
UN REPORTE DE GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS

3R
A.

 ED
IC

IÓ
N



Después de la 
crisis ¿viene la 
recuperación?



Tabla de contenido
Acerca de GCMA

Carta de Director General 

Las 10 grandes tendencias del 2021

1 Introducción
• a. Entorno económico Mundial
• b. Entorno económico de México
• c. La resiliencia del campo mexicano

2 Proyecciones de producción
• a. Superficie sembrada y cosechada
• b. Volumen y valor de producción

3 Los cuatro motores del sector agroalimentario
• a. Granos y Oleaginosas
• b. Hortofrutícola
• c. Pecuario
• d. Agroindustrial
• e. Regiones productivas
• f.  Evolución de las exportaciones e importaciones
• g. Evolución de precios de los principales productos
• h. Índice de Autosuficiencia

4 Opinión de GCMA

Referencias
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ACERCA DE GCMA

Somos un grupo de consultores expertos en el sector agroalimentario y ofrecemos 
soluciones orientadas al fortalecimiento de estrategias comerciales, de administra-
ción de riesgo y el comportamiento de mercado con el fin de apoyar las decisiones 
de nuestros clientes.

Participamos activamente en el progreso del sector agroalimentario de México a 
través del desarrollo de planes integrales de comercialización para productores, 
consumidores, prestadores de servicios y dependencias gubernamentales.
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CARTA DEL
DIRECTOR GENERAL

El año 2020 fue extremadamente complicado 
para todo el mundo, se podría catalogar como 
un año con un black swan, esto es, un suceso 
improbable y con impacto devastador, no 
solo para la economía sino para la sociedad. El 
COVID-19 mostró una vez más lo vulnerable que 
es la humanidad ante eventos que no pueden ser 
advertidos de manera anticipada, pero también 
muestra la velocidad con la cual el ser humano 
se adapta y busca restablecer el orden y sentido 
de su entorno.

El sector agroalimentario es un ejemplo de esta 
resiliencia frente a los eventos poco probables a 
nivel global. El mayor temor de algunos organis-
mos internacionales era que la crisis originada por 
la pandemia repercutiera en el abasto de alimen-
tos a nivel global. Sin embargo, las cadenas globales de alimentos respondieron de una manera ágil y 
decidida, y esto merece todo el reconocimiento de GCMA hacia las mujeres y hombres que hicieron 
posible que hubiera abasto suficiente y oportuno de alimentos. 

La 3º edición de Perspectivas Agroalimentarias brindará un panorama actualizado para todos los 
tomadores de decisión sobre el entorno económico y agropecuario para el presente año. Se abordan 
temas de interés como: i) la recuperación económica mundial y de nuestro país, ii) el cierre de la 
producción 2020, iii) expectativa de producción 2021, y iv) los principales retos en el corto plazo para 
el agro mexicano. 

GCMA celebra su 25 aniversario, y nos sentimos muy orgullosos del reconocimiento de parte de 
nuestros clientes en el sector privado, público e internacional. A lo largo de este tiempo nuestro 
compromiso con el sector se ha demostrado con la calidad en la información y análisis que elaboramos 
con nuestro equipo de profesionales en la materia. En GCMA estamos comprometidos con brindar 
certeza en la toma de decisiones de nuestros clientes, a través de la información veraz y oportuna, así 
como, el desarrollo e innovación de nuevos productos y servicios.

Juan Carlos Anaya
Director General

Carta del Director General
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Quiero agradecer a nuestros patrocinadores SuKarne, Cargill de 
México, Ferromex, Bayer Crop Science, US Grain Council, ADM, MSD 
y FIRA,  ya que sin ellos este reporte no podría estar a disposición 
del público en general. 

Asimismo, agradecemos a nuestros más de 200 clientes de los 
diversos subsectores y eslabones de la cadena agroalimentaria 
que han depositado su confianza en nosotros durante 25 años. 
También agradecemos a Banco de México, INEGI, SIAP, SNIIM, USDA, 
Rabobank, RJ O’Brien, FC Stone entre otros aliados estratégicos 
que generan información oportuna para el sector. 

En GCMA estamos comprometidos con la información, y nuestra 
voz no podría ser escuchada sin las plumas de las mujeres y hombres 
que trabajan en los medios de comunicación y que nos permiten 
llegar a más gente. 

Por último, quiero hacer un gran reconocimiento a todo el equipo 
de GCMA que ha hecho posibles cosas extraordinarias en 25 años. 
La dedicación y empeño que ponen día con día son el claro reflejo 
de que el sector agroalimentario es nuestra pasión.

Carta del Director General

Juan Carlos Anaya
Director General
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1. PROBLEMAS EN 
LOGÍSTICA INTERNACIONAL

La pandemia generó una alteración del ciclo de lo-
gística internacional y nacional. Los contenedores 
secos y refrigerados trasladaban mercancías pere-
cederas y no perecederas tuvieron una ruptura de 
los tiempo y movimientos, generando intermiten-
cia en la disponibilidad de contenedores. Adicio-
nalmente, los gigantes del internet como Amazon 
pusieron una mayor presión en la logística terres-
tre debido al incremento en ventas a través de los 
e-commerce, generando una competencia entre 
los usuarios naturales y los emergentes. En el corto 
plazo se espera que los costos de transporte tien-
dan a incrementarse y el siguiente año se normali-
cen debido a los reajustes de las operaciones.

2. CONSOLIDACIÓN DE LA 
OFERTA

Los grandes productores que dominan la 
cadena de producción hasta la comercialización 
-incluyendo exportaciones- ganarán terreno 
frente a la agricultura de baja escala, debido a 
las economías a escala y la estrategia de siembra 
multiproducto- multipaís; esto es, producir 
en diversas regiones un portafolio amplio de 
productos con lo cual puedan garantizar el abasto 
de sus contratos a nivel nacional o internacional. 
A medida que la comercialización se vuelve 
menos fragmentada, los programas de siembra y 
cosecha estarán alineados a las necesidades cada 
vez más predecible de sus clientes, haciendo 
que el mercado spot disminuya su participación 
y la agricultura/ganadería por contrato sea un 
estándar de mercado.

Las 10 grandes tendencias para el sector 
agroalimentario en 2021

3. CAMBIO CLIMÁTICO

Aunque es obvio, el cambio climático es la variable más importante que incide en los modelos de 
producción agropecuarios. El año pasado observamos grandes incendios en Australia y California, así 
como fenómenos hidrometeorológicos anormales -niveles de humedad alta en verano y huracanes 
en noviembre-. Estos cambios en el ambiente impulsaran la adopción de tecnologías como riego de 
precisión, invernaderos de alta tecnología con producciones verticales y la inversión de fondos de 
capital privado en esquemas novedosos de producción en función de la rentabilidad del agua. 
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4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La pandemia actuó como un catalizador en la adopción de tecno-
logía para el sector agroalimentario.  El sector pecuario está transi-
tando hacia una planta productiva menos dependiente en trabajo 
humano y más en la automatización. Las restricciones a la movili-
zación de la mano de obra estacional en el campo también impul-
sarán la adopción del uso de nueva maquinaría para cosechar. Las 
ferias de alimentos tuvieron que reinventarse y ahora ofrecen con-
gresos globales y reuniones de negocios sin tener que viajar miles 
de kilómetros usando plataformas de comunicación especializada. 
Conforme avance el 2021 veremos la profundización de esta ten-
dencia a nivel global, pero se verá consolidada en un horizonte de 
largo plazo por las carencias que existen en el medio rural. 

5. INOCUIDAD, INOCUIDAD E 
INOCUIDAD

Después de los catastróficos efectos de la fiebre porcina africana 
sobre el hato de China, los países deberán levantar nuevos cercos 
sanitarios y elevar los estándares fitozoosanitarios para comerciali-
zar sus productos. Recientemente Yuval Noah Harari escribió sobre 
las lecciones aprendidas del COVID 19 y mencionando que antes 
las pandemias cruzaban países a través de los comerciantes y ma-
rinos, ahora las pestes y enfermedades atraviesan continentes por 
medio de exportaciones de productos frescos, procesados y por la 
misma intervención humana. La adopción de estándares sanitarios 
cada vez más estrictos cada vez será visto como una medida para 
garantizar la salud y estabilidad mundial.

