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Resumen 
El presente documento tiene como objetivo ofrecer una visión general del mercado internacional y 
nacional de los principales productos alimenticios. 
 
En este número se presentan las nuevas proyecciones sobre producción y consumo de cereales corres-
pondientes al Informe Trimestral de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, 
“Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria”, en el cual se advierte un escenario más favorable 
de la oferta. En el mercado de productos básicos, los precios mostraron un comportamiento heterogé-
neo debido a la incertidumbre financiera que prevalece en los mercados internacionales, la creciente 
oferta por las mejores cosechas de productos básicos; además de las perspectivas de un menor flujo 
del comercio exterior por conflictos sociales en zonas productoras de granos y la fragilidad de la  
economía mundial. 
 
En el ámbito nacional, la inflación de alimentos retomó su tendencia al alza debido al incremento de 
algunos productos agrícolas como las frutas y verduras, la cual se vio contrarrestada por un menor in-
cremento en los precios de productos pecuarios.  
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MERCADOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

  INTERNACIONAL NACIONAL 

  Precios 1
   

Futuros cotizados en diciembre 

para entrega en:2
 Precios 3  

  Dólares/tonelada    pesos/tonelada   

Producto Feb-12 Feb-13   Mar-13 May-13 Feb-12 Feb-13 

Arroz4 563.25 616.00  348.59 355.43 17,000 23,800 

Maíz 278.26 303.93  379.00 277.72 6,460 5,600 

Soya 487.31 563.14  536.38 531.45 n.d. n.d. 

Trigo 297.25 336.75  270.91 273.40 n.d. n.d. 
Notas: 1/ Precios promedio de referencia internacional.  2/ Cotizaciones en el mercado de Chicago. 3/ Precios frecuentes al mayoreo en 

la Central de Abastos (Iztapalapa, D.F.). 4/ La referencia internacional se refiere al arroz blanco de Tailandia, en tanto que los precios de 

los futuros corresponden al arroz con cáscara.  n.d. Dato no disponible. 

INDICES DE PRECIOS 
(variación % anual) 

INTERNACIONAL NACIONAL 

Concepto Feb-2012 Feb-2013 Feb-2012 Feb-2013 

Alimentos -9.4.0 -2.5 6.9 5.7 

Cereales5 -12.5.0 8.4 12.6 5.3 

Carnes 4.4 -0.3 11.9 6.5 

Lácteos6 -12.25 0.5 4.50 5.4 

Azúcar -18.2 -24.3 17.6 -25.9 

5/ Para México incluye tortilla, pan y cereales. 6/ Incluye leche pasteurizada y fresca; procesada y derivados de leche. 

Fuentes: Elaborado por el CEFP con datos de FAO, ASERCA, SNIIM e INEGI. 

INDICADORES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE PRODUCTOS BÁSICOS 
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Durante el mes de febrero prevalecieron las condiciones 
de un lento crecimiento y, por tanto, se vio reflejada una 
menor actividad comercial internacional de materias pri-
mas. Por lo anterior, los precios de los alimentos conti-
nuaron a la baja determinado, en gran parte, por el mer-
cado de cereales y de azúcar. 
 
De acuerdo con información de la Organización  
Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en inglés) en febrero, el índice de precios de los 
alimentos registró un descenso de 0.1 por ciento, lo que 
significó su quinta disminución consecutiva a tasa men-
sual y se encuentra 2.5 por ciento por debajo de su nivel 
alcanzado en febrero de 2012.  
 
Por su parte, el índice de precios de los cereales tuvo una 
media de 245 puntos en febrero, 0.8 por ciento menos 
respecto a enero, pero todavía 8.4 por ciento mayor que 
en febrero de 2012. En contraparte se observaron au-
mentos mensuales en los precios de los productos lácteos 
(2.4%) y los aceites y grasas (0.4%); mientras que los pre-
cios de la carne permanecieron sin cambios. 
 
