y cosecha en países pro-
ductores como China, India, Filipinas, Japón, Indonesia y 
Brasil. Estos acontecimientos hicieron que en la sesión del 
16 de noviembre los futuros de este grano se redujeran 
0.17 por ciento mensual, al ubicarse en 327.28 dls/ton. 
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Evolución de los Precios de Futuros de Productos Básicos para entrega en Marzo de 2013

(cotizaciones en dólares por toneladas del 17 de septiembre al 16 de noviembre de 2012)

Maiz Arroz Trigo Soya

Maíz
Trigo

Arroz Soya

Nota: Las cotizaciones son del mercado de Chicago. Última actualización 16 de noviembre de 2012.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de ASERCA y Reuters.
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Dentro del mercado nacional, los precios al mayoreo de 
productos agrícolas y otros alimentos de consumo básicos 
mostraron un ligero descenso para el mes de octubre; sin 
embargo, este aún es insuficiente para compensar el alza 
generalizada registrada en los meses anteriores, por lo 
que los costos de estos productos alimenticios continúan 
en niveles elevados. 
 
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Informa-
ción e Integración de Mercados (SNIIM), los precios de 
algunos productos básicos descendieron ligeramente en 
términos nominales. El mayor descenso se reportó en el 
costo del kilogramo de arroz que cayó 1.08 por ciento 
respecto a septiembre, en tanto que el precio del frijol y 
del maíz disminuyó 0.56 y 0.17 por ciento, respectiva-
mente, ambos con relación al mes previo. Por otra parte, 
en su comparación anual, los precios de productos agríco-
las reportaron un comportamiento mixto, ya que mien-
tras el kilogramo del arroz y la alubia chica aumentaron 
35.29 y 15.26 por ciento, en ese orden; el garbanzo chico, 
el maíz y el frijol negro de importación se contrajeron 
13.40, 7.50 y 5.79 por ciento, cada uno. 
 

En lo que va de la presente administración (enero 2007 y 
octubre de 2012), el precio nominal promedio de alimen-
tos básicos como el maíz, frijol y arroz creció arriba del 60 
por ciento; en tanto que el costo nominal promedio de la 
alubia y lenteja chica se incrementó 110.58 y 112.31 por 
ciento, en ese orden. Esta tendencia contrasta con el  
aumento nominal del Salario Promedio Mínimo General 
vigente dentro de la República Mexicana que creció sólo 
23.77 por ciento. Asimismo, en términos reales la situa-
ción es más alarmante, ya que mientras los precios de 
productos comestibles como el arroz, alubia, lenteja y 

MERCADO NACIONAL 
Precios de mercado 03 

haba se incrementaron en más de 55 por ciento, el Salario 
Promedio Mínimo General decreció 2.31 por ciento. 
 

Asimismo, el alto precio que aún mantiene el maíz sigue 
presionando los costos de productos derivados como la 
harina de maíz y la tortilla. En octubre el precio promedio 
del kilogramo de tortilla se ubicó en 12.30 pesos, para un 
incremento de 10.41 por ciento o 1.16 pesos más caro 
que el alcanzado en octubre de 2011 y 3.53 pesos mayor 
al promedio de enero de 2007 (8.77 pesos por kilo). Bajo 
el mismo análisis, se destaca que el mayor precio de la 
tortilla se sigue ubicando en la ciudad de Hermosillo don-
de el kilogramo costó 16.50 pesos, mientras que el menor 
precio se encontró en la zona metropolitana de Puebla 
con 9.0 pesos el kilo. De esta manera, el diferencial entre 
el precio más alto y el más bajo alcanzó los 7.50 pesos. 
 
Por lo anterior, se advierte que la reducción moderada en 
los precios de algunos productos básicos podría ser tem-
poral -en tanto se cuente con suficiente oferta de granos 
por el periodo de cosecha- por lo que los elevados precios 
podrían continuar en los meses siguientes, ocasionando 
que los consumidores moderen su consumo, o decidan 
sustituir algunos productos por otros más económicos, 
aunque con menores propiedades nutritivas, situación 
que vulnera la seguridad alimentaria de las personas, 
principalmente, los de menores ingresos. 

