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Segunda edición de Perspectivas 
Agroalimentarias de GCMA. 

Un reporte que aborda los datos más 
importantes del sector que nos apasiona 
desde hace más de 40 años y que todos 
los días vemos, analizamos, entendemos y 
valoramos. 

Es importante resaltar que el campo va 
más allá de los sectores agropecuario y 
agroalimentario; y entre los retos que 
tenemos como país, está seguir trabajando 
en erradicar la pobreza en el sector rural, 
pero ¿cómo se debe atacar? ¿a través de 
entregas monetarias directas? o ¿por 
medio de políticas y bienes públicos que 
generen desarrollo, crecimiento, mejores 
oportunidades e ingresos que permitan el 
bienestar de las familias que dependen del 
sector? El tiempo nos lo dirá. 

Este reporte reconoce a nuestro querido México, 9a potencia mundial agropecuaria, que 
genera la producción necesaria para abastecer nuestro mercado y exportar al mundo 
productos en donde tenemos ventajas competitivas; también somos un jugador clave en la 
importación de materias primas, para complementar la demanda nacional.  

Además, aporta información valiosa para los involucrados en el sector, como productores, 
organizaciones, agroindustria, comercializadores, prestadores de servicios, gobiernos, 
instituciones financieras y universidades, entre otros, para que tengan un panorama de la 
posición y oportunidades de México en el sector alimentario mundial. Con esta 
información, buscamos que se valore el esfuerzo del sector, principalmente de las familias 
productoras y los involucrados en la cadena de valor, que todos los días trabajan para llevar 
sus productos a las mesas de las familias mexicanas y del mundo. 

Esta segunda edición, analiza lo acontecido en el 2019 y da el pronóstico que nuestro 
grupo de consultores presenta para el 2020.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

En 2020 continuarán las tensiones 
geopolíticas, crecimientos incipientes 
de las economías consolidadas, y 
contingencias sanitarias.

A pesar de una etapa de estancamiento 
económico, el sector agropecuario será 
uno de los motores económicos 
nacionales.

México es el 9º productor y el 8º 
exportador de alimentos a nivel mundial; 
sin embargo, continuará como el mayor 
importador mundial de maíz amarillo y 
uno de los principales importadores de 
soya, arroz, y cerdo.

Se tendrá una balanza comercial 
superavitaria por sexto año consecutivo, 
superior a los 10 mil millones de dólares.

Las políticas públicas para alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria en granos y 
oleaginosas no tendrán impacto en la 
producción para el 2020.

Las frutas y hortalizas mantendrán su 
crecimiento en volumen y valor y generarán 
más ingreso que la producción de granos 
y oleaginosas.

7.

8.

9.

10.

Los sectores pecuario e industrial 
importarán materias primas para 
transformarlas en alimentos que 
abastezcan el consumo doméstico e 
internacional.

A pesar de la caída de producción en el 
sector agroindustrial propiciado por menor 
producción de caña, su rentabilidad 
y apoyos a los productores prevén 
crecimiento en el largo plazo.

La región centro occidente seguirá siendo 
el centro neurálgico de la producción 
de alimentos del país.

El sector privado deberá encontrar 
nuevas estrategias de asociación para 
ocupar vacíos institucionales.



I. INTRODUCCIÓN
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El 2019 fue un año de muchas turbulencias 
en el ámbito internacional. El crecimiento 
de las principales economías del mundo 
-EE.UU., China y la Unión Europea- tuvo 
una contracción no vista desde la crisis de 
2008-2009. Aunque es interesante ver 
que las economías consolidadas han 
mantenido sólidamente sus mercados 
laborales y un consumo interno a pesar 
de que el conflicto comercial entre EE.UU. 
y China mermó la confianza de los  
inversionistas.

La incertidumbre seguirá en 2020 por lo 
menos hasta noviembre, cuando se elegirá 
la presidencia de EE.UU. y la conformación 
de su Congreso. La incertidumbre electoral 
podría generar volatilidad en los mercados 
internacionales y las decisiones del siguiente 
presidente tendrán repercusión sobre la 
posición de México frente a su principal 
socio comercial. 

Al inicio del 2020 se observa que la tónica 
de las relaciones internacionales continuará 
dominada por la agenda política de EE.UU. 
hacia China y Medio Oriente sobre la 
agenda económica. Las afectaciones por el 
escalamiento de la violencia en medio 
oriente han hecho que las variables 
financieras cambien su trayectoria de 
corto y mediano plazo. Una de ellas ha sido el 
precio del petróleo, lo cual puede favorecer 
los ingresos tributarios nacionales, aunque 
también se ha observado una depreciación 
del dólar frente a las monedas emergentes 
que disminuiría de manera significativa los 

ingresos fiscales especificados en dólares y 
podría mermar la competitividad de las 
exportaciones. 

Además de la incertidumbre política y 
económica nos enfrentamos a riesgos de 
salud. China, una de las economías clave, 
ha tenido diversas contingencias sanitarias 
iniciando por la fiebre porcina africana la 
cual mermó el 40% del hato porcino del 
país y que se ha propagado por Asia, Medio 
Oriente y Europa del Este. A dicha crisis 
se sumó la aparición del Coronavirus que 
ha generado restricciones bidireccionales 
sobre el comercio y tránsito de personas 
hacia China. Por último, se sumó en el mes 
de febrero un brote de gripe aviar variedad 
H5N6 que es mortal para el ser humano.
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a. Entorno económico de México

El 2019 mostró signos del debilitamiento 
de la economía del país que pasó de crecer 
en promedio un 2.0% anual a tener un 
crecimiento cercano a 0% con respecto al 
año pasado. Lo anterior se puede atribuir a 
factores exógenos como la contracción de 
las principales economías, incertidumbre 
creada por la guerra comercial entre China 
y EE.UU., el proceso de negociaciones de 
tratados comerciales; pero sobre todo por 
la incertidumbre creada por los cambios en 
políticas públicas -cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, renegociación de gaseoducto de la 
Comisión Federal de Electricidad, combate 
al robo de hidrocarburos, entre otros-. 
Sumado a la curva de aprendizaje de la 
ejecución del gasto público -como ha 
pasado en las últimas cuatro administra-
ciones durante su primer año de gobierno- 
que generaron la contracción del ciclo 
económico del país de una manera 
significativa, de hecho, no se había observado 
una contracción del Producto Interno 
Bruto desde la gran recesión del 2009;  las 
cifras adelantadas publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía apuntan 
a que el ciclo económico del país se 
encuentra en periodo de contracción.