6. PRESIÓN SOBRE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES

Aunque los nacionalismos mal entendidos en diversos países han 
perdido fuerza, el daño ya está hecho. El despertar de grupos 
radicales respecto a la defensa de sus mercados será una constante 
-a pesar de que carecen de sustento técnico- que deberá ser 
litigada en tribunales internacionales. Asimismo, la ratificación de 
otros acuerdos comerciales estará sujeto a la normalización de las 
garantías sobre libre comercio y respeto a la inversión extranjera.

Las 10 grandes tendencias para el sector 
agroalimentario en 2021
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7. GRÁNELES VS EMPAQUES

Recientemente hubo cambios en las legislaciones 
sobre el uso de empaques de un solo uso en países 
desarrollados; sin embargo, los consumidores que 
estaban transitando de productos empacados a 
gráneles han dado marcha atrás por el miedo de 
contraer COVID-19. La situación que prevalece 
deberá encontrar un punto medio a través de 
empaques amigables con el medio ambiente. 

8. DEL CANAL HORECA AL 
AUTOSERVICIO

Los datos de INEGI sobre la recuperación del canal 
Hotel, Restaurante y Catering (HORECA) muestra 
que es uno de los subsectores más afectados por 
la pandemia; sin embargo, las personas tienen 
que comer y lo hacen ahora desde casa. El cierre 
parcial del canal HORECA ha generado que el 
autoservicio sea el medio para colocar el producto 
en manos de los consumidores. 

9. DIRECTO A CASA

Se ha incrementado la penetración de las empresas 
de entrega alimentos frescos a domicilio, las clases 
virtuales de cocina y venta implementos, para 
que cualquier persona pueda ser un chef desde 
su hogar. Por otra parte, las empresas de food 
services se han tenido que reinventar para ahora 
entregar productos semi elaborados o elaborados 
a consumidores en sus casas.

10. CONTENCIÓN DEL 
COVID-19 

El COVID-19 seguirá siendo parte de nuestras 
vidas cotidianas durante el 2021 y 2022 con todos 
los problemas que ello implica.

Las 10 grandes tendencias para el sector 
agroalimentario en 2021







1Introducción



14

1A. ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

Introducción

El año 2021 viene aparejado de mucha expectativa y optimismo por parte de 
analistas y organismos internacionales debido a la contención del COVID-19 y la 
reactivación de la economía mundial. Además, la llegada de la administración Biden 
ha disminuido las tensiones comerciales provocadas por su antecesor con China y 
Rusia; ha brindado certidumbre sobre los acuerdos internacionales en materia de 
cambio climático y, sobre todo, confianza en las políticas públicas aplicadas para la 
contención del COVID-19 y reactivación económica. 

Después de la tormenta viene la calma, y después de una contracción económica 
mundial viene un periodo de expansión de la economía. La recuperación de la 
economía global será heterogénea debido a las diferentes políticas contra cíclicas 
llevas a cabo durante la pandemia por cada país, así como la velocidad con la cual 
puedan vacunar a la mayor cantidad de población en el corto plazo. 

En el contexto antes señalado la incertidumbre parece ser tan elevada como al inicio 
del año anterior, ya que nadie esperaba una afectación tan profunda de la pandemia 
y, ahora, nadie puede aseverar que la recuperación será suficiente para alcanzar los 
niveles pre-pandemia. El incremento de la pobreza a nivel mundial borró los esfuerzos 
realizados en las últimas tres décadas. Miles de empresas cerraron definitivamente 
dejando a miles de personas sin empleo permanentes y, los que mantuvieron sus 
empleos vieron deteriorado su nivel salarial transitorio y probablemente de mediano 
plazo. Los daños a la economía y a la sociedad son posiblemente los mas elevados 
desde hace casi 90 años. 

En el siguiente apartado analizaremos como se prevé que avance la recuperación en 
las economías avanzadas y en las emergentes, donde se ubica México como una las 
quince economías más grandes en un entorno incierto al interior como en el plano 
internacional.

Las economías durante el 2020 sufrieron 
una contracción severa a partir del pri-
mer trimestre y se agudizó en el segun-
do trimestre, derivado de las medidas de 
contención aplicadas por algunos países 
se observa un rebote durante el tercer tri-
mestre y para el último trimestre un cre-
cimiento menor al periodo previo. Los 
indicadores macroeconómicos sugieren 
que durante el primer trimestre de 2021 
observaremos efecto de la desacelera-
ción económica al continuar las medidas 
de confinamiento en algunos países por 
rebrotes o simplemente porque no han 
podido controlar el nivel de contagios. 

Las expectativas de crecimiento de todos 
los analistas se basan en la efectividad del 
proceso de vacunación y los programas 
de estímulos contra cíclicos; pero exis-
te el riesgo latente como retrasos en el 
proceso de vacunación, nuevas cepas de 
COVID-19, eliminación de los estímulos 
implementados, problemas con la nor-
malización de las cadenas de suministro. 
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Estimado Estimado

2019 2020 2021 2022 2021 2022 2020 2021 2022
Crecimiento Mundial 2.8 –3.5 5.5 4.2 0.3 0.0 –1.4 4.2 3.7

Economias Avanzadas 1.6 –4.9 4.3 3.1 0.4 0.2 –3.9 4.6 1.9
EEUU 2.2 –3.4 5.1 2.5 2.0 –0.4 –2.1 4.0 2.0
Zona Euro 1.3 –7.2 4.2 3.6 –1.0 0.5 –6.8 5.8 2.0

Alemania 0.6 –5.4 3.5 3.1 –0.7 0.0 –5.3 5.2 1.7
Francia 1.5 –9.0 5.5 4.1 –0.5 1.2 –8.2 7.4 2.0
Italia 0.3 –9.2 3.0 3.6 –2.2 1.0 –8.3 4.2 2.3
España 2.0 –11.1 5.9 4.7 –1.3 0.2 –9.8 7.1 2.0

Japón 0.3 –5.1 3.1 2.4 0.8 0.7 –2.3 2.7 1.6
Reino Unido 1.4 –10.0 4.5 5.0 –1.4 1.8 –8.3 6.0 1.9
Canadá 1.9 –5.5 3.6 4.1 –1.6 0.7 –4.0 3.7 2.7
Otras Economías Avanzadas 3/ 1.8 –2.5 3.6 3.1 0.0 0.0 –2.2 4.5 1.9
Economías Emergentes y en Desarrollo 3.6 –2.4 6.3 5.0 0.3 –0.1 0.9 3.7 5.4
Emergentes y en Desarrollo Asia 5.4 –1.1 8.3 5.9 0.3 –0.4 3.2 3.8 6.4

China 6.0 2.3 8.1 5.6 –0.1 –0.2 6.2 4.2 6.0
India 4/ 4.2 –8.0 11.5 6.8 2.7 –1.2 0.6 1.7 7.8
ASEAN-5 5/ 4.9 –3.7 5.2 6.0 –1.0 0.3 –3.2 5.2 6.1

Emergentes y en Desarrollo Europa 2.2 –2.8 4.0 3.9 0.1 0.5 –2.7 4.8 3.0
Rusia 1.3 –3.6 3.0 3.9 0.2 1.6 –4.6 5.3 2.6

América Latina y el Caribe 0.2 –7.4 4.1 2.9 0.5 0.2 –4.8 2.3 2.8
Brasil 1.4 –4.5 3.6 2.6 0.8 0.3 –1.9 1.6 2.6
México –0.1 –8.5 4.3 2.5 0.8 0.2 –5.4 2.2 2.4

Medio Oriente y Asia Central 1.4 –3.2 3.0 4.2 0.0 0.2 . . . . . . . . .
Arabia Saudita 0.3 –3.9 2.6 4.0 –0.5 0.6 –3.1 3.5 4.0

África Subsahariana 3.2 –2.6 3.2 3.9 0.1 –0.1 . . . . . . . . .
Nigeria 2.2 –3.2 1.5 2.5 –0.2 0.0 . . . . . . . . .
Sudáfrica 0.2 –7.5 2.8 1.4 –0.2 –0.1 –6.2 2.8 0.6

Fuente: FMI 2021
Notas: 
1/ Diferencias debidas al redondeo contra la proyección de Octubre 2020. Las proyecccione de los países que se actualizaron contra el esceneario de octubre 2020 consideran un al 
90% del PIB mundial ponderado a través de paridad poder de paridad de compra.
2/Para el PIB Mundial, las proyecciones de estimaciones trimestrales contabiliza el 90 del PIB Mundial ajustado por el poder de paridad de compra. Para Economías Emergentes y 
en Desarrollo las estimaciones trimestrales consideran el 80% del PIB anual de las Economías Emergentes y en Desarrollo ajustado por poder paridad de compra.
3/ Excluye al grupo de los siete (Canadá, Francoa, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, EEUU) y los pasises de la zona euro.
4/ ParaIndia, los datos y las proyecciones son presentadas con base en el PIB de 2011 a precios del año fiscal 2011/2012. 
5/ Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, y Vietnam.