Con relación al informe trimestral de la FAO, Perspectivas 
de Cosechas y Situación Alimentaria, los pronósticos ini-
ciales de producción de cereales para 2013 son favora-
bles, ya que se prevé un aumento en la producción de 
cereales de 4 millones de toneladas (mt) con respecto a la 
estimación de febrero para situarse en 2 mil 306 mt 
(incluido el arroz elaborado). No obstante la mejor previ-
sión para la producción, ésta sigue quedando cerca del 
2.0 por ciento por debajo del máximo histórico registrado 
el año anterior.   
 
La revisión al alza en la producción obedece en gran me-
dida a los ajustes en la obtención de arroz y a las mejores 
perspectivas de cosecha de trigo. Estas últimas debido a 
las mejores condiciones meteorológicas observadas re-
cientemente en Europa, lo que ha permitido prever un 
aumento de la producción de hasta 690 mt, un 4.3 por 
ciento más que en 2012; lo cual se consideraría como la 
segunda mayor cosecha de este grano después de la de 
2011.  Por su parte, la FAO señala que aún es demasiado 
pronto para efectuar un pronóstico mundial para este 
2013, ya que no se han plantado la mayor parte de los 
cereales secundarios, aunque hasta el momento las pri-
meras cosechas de estos granos en el hemisferio sur han 
sido favorables, principalmente por que se prevé un au-
mento de 9 por ciento en la cosecha de maíz en Brasil. 
 

Respecto al consumo mundial de granos para el ciclo 
2012/13, se prevé un aumento de 3 mt respecto a la esti-
mación anterior (febrero pasado) para ubicarse en 2 mil 
330 mt, lo que obedece a los ajustes en la utilización de 
cereales, como alimento y otros usos. Este nivel de consu-
mo resultaría mayor en 3.8 mt al registrado en el ciclo 
2011/12, es decir, equivale a un aumento de 1.3 por cien-
to.  Cabe destacar que se prevé que exista una reducción 
considerable en el uso de trigo para consumo animal en la 
mayoría de los países (excepto en Estados Unidos donde 
se espera lo contrario), lo que podría aumentar la deman-
da de cereales secundarios, y ello, revertir la tendencia a 
la baja en los precios del maíz y del sorgo. 
 
El pronóstico sobre las existencias mundiales de cereales 
al cierre de las temporadas que terminan en 2013 se am-
plió en 4 mt en comparación con la última previsión.  Esto 
como consecuencia de las revisiones al alza de los inven-
tarios de trigo. La nueva estimación de las existencias 
finales de los cereales se ubicó en 499 mt, nivel inferior 
en 2.7 por ciento (14 mt) respecto a la temporada ante-
rior, consecuencia del descenso previsto para el trigo y los 
cereales secundarios, mientras que se espera que los in-
ventarios de arroz sigan aumentando. 
 
En general, se observa una mayor bonanza en las  
cosechas de cereales y condiciones climáticas más favora-
bles a las observadas en el año anterior.  Ello, aunado a la 
baja actividad comercial internacional asociada al lento  
crecimiento económico mundial, propicia una menor pre-
sión sobre los precios de los granos, por lo que el CEFP  
esperaría que en el corto plazo los precios mantengan un 
comportamiento similar a los observados en los últimos 
meses. 
 

01 
PANORAMA INTERNACIONAL 
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PRECIOS INTERNACIONALES Y FUTUROS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS  

PRECIOS FUTUROS 

En febrero, los precios de los cereales se redujeron 0.8 por 
ciento respecto a enero con lo que suman cinco meses 
consecutivos de descensos, aunque se mantienen por enci-
ma de sus niveles observados en el mismo mes de 2012.  
 
El precio internacional del trigo se ubicó en 336.75 dólares 
por tonelada (dls/ton), cifra 3.1 por ciento menor a la de 
enero. Esto debido a las mejores perspectivas de cosecha 
para 2013. Sin embargo, el precio del trigo se encuentra 
13.3 por ciento por arriba de su valor registrado en febrero 
de 2012. 
 