El paquete económico para el 2020 
plantea una Ley de Ingresos de la Federación 
de 6 billones de pesos, los cuales equivalen 
al 23.2% del PIB del país – 21% provendrán 
de impuestos y otros ingresos y el 2.2% 
será a través de deuda-, la recaudación 
como parte del PIB dentro de los países 
miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) es de los más bajos y existe el 
compromiso de la presente administración 
de no crear nuevos impuestos; sin embargo, 
tiene obligaciones de gasto social y en 
proyectos de gran envergadura, lo que 
hace suponer que en el mediano plazo se 
deberán realizar reformas al sistema fiscal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
estableció como principales premisas 
del paquete económico lo siguiente: 
i) crecimiento del 2.0% del PIB - un límite 
inferior de 1.5% y máximo de 2.5%-; ii) 
inflación del 3.0%; iii) tipo de cambio 19.9 
pesos por dólar; y iv) precio del barril 
de petróleo WTI de 49 dólares. Las 
estimaciones de GCMA con base en diversos 
analistas esperan un crecimiento menor 
al establecido en el paquete económico; 
inflación controlada por las políticas de Banco 
de México; tipo de cambio ligeramente 
menor por la disminución de riesgo de las 
economías emergentes; y precio de barril 
de petróleo más alto impulsado por temas 
políticos mundiales.
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que es 0.8% mayor a la del PEF 2019. El 
gasto programable se enfoca en funciones 
de desarrollo social, desarrollo económico y 
actividades de gobierno. Las funciones que 
presentan recortes son la Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y Caza; Asuntos 
económicos, comerciales y laborales; Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Comunicaciones, 
manufactura y construcción; Transportes; 
y Turismo; cuya disminución presupuestal 
fue de 69 mil millones de pesos.

El presupuesto del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable (PEC) 2020 tuvo un decremento 
de 12.2 mil millones de pesos contra el 
aprobado en 2019. Las Secretarías que 
tuvieron recortes dentro del PEC fueron la 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
por 17,858 millones de pesos; Desarrollo 
Agrario y Territorial por 6,133 millones de 
pesos; Entidades no Sectorizadas por 2,182 
millones de pesos; Economía por 967 
millones de pesos; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales por 965 millones de 
pesos; y Trabajo y Previsión Social por 
35 millones de pesos. En cambio, las 
Secretarías de Bienestar, Salud y Hacienda 
y Crédito Público tuvieron un incremento 
global por 12,276 millones de pesos.

Dada las premisas del paquete económico se 
estima que los mayores ingresos provendrán 
del Impuesto Sobre la Renta (30%), Impuesto 
al Valor Agregado (16.5%) y por los ingresos 
petroleros (16.2%). Es importante señalar 
que los ingresos estimados para el Fondo 
Mexicano del Petróleo (FMP) serán menores 
debido a la disminución en un 8.3% del pago 
de Derecho de Utilidad Compartida para 
PEMEX. La medida antes señalada le dará 
margen de maniobra a la petrolera del 
Estado, pero compromete la recaudación, 
así como el fortalecimiento al FMP.

La miscelánea fiscal para el 2020 actualizó 
el Impuesto Especial sobre Productos y 
Servicios (IEPS) para tabacos labrados que 
tiene dos componentes uno ad valorem de 
160% y un segundo componente fijo por 
cigarro de 0.498 pesos -valor actualizado-. 
Asimismo, se incrementó el IEPS a bebidas 
saborizadas para alcanzar 1.275 pesos por 
litro. Las medidas antes señaladas limitarán 
el crecimiento de la agroindustria del 
tabaco y de edulcorantes calóricos en el 
corto plazo.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020 
prevé una erogación por 6 billones de pesos 

SHCP GCMA

2.0% 1.0%

INDICADOR

Fuente: SHCP, CMEX y GCMA

PIB

3.0% 3.2%Inflación

19.9 19.5Tipo de cambio (pesos/dlls)

49 58Barril de petróleo (dlls/barril)



La disminución del presupuesto de la SADER fue del 27.3% con respecto al año anterior.  A 
pesar del decremento se destinan mayores fondos para la atención de compromisos 
presidenciales a través de: Producción para el Bienestar; Precios de Garantía; subsidios a 
Fertilizantes; abasto rural Diconsa; y leche Liconsa, que en total representan el 56.1% del 
total disponible para la Secretaría.  El programa de Sanidades disminuye ligeramente para 
quedar en 4 mil millones de pesos y se incrementa ligeramente el monto destinado a las 
universidades rurales y al gasto administrativo de la Secretaría. Por otra parte, el 
incremento en el programa de Sembrando Vida es equivalente en términos reales a la 
disminución del presupuesto global de la SADER.

El cambio en la trayectoria de las políticas públicas no significa una crisis para el sector en 
el corto plazo, pero si una erosión de los fundamentales de la economía del sector 
agroindustrial que de continuar puede generar efectos no deseados como: pérdida del 
estatus fito zoosanitario; desarticulación de la cadena de suministro de grano; contracción 
del crédito al sector; disminución de la inversión de capital; retraso en la adopción de 
nuevas tecnologías; entre otros.
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Sembrando Vida
En 2020

Secretaría de Bienestar
23,887.9

24,349.1

6,971.3

6,098.6

4,128.0

26,697.9

3,370.7

7,144.0

6,335.4

4,028.9

Presidenciales

Otros Programas

Gto Administrativo

Universidades

Sanidad 2020

2019

$65,434.9
Presidenciales
(Pequeños Productores)

Otros Programas

Gto Administrativo

Universidades

Sanidad

36.5%

37.2%

10.7%

9.3%

6.3%

2019

$47,576.9
Presidenciales
(Pequeños Productores)

Gto Administrativo

Universidades

Sanidad

Otros Programas

56.1%

15.0%

13.3%

8.5%

7.1%

2020

PROGRAMAS PRESIDENCIALES
Crédito Ganadero a la Palabra
Fertilizantes
Precios de Garantía
Producción para el Bienestar
Programa de Abasto Rural Diconsa
Consumo de Leche Liconsa

$27,428.5

27.3% menos que en 2019 

($17,858)

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE SADER
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b. México cosecha resultados a nivel mundial

8º
EXPORTADOR

AGROALIMENTARIO
MUNDIAL

AGROPECUARIO (OMC)