   Arroz 23.25 23.00 -1.08 17.00 23.00 35.29

   Maíz Blanco 2 6.05 6.04 -0.17 6.53 6.04 -7.50

   Tortil la de Maíz 3 12.30 12.30 0.02 11.14 12.30 10.41

   Frijol Negro 4 18.00 17.90 -0.56 19.00 17.90 -5.79

   Garbanzo Chico 17.20 17.00 -1.16 19.63 17.00 -13.40

   Alubia Chica 22.25 21.90 -1.57 19.00 21.90 15.26

   Lenteja Chica 14.00 13.80 -1.43 14.50 13.80 -4.83

   Haba 36.38 35.50 -2.42 39.63 35.50 -10.42

Precios Promedio de Leguminosas de Granos y algunos derivados de Granos, 

2011 -2012 1

(Precios corrientes y constantes por kilo, base segunda quincena de diciembre de 2010= 100)

Productos
Comparativo mensual Var. % nominal 

del precio 

prom. por kg.

Comparativo anual Var. % real 

del precio 

prom. por kg.
Sep-12 Oct-12 Oct-11 Oct-12

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados, el Instituo Nacional de 

Estadística y Geografia (INEGI) y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASIMI).

n.a No aplica.

1/ Los precios corresponden a los establecidos en la Central de Abastos de Iztapalapa del Distrito Federal.

2/ El precio corresponde al maíz del estado de Sinaloa.

3/ Corresponde al precio promedio ponderado durante el mes de octubre de 2011 y 2012.

4/ El precio corresponde al del frijol negro de importación.

   Arroz 11.70 23.00 96.58 13.95 21.64 55.16

   Maíz Blanco 2 3.55 6.04 70.14 4.23 5.68 34.29

   Tortil la de Maíz 3 8.77 12.30 40.25 10.46 11.57 10.69

   Frijol Negro 4 11.20 17.90 59.82 13.35 16.84 26.14

   Garbanzo Chico 9.00 17.00 88.89 10.73 16.00 49.08

   Alubia Chica 10.40 21.90 110.58 12.40 20.61 66.20

   Lenteja Chica 6.50 13.80 112.31 7.75 12.98 67.57

   Haba 17.90 35.50 98.32 21.34 33.40 56.53

SMG Nominal 5/ 48.88 60.50 23.77

SMG Real 6/ 58.27 56.93 -2.31

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados, el Instituo Nacional de 

Estadística y Geografia (INEGI) y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASIMI).

n.a No aplica.

1/ Los precios corresponden a los establecidos en la Central de Abastos de Iztapalapa del Distrito Federal.

2/ El precio corresponde al maíz del estado de Sinaloa.

3/ Corresponde al precio promedio ponderado durante el mes de octubre de 2011 y 2012.

4/ El precio corresponde al del frijol negro de importación.

5/ SMG Salario Mínimo General promedio Nacional.

6/ Corresponde al Salario Minimo General Promedio nacional y se obtuvo con el deflactor del Indice Nacional de 

Precios al Consumidor, base 2da. Quincena de diciembre de 2010.

Oct-12 Ene-07 Sep-12

Var. % real 

del precio 

prom. por kg.

Precios Promedio de Leguminosas de Granos y algunos derivados de Granos, 

2007/enero  - 2012/octubre 1

(Precios corrientes y constantes por kilo, base segunda quincena de diciembre de 2010= 100)

Productos
precios nominales Var. % nominal 

del precio 

prom. por kg.

precios constantes

Ene-07
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Durante octubre el índice de precio de los alimentos creció 
a una tasa de 10.37 por ciento anual, cifra superior a la 
inflación general, que aumentó 4.60 por ciento y a la de la 
canasta básica que se incrementó 5.59 por ciento. De esta 
manera, los precios de los alimentos se mantuvieron eleva-
dos a pesar del menor dinamismo que mostraron los cos-
tos de productos agropecuarios como los pecuarios, las 
frutas y verduras. Con estos resultados, el índice de los 
alimentos alcanza seis meses consecutivos por arriba de la 
canasta básica y diecinueve meses consecutivos por enci-
ma de la inflación general. 
 