Cuadro 1.Proyecciones del Panoráma Económico Mundial (WEO)
(%)

Año contra Año
Diferencia contra 

Octubre 2020 WEO 
contra T4 2/

Proyecciones Proyectado

15

Después de una contracción estimada del 3.5% en 2020, se prevé que la economía mundial crezca un 
5.5% en 2021 y un 4.2% en 2022 (FMI, 2021). El crecimiento estimado con la información actualizada 
versus la estimación realizada en octubre de 2020 por diversos organismos internacionales muestra 
una mejora de 0.9%. Esto refleja una recuperación más fuerte de lo esperado en promedio en todas 
las regiones durante la segunda mitad del año 2020. El pronóstico de crecimiento para 2021 sufrió un 
cambio al alza de 0.3% impulsado por el grupo de economías avanzadas, debido a los paquetes de apoyo 
fiscal de los Estados Unidos y Japón, junto con las expectativas de una disponibilidad generalizada de 
vacunas en comparación con el grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Introducción
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EE.UU. durante la pandemia tuvo una contracción 
de la economía de 3.5%, sin embargo, el 
crecimiento para el presente año -derivado del 
proceso de vacunación y paquetes fiscales- 
muestran una recuperación de 5.1% para 2021 y 
crecimiento sostenido de 2.5% para los siguientes 
años. Cabe señalar que el crecimiento para los 
siguientes años es mayor que el crecimiento de 
las dos décadas previas -considerando que no 
existiera otro choque externo como la depresión 
de 2009-.

La Unión Europea por su parte presenta una 
contracción económica de 7.2% y se espera 
una recuperación de 4.2% para el presente año 
y posteriormente una recuperación de 3.6%. 
A diferencia de los EE. UU. el crecimiento de 
largo plazo no mantendrá la tendencia de corto 
plazo debido al envejecimiento de la población 
que disminuirá la fuerza laboral, aunque la 
productividad se mantendrá en un horizonte de 
mediano plazo. 

La economía japonesa también presentó una 
contracción importante de 5.1% en 2020, la cual 
será seguida por un periodo de expansión de 3.1% 
durante el presente año, pero tenderá a disminuir 
y ubicarse sobre el 2.4% anual en el corto plazo 
y disminuir a 1.3% anual en el largo plazo por el 
mismo problema que tiene la Unión Europea del 
envejecimiento de la población y diminución de 
la fuerza laboral.

Las economías emergentes y en desarrollo en su conjuntó disminuyeron un 2.4% respecto al año 
anterior, pero el decrecimiento fue muy dispar dentro de dicha categoría. Los rangos de comporta-
miento por región y por país fueron asimétricos. A diferencia de lo ocurrido con EE.UU. que es el país 
con mayor número de contagios y muertos durante la pandemia, los países emergentes con mayor 
número de contagios y muertes son los que tuvieron las mayores tasas de decrecimiento durante 
2021 -por mencionar India, Brasil y México-. 

China el país origen de la pandemia tuvo una contracción económica durante el primer y segundo 
trimestre de 2020, sin embargo, las acciones de contención y reactivación económica la permitieron 
sortear el mal temporal y alcanzar un crecimiento de 2.3%, muy por debajo del PIB potencial de dicho 
país. Se estima que durante el presente año su economía crecerá a una tasa anual de 8.3% y para los 
siguientes años tendrá un crecimiento cercano a 5.6% debido a un cambio económico más orientado 
hacia el consumo y una disminución gradual del crecimiento poblacional. 

La India al ser uno de los países con mayor número de infectados y muertes derivado de la pandemia 
presenta serios daños en la economía. El decrecimiento de la actividad económica en el año 2020 
fue de 8%. El crecimiento esperado para el 2021 depende de la efectividad en la vacunación a unas 
de las poblaciones más grandes del mundo, podría ubicarse en 11.5% y para los años subsecuentes 
sobre 6.8%.

Introducción
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En América Latina se observa un 
decrecimiento como región de 
7.4% durante el 2020 y se espera 
una recuperación de 4.1% para 
el presente año y de 2.9% para 
los años subsecuentes. Lo ante-
rior es una mala señal ya que se 
espera que las economías de la 
región alcancen los valores ob-
servados pre-pandemia hasta 
2023. En el caso de Brasil la caí-
da de su economía fue del 4.5%, 
a pesar de se uno de los países 
con mayor nivel de contagio y 
muertes por la deficiente estra-
tegia de contención. Se pronos-
tica que Brasil crecerá 3.5% en 
2021 y se recuperará hasta 2022 
aunque existe un nivel alto de 
incertidumbre debido al rumbo 
de las políticas públicas. 

La expectativa de crecimiento 
en todas las regiones tiene como 
fundamentales que los volúme-
nes del comercio mundial cre-
cerán alrededor del 8% en 2021, 
y tenderán a 6% en 2022. Sin 
embargo, se espera que el co-
mercio de servicios se recupere 
lentamente comparado con las 
mercancías. Por su parte, el tu-
rismo y viajes de negocios ten-
drá una tasa negativa hasta que 
la pandemia disminuya en todas 
partes. Como reflejo de la recu-
peración mundial, se espera que 
los precios del petróleo aumen-
ten en 2021 un poco más del 
20% contra los precios de 2020, 

Introducción

pero aún se mantendrán muy 
por debajo de su promedio res-
pecto a 2019. También se espera 
que los precios de las materias 
primas no petroleras aumenten 
en particular los metales que 
tienen una relación positiva con 
los granos.

Se espera que las tasas de interés 
tiendan a incrementarse, princi-
palmente las de largo plazo, en 
economías avanzadas y emer-
gentes. Lo anterior se deberá en 
buena medida al aumento signi-
ficativo en las tasas de referen-
cia en Estados Unidos, asociado 
a la expectativa de aprobación 
de un cuantioso programa de 
impulso fiscal y sus efectos so-
bre el crecimiento y la inflación. 

Por último, se existe riesgos adi-
cionales a los ya mencionados 
para el crecimiento mundial, 
entre los que figuran incremen-
tos en la inflación en economías 
avanzadas por los paquetes de 
estimulo fiscal; aumento en las 
tasas de interés de largo plazo en 
Estados Unidos restrinja las con-
diciones financieras globales; la 
posibilidad de que el exceso de 
liquidez en los mercados inter-
nacionales se revierta de forma 
desordenada; así como los ries-
gos asociados a problemas de 
insolvencia y quiebra de empre-
sas y a los altos niveles de deuda 
del sector público y privado.

1B. ENTORNO ECONÓMICO DE MÉXICO

Las expectativas de recuperación de México son bastante optimistas por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. La caída en la economía registrada por el INEGI 
para el año 2020 fue de 8.5% anual, mientras que la serie desestacionalizada muestra una contracción 
de 8.2%. siendo mayor que la registrada en 1995 y en 2009 con la gran recesión. El crecimiento del 
sector primario fue de 1.9% mientras que el agroalimentario tuvo una contracción de 0.4% respecto 
al año anterior. Esto se debe en buena medida a que las cervecerías en México y otras manufacturas 
de alimentos dejaron de producir durante el segundo trimestre de 2020. 
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Las estimaciones de la SHCP en los criterios gene-
rales de política económica señalan que el PIB de 
2021 crecerá a una tasa de 4.6%, por su parte Ban-
co de México señala que la expectativa de creci-
miento será de 4.8% con un límite superior de 6.7%. 
Por otra parte, el FMI en su panorama económico 
mundial señala que el crecimiento de nuestro país 
será del orden de 4.3%. Los escenarios antes plan-
teados dependen en que la estrategia de vacuna-
ción sea exitosa; que no exista volatilidad en los 
mercados internacionales; que el país y PEMEX no 
pierda el grado de inversión; que exista certidum-
bre para la inversión privada; y que exista un acuer-
do sobre la regulación de la subcontratación.