10%
DE LOS PRODUCTORES 

TIENEN ACCESO A 
FINANCIAMIENTO

ENA 2017

12º
LUGAR

MUNDIAL EN
SUPERFICIE

ONU / BANCO MUNDIAL

11º
LUGAR MUNDIAL EN 

POBLACIÓN
ONU

21%
DE LA SUPERFICIE 
AGRÍCOLA ES DE 

RIEGO
ENA 2017

9º
PRODUCTOR

MUNDIAL
AGROALIMENTARIO

EN VOLUMEN

39%
DE LOS PRODUCTORES 

TIENEN MÁS DE
61 AÑOS

INEGI - ENA 2017

54%
DE LA POBREZA EXTREMA 

ESTÁ EN COMUNIDADES
RURALES

CONEVAL 2018

15ª
POTENCIA

ECONÓMICA
MUNDIAL

A pesar de la coyuntura mundial tan complicada, el sector agroalimentario mexicano ha 
aprovechado la oportunidad de hacer gala sobre el potencial que se tiene. México es uno 
de los países más ricos en recursos naturales, considerado por la FAO como uno de los diez 
países con mayor biodiversidad en el mundo. La ubicación geográfica del país le permite 
tener ecosistemas de contraste que van desde las zonas áridas hasta paraísos tropicales. El 
acervo de capital ecológico, demográfico y cercanía geográfica con uno de los principales 
mercados del mundo le permiten explotar las ventajas comparativas en la producción 
agroalimentaria convirtiéndonos en el 9º productor y 8º exportador de alimentos del 
mundo -escalando una posición en ambos rubros con respecto a 2019-. El monto estimado 
de exportaciones para el presente año es superior a 39 mil millones de dólares.

Datos USDA 2020 y FAO 2017



SECCIÓN PATROCINADA
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México cuenta con 13 Tratados de Libre 
Comercio con 50 países y los productos 
que se cosechan y transforman en territorio 
nacional llegan a más de 168 países.

A partir del TLCAN la producción nacional 
agropecuaria creció 78% en volumen y 132% 
en valor. Las exportaciones alimentarias a 
nivel internacional son muy relevantes, 
México es el primer exportador de aguacate, 
espárrago, mango, limón, chiles, pepino y 
tomate, así como de cerveza y tequila, además 
de tener una participación importante en 
los mercados internacionales de azúcar, 
carne de cerdo y de bovino.  

El crecimiento de la producción y 
exportaciones no se puede entender sin 
el cuidado fito zoosanitario que se ha 
desarrollado a lo largo de décadas y ha 
significado la llave de entrada a los mercados 
internacionales y garantizado el abasto 
innocuo y sano al mercado doméstico de 
alimentos (SIAP, 2019). La generación de 
divisas por la exportación de alimentos ha 
sido mayor que el de las remesas, turismo, y 
venta de petróleo por cuarto año consecutivo.

c. Los acuerdos comerciales de México

El Tratado Comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá es la evolución de un 
complejo camino que México emprendió 
en 1980 con la decisión de iniciar un 
proceso de liberalización unilateral que 
comenzó con la eliminación de permisos 
de importación y la disminución de la 
protección arancelaria. 

En 1994 se firmó el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
que en su momento fue la mayor zona de 
libre comercio del mundo con un enfoque 
disruptivo al incluir desgravaciones a bienes, 
servicios, inversión extranjera, e incluir temas 
relacionados con el respeto a la propiedad 
intelectual, compras gubernamentales y 
mecanismos de solución de controversias.

El TLCAN generó mucha incertidumbre en 
el tema agroalimentario, pues la percepción 
fue que el sector había perdido en la 
negociación y que la agricultura nacional 
desaparecería. Lejos de desaparecer, en el 
tiempo la agricultura de México se fortaleció 
y explotó las ventajas competitivas con las 
que cuenta el país. El TLCAN fue un 
parteaguas en la política de comercio exterior 
de México que derivó en negociaciones con 
países de Latinoamérica, la Unión Europea, 
APEC, Israel, Japón y recientemente la 
entrada al CTPP. 



Desde la apertura comercial del TLCAN, se han incrementado las exportaciones en 793% 
y en los últimos 5 años la balanza ha sido positiva. En 2019 el cierre de las exportaciones fue 
del orden 37.4 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones (80%) corresponden a 
ventas al mercado de EE.UU. En 2020 se espera que la inercia de las exportaciones lleve a 
alcanzar un superávit superior a los 10.3 mil millones de dólares.
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México exporta grandes volúmenes de frutas, hortalizas, cerveza, tequila, mezcal, azúcar y bovinos 
hacia EE.UU. e importa principalmente granos, oleaginosas, lácteos y cárnicos de nuestro socio 
comercial. Existe una gran vinculación entre ambas economías, la cual fue perfeccionada y 
regulada por el TLCAN y el trabajo de 25 años entre las partes.

EXPORTACIONES

TOTAL:

GRANOS Y OLEAGINOSAS: 1623%
AGROINDUSTRIAL: 1013%
HORTOFRUTÍCOLA: 746%
PECUARIO: 697%
OTROS: 204%
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Datos de BANXICO. Proyección 2020 GCMA / Miles de millones de dólares
*Otros: preparaciones diversas, bebidas y tabaco y pescados y acuícolas.

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
CRECIMIENTO POR SUBSECTOR DE 1994 A 2020
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zonas rurales, alfabetización digital de la 
población rural y acceso a herramientas y 
apoyo institucional para que el uso de las 
tecnologías digitales esté al alcance de las 
comunidades rurales. Es necesario que la 
transferencia de conocimiento y tecnología 
se generalice en el medio rural para lograr 
la correcta inserción del país dentro de 
esta revolución.

México debe sumar a los retos de corto y 
mediano plazo la brecha digital del campo. 
Según la FAO la “revolución agrícola digital” 
será el cambio más novedoso para el 
próximo decenio que podría ayudar a 
conseguir que la agricultura satisfaga las 
necesidades de la población mundial en el 
futuro.

Los retos para México no son menores en 
términos de cobertura de redes en las 

al medio ambiente y responsabilidad social 
podrían convertirse en barreras técnicas 
de comercio internacional para productos 
como aguacate -derivado de la deforestación- 
o de la pesca -sobreexplotación de las 
pesquerías-. Asimismo, el capítulo laboral 
hace patente la eliminación del trabajo 
infantil y el cuidado al trabajador que podrían 
desatar paneles sobre las condiciones de 
los trabajadores agrícolas nacionales. 

La modernización del Tratado de Libre 
Comercio era necesario; sin embargo, los 
términos negociados generan amenazas 
para el sector exportador agroalimentario 
de México por i) incidentes ambientales; ii) 
cumplimiento de acuerdos laborales; e, iii) 
instancias para solucionar controversias.

La renegociación del Tratado de Libre 
Comercio en el capítulo agropecuario no 
fue tan álgida como otros apartados del 
acuerdo, lo cual tiene mucho sentido, ya 
que EE.UU es el principal proveedor de 
granos en el mundo y México es el mayor 
importador de maíz amarillo con 16 
millones de toneladas anuales (cierre 
estimado 2019) y un valor estimado de 
importaciones de granos y oleaginosas 
cercano a los 5 mil millones de dólares 
anuales.  El nuevo texto del acuerdo no 
tiene grandes cambios en el apartado 
agropecuario como tal ;  aunque se 
observan condiciones favorables como el 
reconocimiento al tequila y mezcal como 
producto distintivo de México. 