Los elevados costos de los alimentos básicos estuvieron 
asociados al alza en los precios de productos pecuarios 
como el huevo, la carne de res y de pollo que aumentaron 
39.56, 14.89 y 14.65 por ciento anual, en ese orden. En el 
rubro de los granos destaca el precio del maíz que creció 
16.46 por ciento y el del arroz que aumentó 10.49 por 
ciento anual. Los productos derivados de granos con mayor 
alza en su precio fueron las galletas saladas, el pan blanco, 
la masa y la harina de maíz, el pan (bolillo) y la tortilla de 
maíz. Esta ultima reportó un crecimiento de 9.55 por cien-
to con lo que termina con diecinueve meses con variacio-
nes superiores a dos dígitos. 
 

Finalmente, a pesar de que las presiones inflacionarias de 
los alimentos empiezan a ceder, debido principalmente, a 

Canasta Básica 
la mayor oferta de productos agropecuarios por el periodo 
de cosecha, se advierte que los altos precios de los alimen-
tos básicos (la tortilla, el arroz, maíz, frijol, trigo y huevo) 
podrían continuar elevados por la inestabilidad de los mer-
cados y la vulnerabilidad del sector agropecuario a los 
fenómenos climatológicos, por lo que continúa latente la 
posibilidad de un mayor deterioro del poder adquisitivo de 
la mayoría de los trabajadores. 

Precios al Productor  
Pese al menor dinamismo en los precios de los fertilizan-
tes, según datos del SNIIM, éstos continúan elevados: el 
costo promedio del sulfato de amonio1 fue de 5 mil 10.97 
pesos por tonelada ($/ton), para un incremento de 8.39 
por ciento respecto al mismo mes de 2011; por su parte, la 
urea2 se cotizó en 8 mil 735.38 $/ton, para un aumento de 
4.74 por ciento anual; en tanto que el fosfato diamónico3 
aumentó 3.98 por ciento anual, al venderse en 11 mil 

En octubre, la menor actividad económica a nivel mundial 
está afectando la producción y demanda de materias pri-
mas e insumos agrícolas. Esto hizo que en el mes de análi-
sis, el índice de precios al productor; así como el de los 
fertilizantes y el petróleo disminuyeran su ritmo de creci-
miento a tasas menores a un dígito. Sin embargo, se desta-
ca que el menor dinamismo de estos indicadores podría 
estar vinculado también a la elevada base de comparación 
del segundo semestre de 2011, cuando inició el encareci-
miento de la mayoría de los insumos agrícolas. 
 

De acuerdo con cifras del INEGI, en octubre el Índice de 
Precios al Productor del sector económico primario con 
petróleo y servicios creció 3.18 por ciento anual. Por su 
parte, los fertilizantes aumentaron sólo 0.98 por ciento 
anual, la tasa más baja desde diciembre de 2010, cuando 
creció sólo 0.93 por ciento. En tanto, los índices de la gaso-
lina y el diesel aumentaron 9.48 y 9.74 por ciento anual, 
respectivamente. No obstante el menor encarecimiento de 
los insumos agrícolas, se prevé que la inestabilidad e incer-
tidumbre financiera que mantienen los mercados en el 
mundo; así como las mayores tensiones por los conflictos 
sociales y políticos del Medio Oriente, podrían afectar las 
cotizaciones de la mezcla mexicana de petróleo de expor-
tación, que en octubre, registró un precio promedio de 
99.62 dólares por barril, para una reducción de 1.50 por 
ciento anual. 