Los supuestos a los cuales esta sujeto el creci-
miento económico del país son muy inciertos, 
pero enfocándonos la estrategia de vacunación 
es muy probable que no se tenga el éxito espe-
rado, y esto se sustenta con el análisis del paque-
te económico 2021. La Organización Mundial de 
la Saludo (OMS) recomienda a los países que se 
destine al menos 6% del PIB en el sistema de sa-
lud. En México el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2021 destinará 
692.4 mil millones de pesos, equivalente a 2.8% 
del PIB, al sector salud. La variación real del pre-
supuesto contra el aprobado en 2020 es de 1.9%, 
sin embargo, dicho presupuesto es insuficiente ya 
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que per cápita se gastará menos dinero. Respec-
to a la asignación presupuestaria para la compra 
de vacunas, el Centro de Investigación Económi-
ca y Presupuestaria (CIEP), calculó que se debería 
destinar al menos 10,233 millones de pesos para 
vacunar a toda la población; sin embargo, el pro-
grama de vacunación operado por la Secretaría 
de Salud tiene una asignación de 2,154 millones 
de pesos, lo cual a todas luces es insuficiente para 
atender todas las necesidades de vacunación y la 
atención oportuna de la pandemia.

Otra razón por la que se considera que es poco 
probable que la recuperación económica alcance 
los niveles planteados es por la caída de la 
formación de capital bruta, en otras palabras, la 
inversión en construcción y en maquinaria. Como 
se aprecia en la gráfica cuando ha existido crisis 
económicas es porque se desploma la inversión 
-pública y privada-. La caída de la formación de 
capital tiene una caída clara a partir del último 
trimestre de 2018 y se profundiza con la pandemia. 
Las decisiones de cancelar la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, eliminar la participación del sector privado 
en el sector energético, la cancelación de la planta 
cervecera en Mexicali, entre otras decisiones han 
ahuyentado la inversión de nuestro país, lo que hará 
mas complicado una recuperación económica. 
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Variación Anual del IGAE y del Índice de Formación de Capital
1994-2020

(%)

IGAE Formación de capital

ELABORADO POR GCMA, CON DATOS DE CUENTAS NACIONALES -  INEGI

ELABORADO POR GCMA, CON DATOS DE LA SHCP

2019 2020

Presidenciales
60%Gasto 

Administrativo
15%

Universidades
13%

Sanidad
9%

Otros 
Programas

3%

$47,576.9

Presidenciales
64%Gasto 

Administrativo
13%

Universidades
13%

Sanidad
7%

Otros 
Programas

3%

$49,291.6
3.60%

Presidenciales
39%

Otros Programas
35%

Gasto 
Administrativo

11%

Universidades
9%

Sanidad
6%

$65,434.9

2021
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Respecto a la recuperación del sector agroalimentario (actividades primarias mas actividades de 
transformación industrial) se tendrá un crecimiento más rápido que la economía en su conjunto. Lo 
anterior se debe a que el sector es una de las actividades indispensables y el consumo es continuo, 
además que las variables de tipo de cambio, acuerdos comerciales, especialización productiva, y 
la formación de capital previa permitió al sector mantenerse a flote. El gasto público en el sector 
incide poco o nada en el crecimiento del sector, prueba de ello es que la asignación presupuestal a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha disminuido de manera sistemática desde 2019, 
de hecho, el presupuesto asignado en 2021 es 50% menor al que se tenía en 2006, y el sector primario 
creció casi un 2% y el agroalimentario no tuvo una contracción tan profunda. Adicionalmente, el gasto 
de la SADER se aplica en las prioridades presidenciales como precios de garantía, producción para el 
bienestar, fertilizantes, y los programas de DICONSA y LICONSA.

Introducción



Datos propios de GCMA | USDA 2021 | FAO 2019

2°

10°

9°

7°

5°

3°

1°

6°

4°
8°

CHINA  1° UCRANIA  8°RUSIA  6°EE.UU.  2° UE.  4°INDIA  3° BRASIL  5° ARGENTINA 7°

M É X I C O   

PRODUCCIÓN MUNDIAL
M TM

PRODUCCIÓN MÉXICO
M TM

Equivalente al 1.8%

Hortofrutícola 622.5
Granos/Oleag. 604.2
Pecuario 131.5
Agroindustrial 22.0
TOTAL 1,380.1

Granos/Oleag. 549.7
Pecuario 162.9
Hortofrutícola 66.9
Agroindustrial 12.3
TOTAL 791.9

Granos/Oleag. 312.7
Pecuario 212.7
Hortofrutícola 163.2
Agroindustrial 16.6
TOTAL 705.2

Granos/Oleag. 298.0
Pecuario 213.3
Hortofrutícola 157.7
Agroindustrial 47.1
TOTAL 716.1

Granos/Oleag. 259.9
Pecuario 59.2
Agroindustrial 50.1
Hortofrutícola 39.8
TOTAL 409.0

Granos/Oleag. 147.8
Pecuario 44.2
Hortofrutícola 36.3
Agroindustrial 5.5
TOTAL 233.8

Granos/Oleag. 125.9
Pecuario 17.6
Hortofrutícola 11.5
Agroindustrial 2.1
TOTAL 157.1

Granos/Oleag. 83.8
Hortofrutícola 30.2
Pecuario 11.3
Agroindustrial 1.6
TOTAL 126.9

Granos/Oleag. 90.0
Pecuario 14.8
Hortofrutícola 7.8
Agroindustrial 0.1
TOTAL 112.7

Hortofrutícola 41.7
Granos/Oleag. 38.4
Pecuario 23.6
Agroindustrial 7.4
TOTAL 111.1

111

6,127

CANADÁ  9°
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1C. LA RESILIENCIA DEL CAMPO MEXICANO

Introducción

En diversos documentos hemos señalado el potencial que tiene México como uno de los 10 países 
megadiversos con un territorio que lo ubica como 12º lugar en extensión. Somos la 15º economía a 
nivel mundial que es impulsada por la 11º población -todavía joven- y que ha logrado posicionarnos 
como el 10º productor de alimentos y 7º exportador. Sin embargo, los retos que se tienen no son 
menores ya que el 54% de la población que vive en zonas rurales se encuentra en pobreza extrema. 
Asimismo, el relevo generacional no se esta gestando en el campo, el 46% de los productores tiene más 
de 61 años. En cuanto a formación de capital podemos señalar que solo el 29% de la superficie agrícola 
tiene riego y que solamente el 8% de los productores tiene acceso al financiamiento. Los últimos dos 
indicadores han empeorado en los últimos 2 años contra la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 
2017, lo cual resta competitividad al campo mexicano y limita el desarrollo.

de alimentos. En el reporte del 2020 nuestro país 
ocupaba el 9º lugar y se estima con la informa-
ción disponible que ahora ocupa la 10º posición. 
La producción de alimentos se contabiliza en las 
111.1 millones de toneladas -sin considerar forra-
jes ni pesca- este volumen representa el 8% de 
la producción de China, el nuevo líder en la pro-
ducción de alimentos. Por su parte, EE. UU. ocupa 
la segunda posición en la producción de alimen-
tos seguido por la India. Es importante resaltar 
que 7 de los 10 principales países productores de 
alimentos son Economías Emergentes y en De-
sarrollo que tienen una población relativamente 
joven comparado con las economías avanzadas 
que forman parte dentro del ranking de produc-
ción mundial.