La preocupación para el  sector 
agroalimentario es la lectura armónica de 
todos los capítulos del nuevo tratado en el 
cual observamos que las reglas de cuidado 

d. Brecha digital: reto del campo mexicano



II. PROYECCIONES DE
PRODUCCIÓN
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En 2020 se espera que el 54% de la superficie total cosechada esté dedicada al cultivo de 
granos y oleaginosas; asimismo, el 23% del total cosechado será de forrajes, ambas cifras,  
similares al 2019. 

La superficie sembrada de productos hortofrutícolas se incrementará por segundo año 
consecutivo, alcanzando 2% adicional respecto al año anterior, mientras que la superficie 
destinada a cultivos agroindustriales también aumentará, impulsada por el incremento en 
la superficie destinada a la caña de azúcar.

a. Superficie sembrada y cosechada

Se estima que 21.3 millones de hectáreas se sembrarán en 2020. En los últimos 2 años la 
efectividad 1 de la superficie cosechada ha sido del 95% de la superficie sembrada; 
pronosticamos que para el 2020 el índice se incrementará a 96% impulsado por los 
cultivos hortofrutícolas que incrementarán su efectividad en 7%.

El promedio de superficie cosechada de 2010 a 2019 es de 20.4 millones de hectáreas y 
estimamos que para el 2020 no habrá variación respecto al año anterior, permaneciendo 
en 20.3 millones de hectáreas.

1 Cifra que se obtiene al dividir la superficie total sembrada entre la superficie cosechada

PROY.
2020

18.9 18.7 18.8
20.1 20.0

18.7

20.5 20.7 21.2 20.8 20.8
21.2 20.3 20.3 20.3

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EST.
2019

SUPERFICIE COSECHADA (M HA)

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base en datos históricos de SIAP, cierre 2018

PRODUCCIÓN NACIONAL
AGROALIMENTARIA 2020
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b. Volumen de producción

Se estima que el volumen de producción agrícola 2020, alcanzará 251.3 millones de 
toneladas, lo que representa una disminución de 2.5% respecto al cierre estimado 2019; la 
caída se debe a menores rendimientos por hectárea en los cultivos agroindustriales, 
forrajes y granos ocasionados por situaciones climáticas adversas. La producción pecuaria 
se estima que alcanzará 24.1 millones de toneladas, cifra mayor en 5% respecto al año 
anterior. El volumen total de la producción agropecuaria sería de 275.3 millones de 
toneladas que representa una contracción del 2.5% respecto al 2019.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (M TM)

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EST.
2019

PROY.
2020

154.9 175.2 180.3
219.5 235.0 233.8 250.1 262.6 266.5 262.8 272.2 280.9 278.6 282.5 275.3

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base en datos históricos de SIAP, cierre 2018

PRODUCCIÓN NACIONAL
AGROALIMENTARIA 2020

Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
HortoFrutícola
Pecuario
Otros Agrícolas

23.5%

11.2%

7.9%

53.9%

2020 VS 2019

0.0%

SUPERFICIE COSECHADA

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA 
Base en datos históricos de SIAP, cierre 2018



En cuanto a volumen, son los forrajes los de mayor participación en la producción con el 
42% de total estimado 2020, seguidos del sector agroindustrial con el 20%, en donde el 
volumen de caña de azúcar representa la mayoría. Les siguen los sectores hortofrutícolas, 
de granos y oleaginosas y pecuario.

Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
HortoFrutícola
Pecuario
Otros Agrícolas

41.7%

8.8%

19.8%

15.5%

14.3%
2020 VS 2019

2.5%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

c. Valor de la producción

VALOR DE PRODUCCIÓN (mM USD)

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EST.
2019

PROY.
2020

28.2 27.9 30.2 31.2 38.3 39.4
53.0 56.4 58.4 52.4 48.6 53.7 56.8 62.2 65.2

PRODUCCIÓN NACIONAL
AGROALIMENTARIA 2020

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base en datos históricos de SIAP, cierre 2018
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Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base en datos históricos de SIAP, cierre 2018

El valor de la producción agrícola en 2020 se estima alcanzará 35.9 mil millones de dólares, 
un incremento del 3.2% respecto al valor de 2019, el cual se explica por un aumento en los 
cultivos agroindustriales y hortofrutícolas. Para el sector pecuario se estima un valor 
superior a 29.3 mil millones de dólares que significará un incremento del 7% respecto al año 
anterior.



El sector agropecuario para 2020 tendrá un valor de 65.2 mil millones de dólares, 
equivalente al 7% del Producto Interno Bruto, del cual el 68% provendrá del sector pecuario 
y hortofrutícola.
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Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base en datos históricos de SIAP, cierre 2018

Granos y Oleaginosas
Agroindustrial
Forrajes
HortoFrutícola
Pecuario
Otros Agrícolas

2020 VS 2019

4.9 %
45.0%

23.5%

14.7%

7.8%

VALOR DE PRODUCCIÓN



III. LOS CUATRO MOTORES DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO



Este año México continuará como uno de los principales países importadores de granos en 
el mundo; situación que no debe causar preocupación, puesto que importamos materias primas 
que son transformadas en el país para abastecer el mercado doméstico o bien para 
exportación. Como ejemplo, México importa casi todo su requerimiento de frijol soya pero 
se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de pasta de soya. 

En este contexto, las nuevas políticas públicas intentan incrementar la producción de granos 
básicos a través de transferencias directas a los pequeños productores de maíz, frijol, 
trigo panificable y arroz a través de SEGALMEX; sin embargo, los programas no están 
ligados al fomento de la productividad.

Se espera que en el 2020 la producción nacional de granos y oleaginosas sobrepase 
39.2 millones de toneladas, las cuales se obtendrán de una superficie cosechada cercana a 

a. Granos y Oleaginosas

En el 2020 México será la 10º potencia mundial en producción de granos y oleaginosas, 
ocupando la 7º posición en la producción mundial de maíz, 5º posición en la producción de 
sorgo y 6º posición en la producción mundial de frijol.
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7º 22º 5º 18º 6º

MAÍZ TRIGO SORGO SOYA FRIJOL

1,110.8 764.4 57.5 337.7 29.0  

RANKING PRODUCCIÓN

9º 10º - - -

1º 9º 2º 2º -

RANKING EXPORTACIÓN

RANKING IMPORTACIÓN

PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)

2.3 % 0.4 % 7.8 % 0.1 % 3.9 %PARTICIPACIÓN MÉXICO (%)

E.E.U.U. CHN E.E.U.U. BRA MMRPRIMER PRODUCTOR

31.3 % 17.5 % 15.1 % 36.4 % 18.6 %PARTICIPACIÓN (%)

GRANOS Y OLEAGINOSAS
POTENCIA MUNDIAL
10°

Fuente: GCMA con datos propios, USDA 2020 y FAO 2017



11 millones de hectáreas. Sólo maíz, sorgo y frijol ocuparán el 85% de la superficie. La 
producción estimada es 2.5% menor a la proyección del año anterior derivado de menores 
rendimientos esperados por efectos climáticos.