1/ Fertilizante que mejora la calidad de frutos, tamaño de granos y semi-
llas, fortalece los tallos y da firmeza a los cultivos. 
2/Aumenta la producción de los frutos y alarga el periodo de cosecha.  
3/ Se aplica directamente al suelo y provee de nitrógeno a la planta.  

Carnes

Res Cerdo Pollo

Ene-11 3.78 3.46 3.64 2.08 6.09 4.20 5.20 -8.17 2.84 6.60 3.65 -9.08

Feb-11 3.57 3.45 3.50 0.81 7.78 4.50 3.41 -7.96 2.93 6.38 3.24 -6.48

Mar-11 3.04 3.50 1.97 0.95 11.84 4.65 0.68 -5.49 2.89 6.86 2.55 -5.99

Abr-11 3.36 2.90 4.38 2.27 13.24 5.71 -1.17 -4.42 4.19 6.90 3.58 -8.15

May-11 3.25 2.84 4.40 1.35 13.77 6.00 -0.27 -1.55 4.26 6.39 2.43 -3.04

Jun-11 3.28 3.25 4.65 2.21 14.86 5.54 1.07 -1.54 4.17 3.81 2.60 4.24

Jul-11 3.55 3.57 6.02 6.22 15.49 6.28 0.90 -0.43 4.16 2.38 5.89 12.90

Ago-11 3.42 3.56 5.47 8.00 16.03 6.42 0.15 0.78 4.74 2.72 3.88 13.13

Sep-11 3.14 3.64 4.68 7.18 17.09 6.09 -0.31 5.05 5.82 2.95 2.94 11.09

Oct-11 3.20 4.18 4.28 7.78 17.69 4.83 0.21 8.12 8.00 2.77 4.02 10.33

Nov-11 3.48 5.17 4.30 9.76 17.15 3.19 2.73 11.80 10.89 3.30 2.85 12.37

Dic-11 3.82 5.81 5.77 14.40 16.02 2.95 6.97 12.68 12.93 5.47 5.16 16.91

Ene-12 4.05 6.03 7.70 13.31 18.79 4.42 6.78 12.14 14.36 9.06 9.66 21.69

Feb-12 3.87 5.85 6.93 17.49 18.22 4.57 7.63 11.57 14.50 8.85 11.63 15.95

 Mar-12 3.73 5.51 6.35 17.41 14.16 4.95 9.83 9.52 14.85 9.14 11.05 12.01

Abr-12 3.41 5.78 4.50 14.98 12.45 4.27 10.20 8.95 14.84 9.57 9.04 11.98

May-12 3.85 5.86 6.26 17.17 11.82 3.89 9.26 8.21 14.92 9.28 8.63 7.30

Jun-12 4.34 5.81 8.54 18.58 12.12 4.04 10.00 9.61 15.48 9.10 6.91 5.90

Jul-12 4.42 6.19 8.69 16.61 11.49 4.22 11.59 11.40 16.18 8.99 8.43 19.25

Ago-12 4.57 6.46 9.00 15.76 11.14 7.75 13.21 12.18 16.19 9.19 8.38 24.40

Sep-12 4.77 6.22 10.73 17.06 10.45 11.67 14.00 11.74 16.55 9.55 13.99 40.01

Oct-12 4.60 5.59 10.37 9.55 12.65 10.49 9.27 14.65

Huevo

Índice de Precios General, de Alimentos y de Productos Básicos Seleccionados, 2011 - 2012/octubre

(variación porcentual anual)

Fuente: Elaborado por el  CEFP con datos  del  Insti tuto Nacional  de Estadís tica  y Geografía  (INEGI).