El 2020 sin duda fue uno de los años con más 
retos en la historia moderna y, a pesar de tener 
un ambiente adverso, la producción y comer-
cialización de alimentos a nivel mundial creció. 
Aunque la mala noticia es que también el número 
de pobres a nivel mundial, lo que nos lleva a un 
escenario en el cual los hogares han modificado 
sus patrones de consumo y se adaptan a la nueva 
realidad económica. La recuperación del poder 
adquisitivo de millones de familias se prevé lento 
y eso modificará la demanda proyectada para los 
siguientes años.

México no solo tuvo una de las peores contrac-
ciones económicas del mundo, también perdió 
una posición en ranking mundial de producción 



POTENCIA MUNDIAL
PECUARIO

POTENCIA MUNDIAL
GRANOS Y OLEAGINOSAS

POTENCIA MUNDIAL
AGROINDUSTRIALES

POTENCIA MUNDIAL
HORTOFRUTÍCOLA

10°
MAÍZ TRIGO SORGO SOYA FRIJOL

RANKING PRODUCCIÓN: 7° 21° 5° 17° 8°
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM): 1,134.1 773.4 61.6 361.1 30.2
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%): 2.5% 0.4% 7.3% 0.1% 2.9%
PRIMER PRODUCTOR: EE.UU. CHN EE.UU. BRA MMR
PARTICIPACIÓN (%): 31.8% 17.4% 15.4% 36.8% 19.4%

RANKING EXPORTACIÓN: 12° 14° 11° - 18°
RANKING IMPORTACIÓN: 2° 9° 21° 2° 7°

7°

5°

6°

ELABORADO POR GCMA,CON DATOS DE  USDA 2021 Y FAO 2019

AGUACATE LIMÓN MANGO CHILES PEPINO TOMATE

RANKING PRODUCCIÓN: 1° 3° 4° 2° 7° 9°
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM): 7.2 20.1 56.0 38.1 87.9 180.9
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%): 32.0% 13.4% 4.3% 8.5% 0.9% 2.4%
PRIMER PRODUCTOR: MEX IND IND CHN CHN CHN
PARTICIPACIÓN (%): 32.0% 17.3% 45.8% 49.9% 70.3% 34.8%

RANKING EXPORTACIÓN: 1° 1° 1° 1° 1° 1°

BOVINO CERDO POLLO HUEVO LECHE

RANKING PRODUCCIÓN: 5° 7° 6° 4° 7°
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM): 61.2 103.8 101.8 87.5 651.8
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%): 3.5% 1.4% 3.7% 3.5% 2.0%
PRIMER PRODUCTOR: EE.UU. CHN EE.UU. CHN IND
PARTICIPACIÓN (%): 20.3% 41.9% 20.0% 39.0% 30.5%

RANKING EXPORTACIÓN: 8° 4° 24° - -
RANKING IMPORTACIÓN: 14° 3° 3° - 3°

AGAVE* AZÚCAR CAFÉ CACAO

RANKING PRODUCCIÓN: 1° 7° 10° 13°
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM): 1.9 173.5 10.5 5.6
PARTICIPACIÓN MÉXICO (%): 100.0% 4.0% 2.2% 0.6%
PRIMER PRODUCTOR: MEX BRA BRA CIV
PARTICIPACIÓN (%): 17.0% 38.7% 39.0%

RANKING EXPORTACIÓN: 1° 5° 12° -
RANKING IMPORTACIÓN: - - 12° -
*Agave Tequilero

8% 
DE LOS PRODUCTORES TIENE 
ACCESO A FINANCIAMIENTO

15°
POTENCIA ECONÓMICA MUNDIAL

7°
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SUPERFICIE

11°
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10°
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AGROALIMENTARIO
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DE LA SUPERFICIE 
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SIAP 2019

ENA 2019

CONEVAL 2018

FAO 2019

ONU | BANCO MUNDIAL

EN VOLUMEN

ONU 

ELABORADO POR GCMA,CON DATOS DE  USDA 2021 Y FAO 2019

ENA 2019

DE LOS PRODUCTORES TIENE 
ACCESO A FINANCIAMIENTO
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Las exportaciones alimentarias a nivel internacional son muy relevantes para el país ya que somos el 
primer exportador de aguacate, mango, limón, pepinos, chiles y pimientos. La coyuntura de la fiebre 
porcina africana generó que se diera un mayor dinamismo en las exportaciones de cerdo (4º lugar) y 
en la exportación de carne de res (8º lugar). Respecto a la producción de granos, nuestro país no tiene 
ventajas competitivas y las limitaciones al uso de agroquímicos y biotecnología harán que el rezago 
sea mayor en el corto plazo, lo único que cambió con respecto al año anterior es la participación de 
China en el consumo de maíz.
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MSD Salud Animal en México

 

 

MSD Salud Animal en México,
empresa farmacéutica líder
en el mundo en salud animal,
tiene una amplia gama de productos
y servicios cuyo fin último es ayuda
 a proteger, mejorar la salud, defender
el bienestar de los animales
y aumentar la productividad,
alcanzando un crecimiento sostenible
a través de la continua provisión
de soluciones integradas para
el sector ganadero.

En MSD Salud Animal disponemos
de servicios de reconocido valor añadido
y estamos profundamente implicados
en la gestión técnico-económica dirigida
hacia la profesionalización del sector,
así como del desarrollo de un sólido
y sostenible futuro para los ganaderos
mexicanos. Todo ello no sería posible
sin la innovación de I+D y una organización
centrada en cubrir las necesidades
de la industria, siempre comprometidos
con unos estándares de calidad,
competencia e integridad; que nos
guían para desempeñar nuestra misión:
“La ciencia de los animales más sanos®”

Copyright ©2021, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved.
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La frontera agrícola de México se estima en 24 
millones de hectáreas de la cuales 21 millones de 
hectáreas se estima que se sembraron en 2020. 
El promedio de superficie cosechada de 2010-
2021e es de 20.8 millones de hectáreas por lo que 
se estima que la superficie cosechada para 2021 
será 1.5% superior. Desde 1994 a 2021p la tasa 
media de crecimiento de la superficie cosechada 
ha sido de menos 0.5%. 

En 2021 se espera que el 55% de la superficie se 
destine al cultivo de granos y oleaginosas que 
en términos porcentuales es -0.1% al 2020; y en 
términos absolutos es un ligero decrecimiento de 
10 mil hectáreas. El 23% de la superficie se destinará 
a forrajes, que respecto al año inmediato anterior 
guarda la misma relación porcentual y absoluta. El 
78% de la superficie se utilizará para producir materias 
primas agrícolas que después serán usadas como 
insumos para el sector pecuario o agroalimentario. 

2A. SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA

La superficie hortofrutícola sembrada por tercer 
año consecutivo se incrementará en 4.2% 
mientras que la superficie destinada a cultivos 
agroindustriales también aumentará por tercer 
año consecutivo en 3.9% derivado del incremento 
en la producción de caña de azúcar y café.

Se prevé una caída en la efectividad1 de la 
superficie cosechada esto debido a las perdidas 
por causas climatológicas, principalmente en los 
cultivos agroindustriales con una pérdida de 9.5%. 
Adicionalmente, la efectividad en la superficie 
cosechada de frutas y hortalizas se verá afectada 
teniendo una diferencia entre lo sembrado y 
cosechado de 4%.

Proyecciones de producción

  
1 Cifra que se obtiene al dividir la superficie total sembrada entre la superficie cosechada.
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El valor de la producción agrí-
cola se estima alcanzará 36.4 
mil millones de dólares, cifra su-
perior en 11.4% superior al cierre 
2020. Las cifras antes señala-
das en dólares muestran un in-
cremento en el valor se explica 
por un incremento de las ma-
terias primas en los mercados 
de futuros, mayor producción 
del sector agroindustrial y ma-
yor valor de la producción hor-
tofrutícola. Por su parte, para 
el sector pecuario se estima un 
valor superior a 28.1 mil millo-
nes de dólares lo que significará 
un incremento del 10.3% debido 
a la mayor demanda internacio-
nal de proteína animal. El sector 
agropecuario para 2020 tendrá 
un valor cercano a 64.5 mil mi-
llones de dólares.