El valor de la producción de granos y oleaginosas se estima en 9.6 mil millones de dólares, 
lo que significa una disminución de 1%  respecto al 2019. El maíz participa con el 60% sobre 
el valor total de este sector, seguido por sorgo con el 10%, y trigo y frijol, con 7%, 
respectivamente.

Los volúmenes producidos de los principales granos se concentrarán en maíz (67.3%), sorgo 
(11.7%) y trigo (7.7%). Es necesario resaltar que la producción de frijol representará el 12% de 
la superficie cosechada, sin embargo por sus bajos rendimientos aportará un volumen 
equivalente a sólo el 2.1% del total de granos y oleaginosas.
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13.3 12.6
12.0

12.9
12.1

10.6
11.9 12.1 12.5 12.2 12.1 12.5

11.7 11.1 10.9

29.2 30.1 29.5
33.9 34.5 33.2

36.5 36.1
40.0

37.4
41.3 42.0

39.5 40.2 39.2

1994 2000 2006 2012 2014 2016 2018 P. 2020

Superficie cosechada M HA
Producción M TM

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP

Valor de producción mM USD

6.0

5.7

4.9

5.4

6.7

7.5

11.8

10.5

10.0

8.8

8.6

9.1

9.2

9.6

9.6

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP



En 2020 se espera que la superficie cosechada de maíz sea de 6.6 millones de hectáreas y 
se obtenga una producción de 26.4 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 
4.03 toneladas por hectárea. Dichas cifras muestran una reducción del 0.5% respecto a la 
superficie cosechada en 2019 y una caída en la producción del 3% con respecto al año 
anterior debido a menores rendimientos propiciados por siembras fuera de tiempo en el 
ciclo Otoño/Invierno. 

Estimamos que las importaciones de maíz para el sector industrial y pecuario crecerán 12% 
respecto al cierre 2019 para alcanzar 18 millones de toneladas.

El pronóstico de producción de trigo también tenderá a la baja, ya que se espera cosechar 
una superficie de 580 mil hectáreas de las cuales se obtendría una producción de 3 
millones de toneladas -cifra menor en 9% al volumen obtenido en 2019- con un 
rendimiento de 5.2 toneladas por hectárea, que estaría 5% abajo que los rendimientos 
obtenidos en el año anterior. 

Los precios pagados al productor se encuentran blindados por SEGALMEX que opera un 
programa con la industria molinera que fomentará la producción de trigos panificables y 
apoyos para los volúmenes excedentes de trigo panificable y cristalino para consumo 
nacional para elaboración de pastas y panificación. Se estima que para el 2020 crezca la 
importación en 7% respecto al 2019 para llegar a un total de 5.4 millones de toneladas.

Se espera que la superficie cosechada de sorgo tenga una disminución del 1% respecto al 
2019 para alcanzar 1.3 millones de hectáreas. El rendimiento promedio será de 3.5 
toneladas por hectárea que representa una mejora del 5% contra 2019 que se traducirá en 
una mayor cosecha para alcanzar 4.5 millones de toneladas. Las importaciones para 
complementar la demanda del sector industrial y pecuario serían de 510 mil toneladas, una 
disminución del 29%. 

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP
*Otros: cebada en grano, algodón, arroz palay, palma africana, soya, garbanzo, cártamo y avena.

PARTICIPACIÓN VOLUMEN

P. 2020

E. 2019

67.3% 11.7% 7.7% 2.1% 11.2%

67.6% 11.1% 8.2% 2.7% 10.4%

MAÍZ SORGO TRIGO FRIJOL OTROS
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La producción de frijol se estima en 840 mil toneladas, lo que representará una caída del 
22% respecto a 2019, debido a menor superficie dedicada al cultivo y menores 
rendimientos,  -10% y 13% respectivamente. La importación de frijol se incrementaría 
de 120 mil toneladas a 160 mil toneladas. 

Como consecuencia de la caída en la producción nacional ,  se espera un 
crecimiento del 9.3% en las importaciones de granos y oleaginosas que representan 3.3 
millones de toneladas adicionales al 2019 para llegar a un total de compras del extranjero 
de 38.5 millones de toneladas por un valor estimado de 9,500 millones de dólares.
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Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP
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b. Hortofrutícola

El subsector hortofrutícola es uno de los más dinámicos dentro del agroalimentario. México 
en 2020 se mantendrá como el 1º productor mundial de aguacate, 2º de limón y chiles, 5º 
en pepino y 6º y 9º en mango y tomate, respectivamente.

La producción de frutas y hortalizas en 2020 se obtendrá de una superficie cosechada de 
2.3 millones de hectáreas lo que representa un incremento de 2.8% en el área dedicada a 
frutas y el 3.3% en al dedicada a hortalizas. La producción obtenida será de 42.6 millones 
de toneladas, que significa un crecimiento del 2% respecto a 2019.

1994 2000 2006 2012 2014 2016 2018 P. 2020

Superficie cosechada M HA
Producción M TM

1.5
1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3

19.1
23.4 25.8 27.3 29.3 29.4 31.5 32.6 34.0 35.5 38.1 39.5 40.9 41.8 42.6

HORTOFRUTÍCOLA
POTENCIA MUNDIAL
5°

1º 2º 6º 2º 5º

AGUACATE LIMÓN MANGO CHILES PEPINO TOMATE

6.4 19.4 55.4 36.8 75.2

RANKING PRODUCCIÓN

1º 1º 1º 1º 1º

- - - - -

RANKING EXPORTACIÓN

RANKING IMPORTACIÓN

PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)

35.6% 14.0% 3.8% 9.2% 1.5%PARTICIPACIÓN MÉXICO (%)

MEX IND IND CHN CHNPRIMER PRODUCTOR

16.2 % 39.4 % 49.5 % 74.8%

9º

182.3

1º

-

2.1%

CHN

33.8 %PARTICIPACIÓN (%)

Fuente: GCMA con datos propios, USDA 2020 y FAO 2017

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP



El valor de la producción de frutas se estima superará los 8.1 mil millones de dólares y las 
hortalizas 6.5 mil millones de dólares que, son 5% y 2% superiores al año anterior, respecto 
a otras frutas y hortalizas el valor esperado es de 764 mil dólares, un incremento del 2% 
respecto al año 2019. El valor total para el subsector sería de 15.4 mil millones de dólares.