El precio del maíz se mantuvo prácticamente estable al 
incrementarse 0.6 por ciento, promediando en el mes 
303.93 dls/ton. Esto se debió a la fortaleza del dólar que 
presionó los precios a la baja, lo que fue compensado por 
una recuperación en la demanda frente a la menor disponi-
bilidad del cultivo.  No obstante, se mantiene 9.2 por cien-
to por arriba del valor de febrero de 2012.  
 
Respecto al precio del sorgo, éste mostró un incremento 
de 0.1 por ciento respecto a enero, por lo que permaneció 
prácticamente estable al promediar en el mes 286.80  
dls/ton, pero 6.9 por ciento más que en febrero de 2012. 
 
Con relación al precio internacional del arroz, éste se incre-
mentó en febrero 0.8 por ciento respecto al mes previo 
para alcanzar 616.00 dls/ton. Esto debido a las medidas de 
política de compras de Tailandia e India y a la reducción de 
la oferta en Estados Unidos.  El valor del arroz se encuentra 
9.4 por ciento por arriba de la cifra registrada en febrero 
de hace un año. 
 
Por su parte, el precio de la soya se elevó 1.2 por ciento, 
promediando en el mes 563.14 dls/ton, sin embargo, ter-
minó el mes con una tendencia a la baja (2.0% respecto al 
cierre de enero) debido a las perspectivas de mayor oferta 
en América del Sur. Sin embargo, las dificultades logísticas 
en Brasil y una mayor demanda de este cultivo para Esta-
dos Unidos limitaron la baja. El precio de la soya fue 15.6 
por ciento más alto al de febrero de 2012. 

El mercado de físicos reportó un comportamiento mixto en 
el segundo mes del año. Esto debido a los siguientes facto-
res: i) un escenario de cautela entre los inversionistas por 
la inestabilidad financiera internacional, ii) los problemas 
sociales en zonas productoras de Brasil y iii) la mayor pro-
ducción agrícola que contrastó con una caída en las ventas 
para consumo humano, industrial y animal.  
 
El incremento de los futuros de arroz estuvo vinculado a 
una disminución de las existencias del ciclo 2012/13, y a los 
altos precios del arroz estadounidense, debido a la elevada 
liquidez de sus productores. En febrero, el precio promedio 
del arroz para entregar en mayo de 2013, se situó en 
355.43 dls/ton, para un incremento de 4.17 por ciento 
respecto al promedio de enero de 2013. 
 
El aumento de los futuros de soya para entrega en mayo 
de 2013 se debió a los menores inventarios, a una reduc-
ción en el flujo del comercio por los problemas de huelga 
en Brasil y a una caída en las ventas de productores argen-
tinos que buscan protegerse de presiones inflacionarias y 
una posible devaluación de su moneda. Con ello, en febre-
ro el precio promedio de los futuros de soya fue de 531.45 
dls/ton, para un incremento mensual de 2.08 por ciento.   
 
El descenso de los futuros de maíz  se debió a las perspecti-
vas de una creciente oferta de los ciclos agrícolas 2012/13 
y 2013/14 por los favorables climas en Brasil, Estados Uni-
dos, Ucrania y México; además de un reducido consumo 
mundial derivado de la fragilidad de la economía mundial. 
En el mes de análisis, los futuros del maíz para entrega en 
mayo de 2013 se contrajeron 1.97 por ciento mensual, al 
concluir el mes con un precio promedio de 277.72 dls/ton.   
 
Finalmente,  el precio de los futuros de trigo continuó a la 
baja por las menores exportaciones, los bajos precios del 
maíz y las perspectivas de una suficiente oferta por un au-
mento en la producción e inventarios finales del ciclo 
2012/13. En febrero, los futuros de trigo para entregar en 
mayo de 2013, descendieron 4.55 por ciento mensual, al 
promediar un precio de 273.40 dls/ton.  
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MERCADO NACIONAL 
PRECIOS DE MERCADO 

En México, los precios al mayoreo de granos y legumino-
sas de granos continuaron presionados a la baja debido a 
la suficiente oferta de productos agrícolas por las favora-
bles cosechas obtenidas en el ciclo agrícola 2012/13. Pese 
a ello, en febrero los precios, reportados en la Central de 
Abastos de Iztapalapa de la Ciudad de México, se ubica-
ron por arriba de los niveles alcanzados en el primer bi-
mestre de 2011, justo antes del inicio de la escalada de 
precios de los productos del campo.1 De hecho, en un 
comparativo a 24 meses se destaca que los precios al ma-
yoreo del maíz y frijol reportaron un incremento de 25.8 y 
15.3 por ciento, respecto al mismo mes de 2011. 
 