Proyecciones de producción

2B. VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN

El volumen de producción agrícola se estima alcanzará las 283.6 millones de toneladas, lo que repre-
senta un incremento de 3.4% respecto al cierre estimado 2020. El incremento se deberá a una mayor 
superficie sembrada y cosechada los cultivos agroindustriales, un incremento en los rendimientos de 
frutas y hortalizas, y una mayor productividad del sector pecuario. La producción pecuaria se estima 
que en 2021 alcanzará 24.1 millones de toneladas, cifra mayor en 2.2% respecto al cierre 2020.







3Los cuatro motores del 
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3A. GRANOS Y OLEAGINOSAS

La sorpresa del año no es que México haya dejado de ser el principal importador de maíz y uno de los 
principales importadores de granos a nivel mundial; la sorpresa es quien tomó su lugar. China es ahora 
el mayor productor de alimentos y el mayor importador del mundo. Se pronostica que la tendencia 
seguirá creciendo dado el cambio en su economía hacia una centrada en el consumidor. 

Se espera que la producción de granos México ocupe la 7º posición en la producción de maíz, 5º 
posición en la producción de sorgo -cayendo dos lugares contra el año anterior-, 21º en la producción 
de trigo, y 17º en la producción de soya. En cuanto a importaciones ocuparemos el 2º no por una 
mayor producción o menor demanda, sino por el efecto China. En el caso de soya pasaremos de la 
tercera a segunda posición como importador de dicha oleaginosa y en el caso de trigo ocuparemos 
la 9º posición.  

La productividad en granos y oleaginosas se ha visto deteriorada debido a las políticas públicas aplicadas 
que han mostrado su ineficacia en elevar la producción, y en un horizonte de 3 años con la eliminación 
del glifosato como herbicida y la prohibición de la importación de maíz genéticamente modificado 
generaría un choque externo hacia productividad y desarrollo del sector pecuario e industrial. Existen 
iniciativas de buena fe como “Maíz por México” que no han mostrado tener un impacto significativo 
y posiblemente no lo tengan por los cambios en el uso de herbicidas, biotecnología, costo del agua 
y falta de crédito. 

La producción total de granos y oleaginosas para 2021 se espera sobre 40.3 millones de toneladas, 
las cuales se obtendrán de una superficie cosechada de 11.6 millones de hectáreas. Tres cultivos 
ocuparan el 87% de la superficie cosechada -maíz (62%), sorgo (11.6%) y frijol (12.8%)-. Los principales 
volúmenes de granos y oleaginosas se concentrarán en maíz (67%), sorgo (11.5%) y trigo (7.4%). Es 
necesario resaltar que la producción de frijol representará el 11.6% de la superficie cosechada, pero 
por sus bajos rendimientos aportará un volumen equivalente al 2.7% del total de granos y oleaginosas 
-ligera mejoría de 0.7% respecto al pronóstico del año anterior-.
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En 2021 se espera que la superficie cosechada 
de maíz sea de 7.22 millones de hectáreas con 
una producción de 27.1 millones de toneladas, 
lo que significa en promedio un rendimiento de 
3.75 toneladas por hectárea. Estimamos que las 
importaciones de maíz para el sector industrial 
y pecuario crecerán 9% respecto al cierre 2020 
para alcanzar 17.5 millones de toneladas.

El pronóstico de producción de trigo es positivo 
ya que se estima un área cosechada de 5% mayor 
a la sembrada en 2020 y una producción 7% 
mayor al cierre estimado en el año homologo 
anterior. Los rendimientos de la producción de 
trigo se encuentran alineados a la media de los 
últimos 5 años sobre 5.3 toneladas por hectáreas 
-ligeramente mejores a la proyección 2020 
en 100 kg más por hectárea-. En cuanto a las 
importaciones se espera que para el año 2021 se 
importen 4.9 millones de toneladas que representa 
un incremento de 12% respecto al cierre 2020.

La superficie cosechada de sorgo se espera tenga 
un decremento del 7% respecto al 2020 para 
alcanzar 1.35 millones de hectáreas. El rendimiento 
promedio de la superficie cosechada será de 
3.3 toneladas por hectáreas que representa una 
mejora del 140 kg/ha respecto al año anterior 
y se obtendrá una cosecha ligeramente menor 
al cierre 2020 para alcanzar 4.64 millones de 
toneladas (en Tamaulipas, seguramente se tendrá 
una baja considerable, por las heladas recientes 
que llevarán a que la estimación sea aun menor a lo 
esperado). Las importaciones para complementar 
la demanda del sector industrial y pecuario serán 
del orden de 298 mil toneladas, muy similares a 
las importadas durante 2020.

La producción de frijol -en todas sus variedades- 
se estima en 1.11 millones de toneladas, lo que 
representará incremento de 60 mil toneladas 
contra el cierre estimado de 2020. Las importa-
ciones serán de alrededor de 120 mil toneladas. 
El incremento de producción se debe a una me-
jora en los rendimientos. Se prevé una exporta-
ción de 90 mil toneladas al mercado de EE. UU. 
y Venezuela.

Los cuatro motores del sector agroalimentario
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3B. HORTOFRUTÍCOLA

Hablar del sector de frutas y hortalizas es hablar de uno de los sectores más relevantes del país, debido 
a la capacidad para producir alimentos en una superficie casi estática de 2.3 millones de hectáreas que, 
a través de la tecnificación y mecanización impulsan el crecimiento de la producción año tras año. 
Para el 2021 se espera una producción de 41.7 millones de toneladas que representa un incremento 
de 1.7% respecto al cierre estimado en 2020. La producción de frutas para el presente año se estima 
alcanzará 21.4 millones de toneladas y 17.4 millones de toneladas serán de hortalizas, esto representa 
un incremento de 1.9% y 1.6% respectivamente contra el cierre estimado 2020. Los rendimientos 
promedio en frutas pasarán de 14.6 toneladas por hectáreas a 14.1 toneladas por hectáreas y en el 
caso de hortalizas se quedarán estáticos en 29 toneladas por hectárea.

El valor de la producción de frutas se estima superará los 7.7 mil millones de dólares y las hortalizas 
5.8 mil millones de dólares que, son 6% y 5% superiores al año anterior2. El crecimiento del subsector 
se sustenta en las exportaciones las cuales se espera que incrementen en 1% para pasar de 11.5 mil 
millones de dólares a 12.0 mil millones de dólares -el equivalente al 75% del valor del subsector-. De 
la producción anual de frutas y hortalizas el 23% se destina al mercado de exportación como son lo 
casos de tomate, pimiento, pepino, aguacate, limón, plátano, entre otros; es por ello, que el sector 
genera esas divisas que son mayores al petróleo y turismo. Aunque el año pasado disminuyó el valor 
de nuestras exportaciones por las afectaciones que hubo en el consumo durante los primeros dos 
trimestres de 2020 -impulsado por el cierre del canal HORECA- se espera que el valor de la producción 
y exportación retome un crecimiento apoyado por la reactivación económica global.

  
2 El valor de otras frutas y hortalizas antes señalado considera los 64 principales productos a los cuales se les suma un valor adi-
cional de otro por un importe de 584 millones de dólares.

Los cuatro motores del sector agroalimentario



32

El subsector hortofrutícola tendrá un año complicado en el marco internacional por 
los nacionalismos mal entendidos por parte de las organizaciones de productores de 
EE. UU. que pretenden implementar paneles de controversias por el posible daño a 
su economía. Anteriormente, nuestro país ya ha luchado en paneles internacionales 
y ha logrado acuerdos de suspensión en el caso de tomate y azúcar, pero las nuevas 
disputas comerciales que pretenden establecer temporalidades sobre productos 
como las berries, pimientos, pepino, y otros productos. La fundamentación de 
sus ataques es sobre bases de subsidios los cuales no reciben los productores del 
subsector y al no poder ganar la discusión se intentarán mover hacia el cumplimiento 
de las cláusulas laborales dentro del TMEC. Sin duda, ninguno de los dos argumentos 
tendrá cabida, pero hay que estar listos para un año con turbulencias.