El crecimiento del subsector se sustenta en las exportaciones, que se esperan se 
incrementen en 1% para pasar de 11.4 mil millones de dólares a 11.5 mil millones de dólares 
-el equivalente al 76% del valor del subsector-.  Se exportarían 9.9 millones de toneladas de 
productos hortofrutícolas equivalentes al 25% de la producción agrícola total de 2020. En 
otras palabras, cada tonelada que se exporte de frutas y hortalizas generará en promedio 
1,157 dólares en divisas.

La capacidad de rendimiento y valor por hectárea en el subsector de frutas y hortalizas es 
7 veces mayor a la que genera el de granos y oleaginosas. Si bien es cierto que el capital 
empleado para establecer cualquier cultivo hortofrutícola es mayor, se ha reducido 
gradualmente la superficie de granos hacia cultivos hortofrutícolas que permiten a los 
agricultores un portafolio diversificado y rentable.
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Valor de producción mM USD
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Se prevé que se incremente 5% la producción pecuaria para el 2020 con respecto al año 
anterior alcanzando 24 millones de toneladas. Los productos que impulsan el incremento 
son la porcicultura con 1.7 millones de toneladas, 6% superior al año anterior; seguido de la 
avicultura con 3.6 millones de toneladas que representa un incremento del 5%; el sector de 
leche que pasará de 12.6 millones de toneladas a 13.3 millones de toneladas -incremento del 
5%-, mientras que el sector bovino crecerá un 3%.

c. Pecuario

El sector pecuario ha crecido de manera acelerada desde la apertura del TLCAN, 
actualmente México es la 7º potencia mundial en producción de productos pecuarios, 
ocupando el 4º lugar en producción de huevo, 6º en carne de bovino y ave y 7º y 8º en 
leche y cerdo respectivamente. El incremento en la producción no se puede entender sin el 
incremento en las importaciones de granos y el crecimiento de los forrajes en el país.

6º 8º 6º 4º 7º

BOVINO CERDO POLLO HUEVO LECHE

61.6 106.0 99.0 88.4 635.3

RANKING PRODUCCIÓN

8º 5º 24º - -

10º 3º 2º - 5º

RANKING EXPORTACIÓN

RANKING IMPORTACIÓN

PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)

3.4 % 1.3 % 3.7 % 3.5 % 2.0 %PARTICIPACIÓN MÉXICO (%)

E.E.U.U. CHN E.E.U.U. CHN INDPRIMER PRODUCTOR

20.3 % 43.9 % 20.1 % 39.0 % 30.6 %PARTICIPACIÓN (%)

POTENCIA MUNDIAL
7°
PECUARIO

Fuente: GCMA con datos propios, USDA 2020 y FAO 2017



El valor de la producción se estima en 29.3 mil millones de dólares que representa un 
crecimiento del 7% respecto a 2019. La mayor participación sobre el valor total del 
subsector será el avícola (37%), bovino (26%), leche (18%) y porcino (16%). El valor por 
tonelada es liderado por bovino con 3,700 dólares por tonelada (2% menos que el año 
anterior), porcino con 2,700 dólares por tonelada (3% superior al año anterior) y avícola 
con 1,850 dólares por tonelada (6% superior al año anterior). El mayor incremento por 
tonelada (7%) lo tiene la leche para alcanzar 400 dólares.

Se espera un incremento del 3% en el consumo de productos pecuarios. El crecimiento se 
verá soportado por mayor consumo de carne de puerco en 1% (2.6 millones de toneladas); 
4% de incremento en el consumo de leche (16.4 millones de toneladas); y, 3% de 
incremento en el sector avícola para alcanzar un consumo de 4.4 millones de toneladas. Se 
espera también un pequeño repunte en el consumo de carne bovino de 0.4% para llegar a 
2 millones de toneladas.

El crecimiento en la producción nacional generará una caída del 6% en las importaciones 
para alcanzar 5.4 millones de toneladas en 2020. Las principales reducciones en las 
importaciones serán de carne de bovino en 8% y 7% en leche.
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Por su parte, se espera que continúe la tendencia de crecimiento de exportaciones del 
sector pecuario (carne de bovino, cerdo, ave y miel) para el 2020, con un incremento 
esperado contra el 2019 del 11.4%, que llevaría a una exportación de 535 mil toneladas, 
impulsado en gran medida por las exportaciones de carne de bovino y segundo lugar por 
carne de cerdo. En términos de valor el crecimiento en las exportaciones significa un 
incremento de 255 millones de dólares para llegar a un total de 2,600 millones.

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP
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c. Agroindustrial
México es potencia mundial en la producción de agave para producir y exportar tequila, 
que cuenta con denominación de origen; también es el 7º productor y 5º exportador 
mundial de azúcar que se destina tanto a EE. UU. como al resto del mundo; destaca en 
menor medida la producción y exportación de café y cacao.

AGROINDUSTRIALES
POTENCIA MUNDIAL
6°

1º 7º 11º 13º

AGAVE* AZÚCAR CAFÉ CACAO

1.9 172.0 10.5 4.5

RANKING PRODUCCIÓN

1º 5º 12º 19º

- - 13º -

RANKING EXPORTACIÓN

RANKING IMPORTACIÓN

PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)

100.0% 4.0% 2.2% 0.6%PARTICIPACIÓN MÉXICO (%)

Agave tequilero*

MEX BRA BRA CIVPRIMER PRODUCTOR

17.0 % 37.1 % 31.1 %PARTICIPACIÓN (%)

Fuente: GCMA con datos propios, USDA 2020 y FAO 2017

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP
*Se refiere a exportaciones de carne de res, cerdo, pollo y miel.
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Para el 2020, se espera que se mantenga la superficie cosechada de cultivos 
agroindustriales en 1.5 millones de hectáreas con una participación de 53% para la caña de 
azúcar, seguida por 45% para café y 2% de agave. 

El volumen de cultivos agroindustriales disminuirá en 8% debido a la baja en la producción 
de caña que pasará de 57 millones de toneladas a 52.5 millones de toneladas, una 
reducción del 8% contra el ciclo anterior provocada por problemas climatológicos. Para 
agave se espera una disminución del 5% en la producción para alcanzar un volumen total 
de 1.6 millones de toneladas. Por su parte, se espera un incremento del 10% en la 
producción de café pasando de un total de 320 mil toneladas en 2019 a 350 mil toneladas 
en 2020.
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Valor de producción mM USD
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Se estima que el valor del cultivo de la caña de azúcar en 2020 supere los 2,356 millones 
de dólares, valor 3% superior al 2019, mientras que el agave tendría un valor cercano a los 
1,936 millones de dólares, 25% más respecto a 2019. Se espera un repunte en el valor del 
café del 29% para alcanzar los 682 millones de dólares. El valor de producción por hectárea de 
agave sería de 76 mil dólares, de caña de azúcar en 2,900 dólares y de café 970 dólares.