En febrero, el precio promedio del kilogramo de garbanzo 
chico, maíz, frijol negro de importación, alubia chica y 
lenteja chica se contrajeron 22.04, 13.31, 12.50, 11.18 y 
10.47 por ciento, todos respecto al mismo mes de 2012. 
Con ello, los precios al mayoreo de granos y leguminosas 
de granos mencionados acumularon más de cinco meses 
consecutivos con variaciones negativas en el nivel de sus 
precios; en tanto que el precio del arroz logró diez meses 
continuos con incrementos superiores al 20 por ciento 
anual, al promediar en el mes un precio de 23.80 pesos el 
kilogramo. 
 
Por su parte, los precios de productos derivados de gra-
nos como la tortilla continúan en niveles elevados; aun-
que siguen disminuyendo su ritmo de crecimiento. En 
febrero, el precio promedio del kilogramo de tortilla se 
ubicó en 12.37 pesos, para un incremento de 2.18 por 
ciento respecto al promedio reportado en febrero de 
2012. Bajo el mismo análisis, se destaca que el mayor 
precio del kilogramo de este alimento elemental en la 
dieta de los mexicanos se ubicó en la ciudad de Hermosi-
llo en 16.50 pesos; en tanto que el precio más bajo se 
situó en la zona metropolitana de Puebla con 9.00 pesos 
por kilogramo. 
 
De esta manera, a fin de que los productos alimenticios se 
mantengan en un escenario de menores precios, el Go-
bierno Federal busca diseñar políticas públicas enfocadas 
a una planeación estratégica para potencializar las activi-
dades productivas del sector primario. Esto con el objeti-
vo de producir lo que el mercado demanda y evitar distor-

siones en los precios. Adicionalmente, el gobierno busca 
impulsar entre los productores del campo una comunica-
ción constructiva y prolongada para atender de manera 
coordinada temas relacionados con el suministro de ali-
mentos. 
 
Asimismo, el Gobierno Federal pretende priorizar el desa-
rrollo del sector agroalimentario, por lo que se analizan y 
evalúan conjuntamente con autoridades, productores y 
agroindustriales, los programas y proyectos para reorien-
tarlos y fortalecer un sistema de incentivos y estímulos a 
la productividad. Para ello, se busca impulsar la investiga-
ción y certificación de insumos básicos para la agricultura, 
como la utilización de semillas mejoradas y fertilizantes 
de mayor calidad.  
 
Por lo expuesto anteriormente, el actual gobierno preten-
de desarrollar la capacidad productiva del campo mexica-
no y de esta manera elevar su competitividad, tanto a 
nivel nacional como internacional. Ello, con el fin de redu-
cir la dependencia alimentaria de nuestro país y garanti-
zar la seguridad alimentaria de la población, principal-
mente, la de las personas de menores ingresos, que son 
las que destinan cerca del 60 por ciento de sus ingresos 
para el consumo de alimentos.  
 

 

1/ La escalada de precios se inició por la menor superficie de siembra y 
una disminución en el volumen de producción agrícola. Esto debido a la 
presencia de los diversos fenómenos climatológicos registrados en 2011, 
en varios estados de la República Mexicana, como las heladas de febrero 
y septiembre en el norte y centro del país, respectivamente; así como 
las sequías que iniciaron en abril y se prolongaron durante gran parte de 
2011 y principios de 2012.  