Periodo
INPC 

general

Canasta 

básica
Alimentos Maiz

Tortilla 

de maíz

Pan 

Blanco

Galletas 

saladas
Arroz

16.46 14.8913.16 39.56

-1.50

3.98
4.74
8.39

-30.0

-10.0

10.0

30.0

50.0

70.0

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 

Precio Promedio de algunos Fertilizantes y Petróleo
2010/octubre - 2012/octubre

(variación % anual)Petróleo

Fosfato Diamónico 

Urea 

Sulfato de Amonio 
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Con base en cifras del Banco de México, en septiembre, el 
déficit de la balanza agroalimentaria se redujo en 69.4 mi-
llones de dólares (mdd) respecto al mes anterior para re-
gistrar un total de 690.9 mdd.  Esto fue resultado de un 
monto por importaciones de 2 mil 166 mdd, cifra que re-
presentó una caída de 3.2 por ciento con relación al mismo 
mes del año pasado, frente a un total de 1 mil 474.9 mdd 
por exportaciones agroalimentarias, las cuales aumentaron 
1.6 por ciento a tasa anual. 
 
Con relación al comercio exterior de productos agropecua-
rios, por segundo mes consecutivo mostraron un  
menor dinamismo, ya que tanto las exportaciones como 
las importaciones de estas mercancías tuvieron  
variaciones negativas de 3.8 y 5.1 por ciento, ambas con 
relación a septiembre de 2011, lo que se  
puede explicar por la desaceleración de la actividad  
comercial a nivel mundial.   
 
Al respecto, cabe comentar que de acuerdo con informa-
ción de la FAO, se espera una reducción de la factura mun-
dial por importación de alimentos en 2012, la cual se esti-
ma en 1.14 billones de dólares, monto inferior en 10 por 
ciento a lo que se registró el año pasado.  Ello, debido a la 
disminución de los precios internacionales, de los costos 
de fletes y las menores compras de cereales en los merca-
dos internacionales. Asimismo, se prevé una  
reducción en el comercio de trigo y maíz de 8.0 y 7.0 por 
ciento, en ese orden; en tanto que se pronostica una ex-
pansión de 13.4 por ciento en el comercio del sorgo, princi-
palmente por las mayores importaciones de este grano 
que se espera realicen la Unión Europea y México. 
 
Por otra parte, en el mes de análisis las importaciones de 
trigo rebasaron a las de maíz alcanzando un monto de 184 
mdd, lo que significó una variación de 22.2 por ciento res-
pecto a septiembre de 2011.  De acuerdo con la FAO, se 
prevé que las compras de trigo que efectúa México, 
(segundo importador de este grano en América Latina), 
puedan descender a 700 mil toneladas, debido a una  
menor utilización de este cereal para alimento de ganado 
ante la perspectiva de que aumenten los suministros de 
cereales forrajeros alternativos como el sorgo, lo que se 
comprueba toda vez que las importaciones de este grano, 
durante septiembre, ascendieron a 82.5 mdd, para un au-
mento de 60.5 por ciento respecto al año anterior. 
 
A su vez, las compras de maíz hechas al exterior durante el 
mes que se reporta cayeron 25.1 por ciento, para registrar 
un total de 176 mdd. Ello, debido a la recuperación de la 
producción de este producto después del reducido nivel 
que se obtuvo por la sequía en 2011.  Según información 
de la FAO, se prevé que la recuperación en la producción 
de maíz en México para 2012 sea aproximadamente de 

BALANZA AGROALIMENTARIA 04 

26.8 por ciento, por lo que se espera que las importaciones 
de este grano desciendan a 8.5 millones de toneladas, cifra 
menor en 3 millones de toneladas al volumen récord im-
portado en el ciclo 2011/12. 
 