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP

Superficie cosechada M HA
Producción M TM

1994 2000 2006 2012 2014 2016 2018 P. 2020

1.5 1.4 1.4
1.5 1.5 1.5 1.5

1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5
1.6 1.6

42.8 46.0 43.7
48.8 51.8 50.5 53.1

63.5 59.5 57.6 58.6 59.0 58.4 59.0 54.5

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA / Base de datos históricos de SIAP
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e. Regiones productivas

La región más productiva y con un mejor balance en el portafolio de producción en 2020 
seguirá siendo la Centro Occidente, que proveerá casi una tercera parte de la producción 
agropecuaria nacional. En segundo lugar, se ubica la región Sureste aprovechando sus 
condiciones geográficas para producir cultivos agroindustriales -principalmente café y 
caña de azúcar-, forrajes y frutas. El tercer lugar estará ocupado por la región Noreste con 
una producción equivalente al 17% del total nacional con un enfoque muy fuerte en 
forrajes y sector pecuario. Por último, vemos que las regiones Noroeste y Centro tienen un 
enfoque similar en materias primas -granos, oleaginosas y forrajes-.

REGIONES PRODUCTIVAS 
1  Café, caña de azúcar, tabaco, cacao, agave, etc.
2  Ave, bovino, porcino, caprino, ovino y guajolote en canal; leche de bovino y caprino, huevo, miel, lana sucia y cera en greña.
3  Se refiere a otros frutos y hortalizas.  

NOROESTE

GRANOS Y OLEAG. 9.6 24.4%
FORRAJES 8.1 7.1%
HORTALIZAS 6.5 35.4%
PECUARIO 2 1.6 6.5%
FRUTAS 1.1 5.1%
AGROINDUSTRIAL 1 

TOTAL

0.3

27.1

0.5%

M TM
PART %
NACIONAL

NORESTE

FORRAJES 28.2 24.5%
GRANOS Y OLEAG. 6.3 16.1%
PECUARIO 2 5.3 22.1%
AGROINDUSTRIAL 1 2.7 4.9%
HORTALIZAS 2.2 12.2%
FRUTAS

TOTAL

2.1

46.83

10.0%

M TM
PART %
NACIONAL

SURESTE

AGROINDUSTRIAL 1 31.3 57.5%
FORRAJES 23.5 20.5%
FRUTAS 9.6 45.4%
GRANOS Y OLEAG. 6.8 17.2%
PECUARIO 2 3.8 15.9%
HORTALIZAS

TOTAL

1.2

76.2

6.5%

M TM
PART %
NACIONAL

CENTRO

FORRAJES 12.3 10.7%
GRANOS Y OLEAG. 5.0 12.8%
AGROINDUSTRIAL 1 3.9 7.2%
PECUARIO 2 3.0 12.4%
HORTALIZAS 2.6 14.1%
FRUTAS

TOTAL

1.2

28.0

5.6%

M TM
PART %
NACIONAL

CENTRO
OCCIDENTE

FORRAJES 42.8 37.2%
AGROINDUSTRIAL 1 16.3 29.9%
GRANOS Y OLEAG. 11.5 29.4%
PECUARIO 2 10.4 43.1%
FRUTAS 7.1 33.8%
HORTALIZAS

TOTAL

5.8

94.0

31.8%

M TM
PART %
NACIONAL

TOTAL
FORRAJES 114.9 41.7%
AGROINDUSTRIAL 1 54.5 19.8%
GRANOS Y OLEAG. 39.2 14.3%
PECUARIO 2 24.1 8.8%
FRUTAS 21.1 7.7%
HORTALIZAS 18.3 6.7%

M TM

OTROS 3

PRODUCCIÓN 275.3
3.2 1.2%

Estimación y Proyección 2019 - 2020, GCMA. / Base en datos históricos de SIAP.



f. Seguridad Alimentaria

La seguridad alimentaria fue un tema innovador que se incluyó en la primera edición de las 
Perspectivas Agroalimentarias, donde se pronosticó para el 2019 una producción nacional 
equivalente al 102% de las necesidades globales de consumo en México, para el año 2020 
se observa una ligera caída en dicho indicador para ubicarse en 101.7%.

101.7 % DE LOS ALIMENTOS
QUE CONSUME

MÉXICO
PRODUCE

42.633.4

PRODUCCIÓNCONSUMO

127.7%
HORTOFRUTÍCOLA

39.2

70.7

PRODUCCIÓNCONSUMO

55.5%
GRANOS Y OLEAGINOSAS

24.1
28.8

PRODUCCIÓNCONSUMO

PECUARIO
83.8%

54.5
39.0

PRODUCCIÓNCONSUMO

139.8%
AGROINDUSTRIAL
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Proyección 2020 GCMA / Base en datos de SIAP / Millones de toneladas métricas



El principal déficit alimentario está en la producción granos y oleaginosas, sobre todo en lo 
que se refiere a maíz amarillo, soya, arroz, trigo panificable y carne de cerdo. Destaca la 
fortaleza nacional en la producción de frutas y hortalizas y productos agroindustriales 
como el azúcar. Así como una producción dentro de los márgenes de seguridad alimentaria 
de carne de res, huevo, pollo y leche. Merece mención especial el maíz blanco que cubre el 
total de las necesidades para el consumo humano e incluso el sobrante se destina al sector 
pecuario.

DURAZNO

ZANAHORIA

170% 180% 190% 200%110% 120% 130% 140% 150% 160%40%30%20%10%0% 100%90%80%70%60%50%

SEGURIDAD ALIMENTARIA PROYECCIÓN 2020 

DEFICITARIO AUTOSUFICIENTE SUPERAVITARIO

CARNE
DE POLLO

LECHE
DE BOVINO

MANZANA

CARNE
DE CERDO

TRIGO
PANIFICABLE

ARROZ

MAÍZ
AMARILLO

COMPLEJO
DE SOYA

MANGO

HUEVO

CEBOLLA

LIMÓN

AZÚCAR

PLÁTANO

TOMATE
ROJO

MAÍZ
BLANCO

CARNE DE 
BOVINO

NARANJA ZARZAMORA

233%

PEPINO

395%

ESPÁRRAGO

273%

CALABACITA

1,344%

MIEL

305%

AGUACATE

219%

PAPA

SORGO

FRIJOL

CHILE TRIGO
CRISTALINO

BRÓCOLI
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SECCIÓN PATROCINADA



IV. OPINIÓN DE GCMA



ajuste en el modelo de comercialización a 
partir de la salida del Gobierno Federal en 
el  ordenamiento de mercado y la 
eliminación de los instrumentos que daban 
certidumbre a la comercialización de 
granos y oleaginosas, este año será el 
primero de muchos en que los agricultores 
comerciales de maíz y sorgo, entre otros 
productos básicos, no contarán con una 
red de seguridad en su ingreso como la que 
les daba el programa de Ingreso Objetivo, 
situación que provoca incertidumbre para 
el sector y podría tener repercusiones 
políticas y sociales a nivel local y regional. 
 