   Arroz 17.00 23.88 40.47 16.27 22.07 35.65

   Maíz Blanco 2 6.46 5.60 -13.31 6.18 5.18 -16.29

   Tortil la de Maíz 3 12.11 12.37 2.18 11.59 11.44 -1.32

   Frijol Negro 4 19.60 17.15 -12.50 18.76 15.85 -15.50

   Garbanzo Chico 21.10 16.45 -22.04 20.19 15.20 -24.71

   Alubia Chica 22.80 20.25 -11.18 21.82 18.71 -14.23

   Lenteja Chica 14.80 13.25 -10.47 14.16 12.24 -13.54

   Haba 44.60 37.00 -17.04 42.68 34.19 -19.89

Feb-13 Feb-12 Feb-13

Var. % real 

del precio 

prom. por kg.

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

2012/febrero  - 2013/febrero 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

Feb-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 febrero de 2012 y 2013.

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

5/ SMG Salario Mínimo General promedio Nacional.
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CANASTA BÁSICA PRECIOS AL PRODUCTOR 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en febrero, la inflación de 
alimentos retomó su tendencia al alza, luego de reportar 
cuatro meses seguidos a la baja. De esta forma, el índice 
de precios de productos alimenticios aumentó 5.73 por 
ciento anual, en tanto que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) y el Índice de la Canasta Básica se in-
crementaron 3.55 y 3.95 por ciento, ambos respecto al 
nivel reportado en el mismo periodo de 2012. Estos resul-
tados se explican por el avance que mostraron los precios 
de algunos productos agropecuarios, como las frutas y 
verduras, las cuales se vieron contrarrestadas parcialmen-
te por una ligera disminución de los precios de los pro-
ductos pecuarios. 
 
El repunte de la inflación de alimentos estuvo determina-
do por el incremento en los precios de productos deriva-
dos de granos como el pan (bolillo) que en febrero creció 
8.03 por ciento, la masa y harina de maíz que aumentó 
6.74 por ciento anual y la tortilla de maíz que reportó un 
incremento de 4.06 por ciento, todos respecto al mes de 
febrero de 2012. Por su parte, en la inflación de produc-
tos pecuarios, destaca el aumento de los precios del hue-
vo y las carnes (pollo, res y cerdo) que en el mes de refe-
rencia se incrementaron 22.16 y 6.46 por ciento anual. 
 
Por lo anterior, sobresale que la menor incertidumbre de 
abasto de productos básicos dentro del mercado nacional 
ha logrado reducir la escalada de precios que mostraron 
los alimentos durante 2012, aunque se debe destacar que 
este fenómeno podría ser temporal debido al periodo de 
cosecha y a la alta vulnerabilidad que mantiene el sector 
agropecuario por las variaciones climatológicas. Por ello, 
el CEFP se mantendrá atento a la ocurrencia de otros 
fenómenos climatológicos, ya que, de acuerdo con la Co-
misión Nacional del Agua (CONAGUA) se prevé un incre-
mento de la temperatura en los próximos meses debido a 
una disminución importante de lluvias en la zona norte y 
noroeste del país. 

 

En febrero, los precios al productor de combustibles, abo-
nos y fertilizantes mantuvieron su tendencia a la baja, aun-
que permanecen en niveles elevados. Esto se explica en 
parte, a que México importa el 55 por ciento de los fertili-
zantes que demanda el mercado interno. Según la Unión 
Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Eco-
nomía, los altos precios de los fertilizantes reducen el con-
sumo de éstos, ya que menos del 50 por ciento de la super-
ficie de cultivos de temporal utilizan estos productos. Por 
ello, a pesar de que México es un país productor de petró-
leo, es altamente dependiente de sus derivados, como la 
gasolina, el diesel y los fertilizantes, lo que obliga, en espe-
cial al sector agrícola, a importar gran parte de estos insu-
mos. Por ello, la importancia de potencializar la petroquí-
mica secundaria, de donde se obtienen los fertilizantes, 
radica en reducir la importaciones de insumos agrícolas.  
 