Los cuatro motores del sector agroalimentario
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3C. PECUARIO

La producción de proteína animal se encuentra 
altamente ligada al consumo de granos y forrajes. 
Las proyecciones de incremento en la producción 
de granos nacional, pastos y forrajes, así como 
la importación de granos y oleaginosas -maíz, 
sorgo, y complejo soya- son un buen indicador 
de que la producción de carne y leche crecerá 
durante le presente año. Por otro, lado la demanda 
de proteína animal por parte de China y EE. UU. 
ha sido un factor que fomenta la producción 
nacional, aunque es preocupante que la pobreza 
en México aumento debido a la pandemia y las 
familias ahora tienen que ajustar sus canastas de 
consumo hacia proteínas de menor costo.

La producción pecuaria para el 2021 se prevé 
que se incremente 2.2% con respecto al cierre 
de 2020 alcanzando 24.1 millones de toneladas. 
Los productos que impulsan el incremento son la 
porcicultura con 1.7 millones de toneladas (3.5% 
superior al año anterior); seguido de la avicultura 
de pollo con 3.7 millones de toneladas y de huevo 
con 3.1 millones de toneladas que representa un 
incremento del 3.5% y 2.3% respectivamente; 
el sector de leche pasará de 12.9 millones de 
toneladas a 13.1 millones de toneladas -incremento 
del 1.5%- mientras que el sector bovino crecerá 
un 2% pasando de 2.0 a 2.1 millones de toneladas.

12.4
15.9 18.2 19.7 20.0 20.4 20.9 21.4 21.8 22.4 23.1 23.6 24.1
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94.1% 
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23.6
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+2.1%

Los cuatro motores del sector agroalimentario
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Otros: caprino canal, ovino canal, guajolote, leche caprino, miel, lana sucia, cera en greña.
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3 Incluye carne y huevo

El consumo del sector pecuario alcanzará las 28.3 millones de toneladas 1.2% más 
que el año anterior. El crecimiento se verá soportado por mayor consumo de carne 
de ave en 3.8% (4.5 millones de toneladas); 3.4% de incremento en el consumo 
carne de cerdo (2.6 millones de toneladas); y, 3.3% de incremento en el consumo de 
huevo para alcanzar un consumo de 3.2 millones de toneladas. Asimismo, se espera 
un pequeño crecimiento en el consumo de carne bovino en 0.8% lo que generará 
un consumo nacional de 1.96 millones de toneladas.

El crecimiento en la producción doméstica generará una caída del 2.8% en las 
importaciones para alcanzar 5.0 millones de toneladas en 2021. El principal 
incremento será en el consumo de carne de bovino con un 1% y una caída de 0.32% 
en leche, por lo que se importará un volumen de 160 mil toneladas de carne y 2.7 
millones de toneladas de leche (equivale a 325 mil toneladas de leche en polvo). 

El valor de la producción se estima en 28 mil millones de dólares que representa un 
crecimiento 10.3% respecto a 2020. La mayor participación sobre el valor total del 
subsector de será avícola3  (38%), bovino carne (26%), leche (17%), y porcino (16%). El 
valor por tonelada es liderado por bovino con 3,452 dólares por tonelada, carne de 
puerco con 2,476 dólares por tonelada, y carne de ave con 1,809 dólares por tonelada. 

Los cuatro motores del sector agroalimentario
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3D. AGROINDUSTRIAL

La superficie cosechada de cultivos agroindustriales (café, caña de azúcar, cacao, tabaco y agave) se 
espera en 1.7 millones de hectáreas con una participación de 53% de la caña de azúcar, seguido por 
41% de café, 4% de cacao y un 2% de agave. 

El volumen de cultivos agroindustriales se incrementará en 13.4% debido al aumento en la superficie 
de caña que pasará de 49 millones de toneladas a 55.8 millones de toneladas -variación del 13.6%- 
y en el caso de agave la producción se incrementará un 8% para alcanzar un volumen total de 2.1 
millones de toneladas. Por su parte, la producción de café pergamino se incrementará un 8% pasando 
de una producción de 330 mil toneladas en 2020 a una producción de 360 mil toneladas en 2021.

El cultivo del agave se valora para el año 2021 sea de 2,480 millones de dólares – decremento 1.3% 
respecto a 2020-, mientras que la caña de azúcar tendría un valor cercano a los 2,151 millones de 
dólares en caña de azúcar -con un valor 7.6% superior al 2020- y el café tendrá un repunte del 22.1% 
para alcanzar los 715.6 millones de dólares.

Los cuatro motores del sector agroalimentario



Próximas entradas de ingresos

1Café, 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 otras frutas y hortalizas

NOROESTE 10%

NORESTE 17%

CENTRO 
OCCIDENTE 35%

PRODUCCIÓN 
NACIONAL

M Tm

Granos y Oleag. 9.4 23.4%
Forrajes 9.0 7.6%
Hortalizas 5.6 32.1%
Pecuario 2 1.6 6.5%
Frutas 1.4 6.4%
Agroindustrial¹ 0.4 0.7%
Otros 0.3 1.7%
TOTAL 27.7

Forrajes 43.2 36.2%
Agroindustrial¹ 18.1 31.1%
Granos y Oleag. 11.9 29.5%
Pecuario 2 10.4 43.3%
Frutas 7.2 33.8%
Hortalizas 5.9 33.7%
Otros 1.1 6.3%
TOTAL 97.9

PROYECCIÓN 2021
Datos propios de GCMA, base en históricos de SIAP
Nota: La suma de los componentes puede no coincidir por decimales

CENTRO 10%
Forrajes 30.1 25.3%
Granos y Oleag. 5.6 13.8%
Pecuario 2 5.4 22.3%
Agroindustrial 1 3.0 5.1%
Hortalizas 2.2 12.7%
Frutas 2.1 9.6%
Otros 0.1 0.4%
TOTAL 48.4

SURESTE 28%

Forrajes 119.2 42.0%
Agroindustrial¹ 58.3 20.5%
Granos y Oleag. 40.3 14.2%
Pecuario² 24.1 8.5%
Frutas 21.4 7.5%
Hortalizas 17.4 6.1%
Otros3 2.9 1.0%

TOTAL 283.6

Agroindustrial¹ 32.8 56.3%
Forrajes 24.0 20.2%
Frutas 9.6 44.7%
Granos y Oleag. 8.3 20.5%
Pecuario² 3.8 15.9%
Hortalizas 1.2 6.7%
Otros 0.6 3.7%
TOTAL 80.3

Forrajes 12.8 10.8%
Granos y Oleag. 5.1 12.7%
Agroindustrial¹ 3.9 6.8%
Pecuario 2 2.9 12.0%
Hortalizas 2.6 14.7%
Frutas 1.2 5.5%
Otros 0.8 4.5%
TOTAL 29.3
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3E. REGIONES 
PRODUCTIVAS

Otro año consecutivo en el cual la región centro-
occidente será la más productiva y con un mejor 
balance entre las actividades pecuarias, granos 
y oleaginosas, agroindustriales y hortofrutícolas. 
La participación de la región centro- occidente 
es del 35% del total nacional o 97.9 millones 
de toneladas. En segundo lugar, con una 
participación del 28% se ubica la región sureste 
que cuenta con condiciones agroclimáticas 
ideales para desarrollar cultivos agroindustriales 
-principalmente café y caña de azúcar-, forrajes 
y frutas. El tercer lugar será ocupado por la región 
noreste con una producción equivalente al 17% 
del total con un enfoque muy fuerte en forrajes, 
granos y sector pecuario. Por último, vemos que 
las regiones noroeste y centro tienen un enfoque 
similar en materias primas -granos, oleaginosas 
y forrajes-.

El valor de la producción por región sigue teniendo como líder a centro-occidente que incrementa 
su participación (tiene el 45%) debido al buen balance de la producción entre lo pecuario y lo 
agrícola. El sureste por su parte tiene el 28% de la producción, pero solamente aporta el 20% del 
valor nacional, esto se debe a que la agroindustria y forrajes generan poco valor frente a las proteínas 
de origen animal. 