Con relación a las importaciones de frijol y huevo a las que 
el CEFP ha venido dando seguimiento, destacan los incre-
mentos de septiembre de 333.9 y 287.1 por ciento anual, 
en ese orden. El valor de las adquisiciones de frijol acumu-
laron entre enero y el noveno mes de este año un total de 
229.2 mdd, lo que equivale a un incremento de 223.7 por 
ciento respecto al mismo periodo de 2011. En tanto que 
las compras de huevo pasaron de 4.2 mdd en el noveno 
mes del año anterior a 16.2 mdd en septiembre de 2012.  
Como se ha comentado en boletines anteriores, las mayo-
res compras al exterior de estos productos responden a la 
necesidad de equilibrar la producción debido a las pérdidas 
que se obtuvieron de estos bienes. En el caso del frijol, por 
los fenómenos climatológicos atípicos ocurridos el año 
pasado y, en el segundo, por la epidemia de influenza aviar 
que aconteció en julio pasado. 
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La guayaba es un fruto que se cultiva en diversas zonas 
tropicales del mundo, su origen se ubica en los trópicos 
americanos, especialmente en la zona sur de México, ba-
jando hacia América Central. Los principales productores a 
nivel mundial son: India, China, Tailandia, Pakistán y Méxi-
co que ocupa el quinto lugar en el mundo y el primero en 
América (FAO 2010). 
 
En 2011, este fruto se cultivó en veintidós estados del país, 
con una superficie sembrada de 21 mil 763 hectáreas y un 
área cosechada de 21 mil 256 hectáreas, lo que representó 
el 97.67 por ciento del total de la extensión cultivada en el 
territorio mexicano. 
 
Con respecto al volumen de producción, la SAGARPA es-
timó una cosecha 297 mil 529 toneladas; no obstante, al 
término del periodo agrícola, la producción obtenida as-
cendió a 290 mil 659 toneladas, para un costo total de un 
millón 190.75 millones de pesos. En México, los principales 
productores de esta fruta fueron Michoacán, Aguascalien-
tes y Zacatecas, los cuales concentraron el 91.23 por ciento 
del valor total de la producción nacional.  
  
De esta manera, el rendimiento promedio nacional de la 
guayaba fue de 13.7 ton/ha. Se destaca que los rendimien-
tos de los estados de Aguascalientes y Zacatecas se ubica-
ron por arriba de la media nacional al cosechar 15.1 y 14.3 
ton/ha, en ese orden, en tanto que la menor rentabilidad 
se observó en Durango, donde se obtuvieron apenas 2.6 
ton/ha.  

La piña es un fruto originario de América con una larga 
tradición en México y es considerada en muchos países 
como una fruta exótica. En el mercado internacional, el 
cultivo se ha esparcido hacia las zonas tropicales de todo 
el mundo, siendo los productores líderes: Brasil, Filipinas, 
Costa Rica, Tailandia y China; en tanto que México se lo-
caliza en el lugar nueve a nivel mundial (FAO 2010). 
 
En el año agrícola de 2011, el cultivo de esta fruta se prac-
ticó en doce estados de la República Mexicana, en un 
área de 36 mil 687 hectáreas, obteniendo una superficie 
cosechada de 17 mil 296 hectáreas. En tanto que la super-
ficie siniestrada alcanzó cerca del 53 por ciento del total 
de la extensión cultivada, que equivale a 19 mil 391 
hectáreas. De este total, el 97.98 por ciento se perdieron 
en el estado de Veracruz. 
 
En cuanto al volumen de la producción, se destaca que la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA)  proyectó una cosecha 
de 757 mil 450 toneladas de piña; sin embargo, al concluir 
el año agrícola, el volumen de la producción alcanzó las 
742 mil 926 toneladas, con un valor de 2 mil 124.50 millo-
nes de pesos, de los cuales el 65.22 por ciento se obtuvo 
en el estado de Veracruz. 
 
Finalmente, el rendimiento promedio a nivel nacional de 
piña se situó en 43 toneladas por hectárea (ton/ha). Al 
interior del país, la mayor rentabilidad de este cultivo se 
registró en Oaxaca con 55.1 ton/ha.       