De acuerdo con cifra del INEGI, en febrero, el Índice de 
Precios al Productor del Sector Económico Primario con 
Petróleo y Servicios aumentó 2.25 por ciento anual; en 
tanto que el índice de los abonos y fertilizantes se incre-
mentó 0.67 por ciento anual. Por su parte, los índices de 
algunos combustibles derivados del petróleo como la gaso-
lina y el diesel reportaron un crecimiento de 10.81 y 12.38 
por ciento anual, ambos respecto a febrero de 2012. 
 
Por último, según la información que reporta el Sistema 
Nacional de Información e Integración de Mercados 
(SNIIM), en febrero, el precio promedio del fosfato diamó-
nico2 se colocó en 10 mil 393.86 pesos por tonelada  
($/ton), lo que significó una disminución de 10.38 por cien-
to anual; la urea3 se pagó en 8 mil 278.01 $/ton, para una 
reducción de 0.70 por ciento respecto a febrero de 2012. 
En contraparte, el precio promedio del sulfato de amonio4 
aumentó 3.64 por ciento anual, al reportar una cotización 
promedio de 4 mil 812.98 $/ton.  

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

(variación porcentual anual)

INPC General

INPC Huevo

INPC Carnes

INPC Alimentos

INPC Tortillas

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

Precio Promedio de algunos Fertilizantes y Petróleo
2011 - 2013/febrero

(variación % anual)

Petróleo

Fosfato Diamónico 

Urea 

Sulfato de Amonio 
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sorgo en el primer mes del año, las cuales aumentaron en 
240.6 y 284.0 por ciento, respectivamente. El valor de las 
importaciones de las semillas de colza aumentó de 24.2 
mdd a 82.5 mdd entre enero de 2012 y el primer mes de 
2013 y las importaciones de sorgo pasaron de 17.2 a 66.3 
mdd en el mismo periodo.  
 
Por otra parte, las compras de frijol en el primer mes del 
año se redujeron en 39.0 por ciento, sumando un total de 
11.8 mdd.  En ello también ha influido una mejor cosecha 
en la mayoría de los países latinoamericanos por lo que el 
precio del frijol ha disminuido a niveles inferiores a los de 
enero de 2012. 
 
Finalmente, las importaciones de huevo aumentaron 
110.1 por ciento en enero de este año, al alcanzar 7.5 
mdd, en comparación con los 3.6 mdd facturados en el 
mismo mes de 2012, con lo que se evidencia un déficit en 
la producción para dicho mes. Cabe recordar que las  
autoridades esperaban que este problema cesara a inicios 
de 2013, no obstante, en febrero se anunció un nuevo 
brote de influenza aviar en el estado de Guanajuato, por 
lo que es de esperarse que en los próximos meses  
continúen creciendo las importaciones de este producto. 

BALANZA AGROALIMENTARIA 

04 
En enero de este año, tanto las exportaciones como las 
importaciones agropecuarias mostraron una disminución 
a tasa anual, las primeras descendieron 8.4 por ciento y 
las segundas 6.2 por ciento, ambas respecto al primer 
mes de 2012. Esto se explica por la menor actividad co-
mercial internacional causada por el lento crecimiento 
económico que aún prevalece en el mercado global. 
 
No obstante, con base en cifras del Banco de México, el 
déficit agroalimentario se amplió respecto a diciembre de 
2012, al registrar un saldo negativo de 407 millones de 
dólares (mdd) como resultado de 1 mil 817.3 mdd por 
exportaciones y de 2 mil 224.3 mdd por importaciones.  
Cabe destacar que de los 407 mdd, 354.3 mdd correspon-
dieron al déficit en alimentos procesados y bebidas, equi-
valente al 87.0 por ciento del total, en tanto que, los 52.6 
mdd restantes correspondieron al saldo de la balanza 
agropecuaria (13.0%), con lo que queda de manifiesto la 
elevada tendencia hacia la importación de productos pro-
cesados para alimentación. 
 