El nuevo modelo de políticas públicas 
enfocadas a la producción de granos es poco 
probable que alcance la autosuficiencia 
alimentaria; de hecho, el país importará 
más granos básicos en 2020 que en el año 
anterior. La eliminación del Ingreso Objetivo 
que daba certidumbre al productor y 
sector financiero genera asimetrías con 
nuestros socios comerciales que sí mantienen 
este tipo de subsidios. 

Las asociaciones de productores y el sector 
privado deberán replantear esquemas de 
comercialización en los cuales se cubran 
los riesgos de precios de ambas partes para 
promover el cumplimiento de los contratos, 
esto debe de ir de la mano de la creación 
de instancias privadas que sirvan de fuente 
de información sobre los mercados 
regionales y fortalezcan su cumplimiento e 
incluso sirvan de árbitros con la finalidad 
de dar certeza del cumplimiento de los 
contratos a lo largo de la cadena de 
producción-transformación-consumo.

La complejidad del panorama internacional 
y nacional en el 2020 será una constante 
por lo que se deberán tomar medidas que 
mitiguen los riesgos financieros, operativos 
y sanitarios. El sector agroalimentario 
seguirá creciendo a un ritmo mayor que la 
economía en su conjunto, pero posiblemente 
en menor medida que los años anteriores, 
debido a una contracción en la demanda 
internacional y nacional de productos 
agroalimentarios.

Los productores de México tendrán que 
vencer retos derivados de la falta de bienes 
públicos que el Gobierno Federal está 
dejando de brindar, entre ellos destacan: 
i) información del sector agroalimentario; 
ii) seguridad e innocuidad alimentaria; 
iii) defensa de los intereses comerciales 
internacionales; iv) inteligencia de negocios 
y apertura de nuevos mercados; y, v) esquemas 
de ordenamiento e instrumentos que den 
certidumbre al ingreso y la comercialización. 

Algunas de las medidas que se pueden 
tomar para mitigar los riesgos antes 
señalados son trabajar al interior de las 
diversas Cámaras empresariales y Sistemas 
Producto para adquirir información 
especializada del sector que les permita 
tomar decisiones, también el fortalecimiento 
al interior de las Cámaras permitiría 
conformar bloques o contrapesos en 
relaciones internacionales. No omitimos 
señalar que existen esfuerzos de los 
gobiernos Estatales para cubrir los espacios 
vacíos en los temas de innocuidad e 
inteligencia de mercado que serán paliativos.

La producción de granos y oleaginosas 
en México tendrá un proceso gradual de 
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El subsector de frutas y hortalizas seguirá 
explotando su ventaja competitiva para 
abastecer el mercado de EE.UU. pero la 
competencia por dicho mercado será cada 
vez más cerrada debido a la participación 
creciente de países sudamericanos en la 
producción de productos como aguacate, 
berries, espárragos y cítricos, entre otros; 
mientras que la apreciación del tipo de 
cambio restará competitividad a dichos 
productos. 

Otro posible riesgo es la pérdida del estatus 
sanitario por la falta de gasto público en 
innocuidad y sanidad, por lo que será de 
vital importancia que los productores y 
autoridades locales se apeguen a las 
mejores prácticas de producción para 
continuar con las llaves del comercio 
internacional y nacional. Las estrategias 
para mitigar estos riesgos tienen que 
encaminarse a cumplir con estándares 
fitosanitarios internacionales, la diversificación 
de mercados e incorporación de valor.

La producción pecuaria continuará 
creciendo a un ritmo similar al de años 
anteriores, pero está altamente expuesta a 
riesgos zoosanitarios como gripe aviar o 
fiebre porcina africana, debido a un 
desmantelamiento de las instituciones 
sanitarias. Cualquier contagio puede ser 
letal para los hatos ganaderos y para la 
población de México por lo que deberán 
redoblarse esfuerzos con los comités de 
sanidad estatal para lograr mantener los 
hatos libres de enfermedades exógenas, 
así como mantener las alertas sobre 
enfermedades ya erradicadas. Se observa 
que programas públicos como Crédito a la 

Palabra no inciden en el crecimiento o 
productividad de los hatos ganaderos.

La producción agroindustrial continúa siendo 
una de las actividades más rentables 
dentro del sector agrícola, esto se debe al 
valor y nivel de producción por hectárea; 
sin embargo, la estructura de subsidios a la 
producción de caña de azúcar está 
promoviendo el incremento de la superficie 
sembrada y la sobreproducción de azúcar 
que tiene que exportarse a niveles por 
debajo del precio doméstico, dicha sobre 
producción podría generar una caída en 
los precios en el futuro y con ello un 
problema sistémico que impactará a más 
182 mil abastecedores de caña.

Será importante que el gobierno analice el 
impacto de las nuevas políticas públicas en 
la producción nacional, seguridad alimentaria 
y generación de valor agroalimentario y en 
su caso, rectifique para dar certidumbre al 
sector, promover su productividad y 
aportar las herramientas necesarias para 
que continúe su desarrollo y crecimiento.
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN

- REPORTES DE PRECIOS
Precios de indiferencia, precios de mercado, precios internacionales, etc.

- ESTADÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE VARIABLES
Producción, superficie, valor, rendimientos, entre otros.

- BALANZA COMERCIAL
Importaciones, exportaciones y balanzas nacionales e internacionales; 
rankings, disponibilidad vs consumo, etc.

CONSULTORÍA 

- Participación en programas de apoyo a la 
comercialización de cosechas nacionales.

- Estrategias de compra/venta de granos.

- Almacenamiento y conservación de granos.
 
- Coberturas de precios de futuros.

CAPACITACIÓN 

Cursos y pláticas de actualización de 
mercado que incluyen las perspectivas
de granos, oleaginosas, pecuarios y azúcar;
así como sesiones de capacitación sobre 
Programas de Apoyos Gubernamentales
para la Comercialización, Administración de
Riesgos, Operación de Bodegas, entre otros.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Diagnósticos de mercado, análisis de disponibilidad de materia prima, encuestas en campo y en 
general investigación y análisis de proyectos agroalimentarios.

Diariamente analizamos el comportamiento del sector agroalimentario para informar de forma 
precisa y oportuna los pronósticos y tendencias del mercado agroalimentario.

Conoce nuestros servicios:

CERTEZA EN LA TOMA DE DECISIONES 

CONTACTO:           servicios@gcma.com.mx           +52 (55) 2455 9720 al 25
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