INDICADORES AGRÍCOLAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 05 

Producción de Piña  Producción de Guayaba 

Programada 

(ton)

Obtenida 

(ton)

Valor 

(mdp)

Distribución 

%
Sembrada Cosechada Siniestrada

Piña

Total nacional 757,450 742,926 2,124.50 100.00 36,687 17,296 19,391 43.0

  Veracruz 557,135 545,730 1,385.60 65.22 31,154 12,154 19,000 44.9

  Oaxaca 107,690 98,706 365.98 17.23 1,817 1,791 26 55.1

  Tabasco 41,845 42,360 118.01 5.55 1,298 1,298 0 32.6

  Nayarit 24,110 25,341 126.07 5.93 1,244 1,014 230 25.0

  Quintana Roo 10,185 14,823 78.28 3.68 286 275 11 53.9

  Colima 6,510 7,680 13.62 0.64 169 160 9 48.0

  Chiapas 5,260 5,174 19.90 0.94 346 341 5 15.2

  Jalisco 3,034 1,884 10.53 0.50 220 117 103 16.1

  Guerrero 965 696 4.49 0.21 97 97 0 7.2

  Yucatán 60 445 1.50 0.07 37 37 0 12.2

  Otras Entidades 656 88 0.52 0.02 20 13 7 6.8

Guayaba

Total nacional 297,529 290,659 1,190.75 100.00 21,763 21,256 507 13.7

Michoacán 130,058 131,093 547.38 45.97 9,189 9,163 26 14.3

Aguascalientes 100,229 94,661 399.01 33.51 6,414 6,273 141 15.1

Zacatecas 44,402 44,698 139.99 11.76 3,765 3,579 186 12.5

México 10,900 10,447 61.42 5.16 888 873 15 12.0

Jalisco 3,283 3,082 17.11 1.44 400 333 67 9.3

Guerrero 3,382 2,195 6.50 0.55 258 257 1 8.5

Nayarit 712 848 2.15 0.18 101 97 4 8.7

Tabasco 806 818 1.87 0.16 62 62 0 13.2

Guanajuato 728 605 2.28 0.19 134 127 7 4.8

Durango 510 385 3.97 0.33 180 147 33 2.6

Otras Entidades 2,519 1,826 9.08 0.76 373 346 27 5.3

Fuente: Elaborado por el  CEFP con datos  del  Servicio de Información Agroal imentaria  y Pesquera  (SIAP).

Principales Estados Productores de Piña y Guayaba
(datos observados al 31 de diciembre de 2011)

Entidad federativa
Producción Superficie (ha)

Rendimiento 

(ton/ha)
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De acuerdo con el reporte publicado por la FAO, CEPAL e 
IICA, “Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural 
de las Américas” es necesario que los países de América 
Latina y el Caribe (ALC) fortalezcan sus mercados internos y 
el comercio intrarregional frente a la desaceleración de la 
economía mundial. 
 

Actualmente, la agricultura latinoamericana se encuentra 
inmersa dentro de un escenario de estancamiento provo-
cado por la fragilidad del mercado europeo y estadouni-
dense, lo que explica la tendencia a la baja en las exporta-
ciones de algunos productos básicos. Por ello, países emer-
gentes que hasta ahora habían presentado un dinamismo 
vigoroso en sus tasas de crecimiento, como Brasil, China e 
India, vislumbran también una desaceleración. Lo que 
podría moderar las tasas de crecimiento para las exporta-
ciones agrícolas en América Latina y el Caribe. 
 

Entre las principales problemáticas de los países latinoa-
mericanos, asociadas al lento crecimiento de los países 
avanzados, podemos señalar las siguientes: 
 

1. Limitada capacidad de respuesta a las variaciones de 
precios de los productos agrícolas: 

La mayor producción agrícola de cultivos perennes como  
frutas, café, plátano y palma, tiende a limitar la capacidad 
de respuesta de los países a las variaciones en los precios 
internacionales. Por ejemplo, después de la crisis 2007-08, 
los productores de algunos países de la región (Argentina, 
Brasil) reaccionaron a través de incrementos sustantivos 
en la superficie de cultivos con mayor rentabilidad y mejo-
res precios en los mercados internacionales. Así se especia-
lizaron en la producción de cultivos cíclicos como granos y 
oleaginosas, lo que les ha permitido responder a variacio-
nes en la rentabilidad de sus cultivos y tener capacidad de 
reacción a las oportunidades de mercado. Entre 1990 y 
2000, Argentina y Brasil triplicaron la superficie dedicada a 
soya.  
 