Por tipo de producto, las semillas de soya encabezaron las 
importaciones de enero con un monto total de 185 mdd, 
lo que significó un incremento de 18.1 por ciento respec-
to al primer mes de 2012; seguidas por las compras de 
maíz, que si bien disminuyeron 65.7 por ciento en compa-
ración con las adquisiciones hechas en enero del año an-
terior, éstas ocuparon el segundo lugar en valor al regis-
trar un total de 111.2 mdd, equivalente al 10.9 por ciento 
del total de las importaciones agropecuarias.   
 
Es de resaltar que las menores importaciones de maíz 
reflejan una recuperación de la producción de este grano 
en el país, gracias a que la principal cosecha que corres-
ponde al ciclo primavera-verano está prácticamente com-
pleta. Esto ha derivado en un menor precio del maíz blan-
co, el cual declinó por tercer mes consecutivo en enero de 
este año.  A pesar del descenso de las importaciones de 
maíz, cabe comentar, que al igual que el año anterior, 
México continúa siendo el principal importador de maíz 
blanco proveniente de Sudáfrica.  
 
El trigo presenta un caso similar pues las compras al exte-
rior disminuyeron 6.6 por ciento respecto a enero del año 
pasado, pero el valor de éstas alcanzó un monto de 108 
mdd, siendo el tercer producto de mayor importación 
representando el 10.6 por ciento del total de las adquisi-
ciones de productos agropecuarios. 
 
Por otra parte, destacan las tasas de crecimiento anual 
que tuvieron las importaciones de semilla de colza5 y de 

5/ Utilizado para la producción de aceite comestible de canola. 
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05 INDICADORES AGRÍCOLAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

El arroz es uno de los alimentos básicos en la mayoría de 
los países. De acuerdo con organismos internacionales, el 
75 por ciento de la población mundial lo incluye en su 
dieta alimentaria diaria, superando en algunos casos el 
consumo de maíz y trigo. China, India e Indonesia son los 
principales productores de arroz en el mundo. En contras-
te, México es altamente dependiente de las importacio-
nes de arroz, ocupando el lugar 17 a nivel mundial. 
 
Según datos preliminares del Servicios de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el año agrícola de 
2012, se sembraron 35 mil 649 hectáreas, de las cuales se 
cosecharon 25 mil 930, que representaron el 72.74 por 
ciento del total de la superficie sembrada en los trece 
estados productores de arroz de la República Mexicana. 
 
Por su parte, el volumen de producción de arroz para 
2012 alcanzó 152 mil 631 toneladas, cifra que representó 
el 58.60 por ciento de las 260 mil 444 toneladas estima-
das originalmente por la SAGARPA. En este sentido se 
destaca que los estados de Nayarit, Michoacán, Colima, 
Campeche y Veracruz, contribuyeron con el 75.83 por 
ciento de la producción nacional. 
 
En 2012, la rentabilidad promedio del arroz a nivel nacio-
nal ascendió a 5.89 toneladas por hectáreas (ton/ha). Al 
interior del territorio nacional, destacan los favorables 
rendimientos de los estados de Michoacán y Morelos, 
que obtuvieron 9.29 y 9.11 ton/ha, respectivamente. 

La soya es un alimento básico en la dieta de países orien-
tales, como China y Japón. Asimismo, es relevante como 
materia prima en la fabricación de alimentos balancea-
dos, pasta de soya, aceite vegetal; además de algunas 
aplicaciones de lácteos, categorías de la industria panifi-
cadora y otros productos de soya como alimentos para 
infantes. México es el tercer importador de soya a nivel 
mundial, después de China y Japón. En 2011, los principa-
les países productores de soya fueron Estados Unidos, 
Brasil, Argentina, India y China (FAO 2011). 
 
Según datos del SIAP, para el año agrícola de 2012, se 
cultivaron 144 mil hectáreas de soya y se cosecharon 102 
mil 888, lo que significó el 71.45 por ciento de la superfi-
cie sembrada en los once estados de la República Mexica-
na que cultivaron esta leguminosa.  
 