En contraste, cifras del SIAP, indican que la superficie de 
cultivos cíclicos en México se redujo en la última década 
del siglo pasado. En 1990, estos cultivos representaron el 
80 por ciento de la superficie sembrada a nivel nacional, 
mientras que para el 2000 disminuyó al 75 por ciento. En 
tanto que el área de los cultivos perennes repuntó de 19.3 
por ciento en 1990 a 33 por ciento en 2010, lo que explica 
la falta de capacidad de respuesta del país a las variaciones 
de precios y de reacción a las oportunidades de mercado.  
 

2. Promoción de autoabastecimiento en los países que 
enfrentan la crisis: 

Como respuesta a la situación de crisis alimentaria, diver-
sos países de la región han buscado mejorar el autoabaste-
cimiento de productos agrícolas, incrementando la produc-
ción de cultivos de relevancia fundamental en la dieta de 

06 
sus habitantes. En este contexto, los países que decidieron 
aumentar la superficie sembrada de maíz no fueron aque-
llos con vocación maicera como Canadá, Argentina, Brasil, 
Estados Unidos y México (pese a que este último es depen-
diente de este grano) sino algunos países del Caribe y Cen-
troamérica que tienen alta dependencia de las importacio-
nes de arroz y maíz. 
 

3. Vulnerabilidad de las exportaciones de productos bási-
cos: 

Una fuente de vulnerabilidad para las economías regiona-
les es la elevada participación de los bienes primarios en 
las exportaciones totales de algunas economías. El riesgo 
aquí va asociado a la fuerte volatilidad de los precios de 
esos productos, cuyo comportamiento se vincula tanto a 
variables reales (por ejemplo, la tasa de crecimiento de la 
producción industrial), como financieras (el nivel de riesgo 
en los mercados globales). La importancia de la Unión Eu-
ropea como mercado para las exportaciones de los países 
de ALC hace que éstas pudieran verse perjudicadas en caso 
de que la crisis de la deuda europea se siga extendiendo. 
 

Perspectivas: 

 Se prevé que en 2013, los efectos del clima y la deman-
da internacional de productos agrícolas adquieran ma-
yor importancia frente a la menor volatilidad de los 
precios. 

 Las perspectivas de inversión en el sector agrícola no 
son favorables debido al impacto que puede ejercer el 
estancamiento de sus principales mercados y a la dis-
minución del ingreso por un deterioro en los términos 
de intercambio, lo que podría generar un crecimiento 
más lento de la inversión. 

 Se prevé que los precios de productos agrícolas se man-
tengan altos en el largo plazo, ya que el ritmo de creci-
miento de la demanda es mayor al de la oferta y por la 
mayor variabilidad climática. 

 Aunque los altos precios internacionales siguen siendo 
un incentivo para la expansión de los cultivos cíclicos 
de los principales commodities agrícolas, representan 
un reto para los países de clima tropical, pues son los 
que se muestran una creciente dependencia de las im-
portaciones de esos productos básicos. 

 

En resumen, los principales retos en el corto plazo que 
enfrenta la agricultura de los países latinoamericanos se 
asocia en mayor medida a la desaceleración del crecimien-
to mundial, a las condiciones climáticas extremas y a la 
volatilidad en los precios internacionales, por lo que se 
requiere que México impulse programas de rotación de 
cultivos de bajo rendimiento por aquellos con mayor ren-
tabilidad como maíz, trigo, sorgo y garbanzo, entre otros.  
Esto permitiría, por un lado, reducir el proceso de erosión 
del suelo y por otro, aprovechar las ventajas comparativas 
de la agricultura mexicana.  

Perspectivas de la Agricultura frente 
a la Desaceleración Económica 
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