Así, la producción de soya en el ciclo agrícola de 2012 fue 
de 179 mil 172 toneladas, lo que constituyó el 67.72 por 
ciento de lo previsto por SAGARPA (264 mil 566  
toneladas). Los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Chiapas y Campeche obtuvieron el 94.25 de la producción 
nacional.  
 
Por último, a nivel nacional, el rendimiento por hectárea 
del cultivo de soya es uno de los más bajos. En 2012, se 
ubicó en 1.7 ton/ha. Al interior de la República Mexicana, 
los mejores rendimientos de este cultivo se registraron en 
Sonora y Campeche que obtuvieron 2.7 y 2.5 ton/ha.  

Producción de Soya  Producción de Arroz Palay 

Programada 

(ton)

Obtenida 

(ton)

% respecto 

al programa

Participacion 

% en la Prod. 

Naacional

Sembrada Cosechada

Arroz Palay

Total nacional 260,444 152,631 58.60 100.00 35,649 25,930 5.89

   Nayarit 36,496.0 37,254.0 102.08 24.41 6,543.0 6,543.0 5.69

   Michoacán 32,283.0 30,528.0 94.56 20.00 3,894.0 3,351.0 9.11

   Colima 18,745.0 17,501.0 93.36 11.47 2,679.0 2,679.0 6.53

   Campeche 58,166.0 15,790.0 27.15 10.35 11,520.0 3,631.0 4.35

   Veracruz 48,776.0 14,662.0 30.06 9.61 3,755.0 3,286.0 4.46

   Morelos 13,509.0 13,012.0 96.32 8.53 1,447.0 1,400.0 9.29

   Jalisco 14,115.0 12,527.0 88.75 8.21 2,130.0 2,130.0 5.88

   Tasbasco 27,800.0 5,284.0 19.01 3.46 1,993.0 1,523.0 3.47

   Tamaulipas 2,790.0 2,610.0 93.55 1.71 659.0 435.0 6.00

   Guerrero 1,033.0 1,371.0 132.72 0.90 266.0 264.0 5.19

   Otras Entidades 6,731.0 2,092.0 31.08 1.37 763.0 688.0 4.65

Soya

Total nacional 264,566 179,172 67.72 100.00 144,000 102,888 1.74

   Tamaulipas 142,454.0 81,584.0 57.27 45.53 83,882.0 56,179.0 1.45

   San Luis Potosí 37,300.0 46,645.0 125.05 26.03 26,445.0 24,349.0 1.92

   Chiapas 27,003.0 26,261.0 97.25 14.66 11,959.0 11,959.0 2.20

   Campeche 19,720.0 14,375.0 72.90 8.02 6,794.0 5,764.0 2.49

   Sonora 12,000.0 3,880.0 32.33 2.17 1,444.0 1,444.0 2.69

   Veracruz 25,200.0 3,744.0 14.86 2.09 10,951.0 1,560.0 2.40

   Quintana Roo 300.0 1,707.0 569.00 0.95 1,281.0 920.0 1.86

   Otras entidades 589.0 976.0 165.70 0.54 1,244.0 713.0 1.88

n.d. No disponible

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

Rendimiento 

(ton/ha)

Principales Estados Productores de Arroz Palay y Soya
(cifras preliminares al 31 de diciembre de 2012)

Entidad federativa

Producción Superficie (ha)
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Para mayor información consulte la página 

www.cefp.gob.mx 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 Banco de México, Estadísticas sobre balanza comercial en http://www.banxico.org. 

 FAO, Índice de la FAO para los precios de los alimentos, marzo de 2013. Disponible en http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/
foodpricesindex/es/ 

 —— Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria, No. 1, marzo 2013 en http://www.fao.org/giews/spanish/cpfs/index.htm 

 INEGI, Índices de Precios, en http://www.inegi.org.mx. 

 Infoaserca, Reporte diario de Precios a Futuro con base en información de Reuters, en http://infoaserca.gob.mx. 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
en http://www.siap.gob.mx. 

 Secretaría de Economía, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en http://www.economia-sniim.gob.mx.  
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