Los cuatro motores del sector agroalimentario



Próximas entradas de ingresos

1Café, 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 otras frutas y hortalizas

NOROESTE 15%

NORESTE 14%

CENTRO 
OCCIDENTE 41%

VALOR DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL

mM Dls

PROYECCIÓN 2021
Datos propios de GCMA, base en históricos de SIAP
Nota: La suma de los componentes puede no coincidir por decimales

CENTRO 11%

SURESTE 20%

Pecuario² 2.6 9.3%
Hortalizas 2.4 41.5%
Granos y Oleag. 2.8 25.5%
Frutas 1.1 13.7%
Forrajes 0.3 7.8%
Agroindustrial¹ 0.0 0.7%
Otros 0.3
TOTAL 9.6

Pecuario² 4.3 0.0%
Granos y Oleag. 1.5 13.8%
Forrajes 1.1 0.0%
Frutas 0.9 0.0%
Hortalizas 0.7 11.8%
Agroindustrial¹ 0.1 0.0%
Otros 0.1
TOTAL 8.9

Pecuario² 11.9 42.4%
Frutas 4.1 52.9%
Agroindustrial¹ 3.1 56.9%
Granos y Oleag. 3.5 31.5%
Hortalizas 1.8 31.5%
Forrajes 1.4 37.4%
Otros 0.6
TOTAL 26.5 Pecuario² 28.1 43.5%

Granos y Oleag. 11.2 17.3%
Frutas 7.7 12.0%
Hortalizas 5.8 9.0%
Agroindustrial¹ 5.4 8.4%
Forrajes 3.9 6.0%
Otros³ 2.4 3.8%

TOTAL 64.5
Pecuario² 3.4 0.0%
Granos y Oleag. 1.3 11.5%
Hortalizas 0.5 0.0%
Forrajes 0.3 0.0%
Agroindustrial¹ 0.3 0.0%
Frutas 0.3 3.7%
Otros 0.8
TOTAL 7.0

Pecuario² 5.9 20.9%
Frutas 1.4 18.2%
Granos y Oleag. 2.0 17.6%
Agroindustrial¹ 1.9 34.2%
Forrajes 0.7 17.0%
Hortalizas 0.3 5.8%
Otros 0.5
TOTAL 12.6
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En tercer lugar, se ubica el noroeste que teniendo solamente el 10% de la producción acumula el 
15% del valor nacional por su participación en la producción pecuaria y las hortalizas que se destinan 
al mercado de exportación. La región noreste a pesar de ser la tercera región más productiva tiene 
muy poca participación en los subsectores hortofrutícola y agroindustrial, por lo que genera menor 
valor con respecto al noroeste. La región centro es la que menos volumen acumula y la que menor 
valor genera, aunque es la región mas poblada y el mayor consumidor de alimentos en el país.

3F. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES

Hace 25 años nadie hubiera afirmado que México 
tendría una balanza comercial agroalimentaria 
con superávit; sin embargo, desde 2015 esa 
situación se transformó en una realidad. Las 
exportaciones pasaron de 26.5 mil millones de 
dólares (mmdd) en 2015 a 39.1 mmdd en 2020 y 
la proyección para 2021 es de 39.9 mmdd. En tan 
solo seis años el crecimiento de las exportaciones 
agroalimentarias fue de 50% mientras que las 
importaciones crecieron un 8% en dicho periodo. 
Las cifras pudieran ser muy alentadoras, pero es 
necesario estudiarlas con detenimiento. De 2019 
a 2020 la balanza comercial tuvo un superávit 
que pasó de 9.6 mmdd a 13.0 mmdd pero esto se 
debe a dos factores que no tienen nada que ver 
con al producción. El primer factor que influyó 
desde 2015 es la depreciación del peso que ha 
hecho más competitivas las exportaciones y más 
caras las importaciones, esto es muy relevante, 
ya que nuestro mayor socio comercial también 

experimento una recuperación económica que 
le permitió incrementar el consumo. El segundo 
tema es que en 2020 los niveles de pobreza se 
incrementaron y esto llevó a una contracción de 
la demanda de productos importados -aquellos 
con valor agregado- razón por la cual vemos 
una caída de las importaciones. La proyección 
de superávit tiende a casi estancarse en 2021 
debido a que existirá un ligero crecimiento de 
nuestras exportaciones y una recuperación de 
las importaciones por el rebote de la economía 
mexicana. No se puede perder de vista que México 
en la balanza agroalimentaria seguirá teniendo un 
déficit con la Unión Europea, y no solo eso, esta 
siendo desplazada como uno de los proveedores 
de alimento de dicho mercado por la falta de 
competitividad arancelaria y de logística. 

Los cuatro motores del sector agroalimentario
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3G. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS

Como se hizo referencia en el marco macro-
económico las economías avanzadas y algunas 
emergentes tendrán una recuperación durante el 
2021, ello ha generado que los índices de mate-
rias primas recuperen el terreno perdido durante 
el primer y segundo trimestre 2020. El precio de 
los energéticos y metales jala los precios de los 
granos en la bolsa de futuros, adicionalmente el 
consumo de granos para etanol ha dado sopor-
te al comportamiento de precios, es por ello, por 
lo que se espera precio promedio de 211 dlls/ton 
en los contratos de futuro y un precio pagado al 
productor en México de 267 dlls/ton. El precio 
del azúcar para 2021 se espera en 761 dlls/ton, 
un precio superior a los contratos 5 y 11 que se 
cotizan en las bolsas de Londres y Nueva York. 

El aguacate que es una de nuestras mayores 
exportaciones verá un precio ha tenido una 
tendencia de precio hacia la baja debido a la 
cantidad de superficie sembrada en diversos países 
y al incremento de la producción mundial. La 
caída en los precios internacionales del aguacate 
genera que el precio de mercado doméstico 
tienda a estabilizarse. 

Los precios de bovino en pie se esperan tengan un 
ligero repunte debido a las condiciones de mayor 
demanda internacional, así como la recuperación 
de la economía mexicana. Por lo que los valores 
promedio para el año 2021 serían de 2,154 dólares 
por tonelada para el mercado nacional, para el 
ganado live se espera un precio de 2,551 dólares 
por tonelada y para feeder un precio de 3,034 
dólares por tonelada.

Los cuatro motores del sector agroalimentario
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GRANOS Y OLEAGINOSAS (M Tm)
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México produce el 92% de las necesidades de alimentos lo cual es un buen indicador de la capacidad 
que tiene el país para poder alimentar a la creciente población nacional y mundial. Los subsectores 
hortofrutícolas y agroindustriales producen más del 100% de las necesidades de consumo anual de 
nuestro país, eso nos permite garantizar la disponibilidad de alimentos sanos y de calidad a los habitantes 
de nuestro país y exportar los excedentes. El rubro de los sectores con déficit encontramos al sector 
pecuario que se podría catalogar más como un mercado en equilibrio, ya que solamente se requiere 
importar 4.5 millones de toneladas para complementar las necesidades del país. En cambio, el subsector 
de granos y oleaginosas sigue siendo la asignatura pendiente ya que solamente producimos el 54% de 
lo que consumimos. Aunque sostenemos que México no puede ser el campeón de la producción en 
todos los subsectores y, que el comercio internacional nos permite especializarnos en lo que tenemos 
ventajas competitivas y aprovechar la importación de insumo básicos para agregar valor. Cada kilo de 
producción que incrementemos en granos, mejorará el desarrollo del sector.

Los cuatro motores del sector agroalimentario



 

MSD Salud Animal en México

 

 

MSD Salud Animal en México, empresa 
farmacéutica líder en el mundo en salud 
animal, tiene una amplia gama de productos
y servicios cuyo fin último es ayuda a proteger, 
mejorar la salud, defender el bienestar de los 
animales y aumentar la productividad,
alcanzando un crecimie  nto sostenible
a través de la continua provisión de soluciones 
integradas para el sector ganadero.

En MSD Salud Animal disponemos
de servicios de reconocido valor añadido
y estamos profundamente implicados
en la gestión técnico-económica dirigida
hacia la profesionalización del sector,
así como del desarrollo de un sólido
y sostenible futuro para los ganaderos
mexicanos. Todo ello no sería posible
sin la innovación de I+D y una organización
centrada en cubrir las necesidades
de la industria, siempre comprometidos
con unos estándares de calidad,
competencia e integridad; que nos
guían para desempeñar nuestra misión:
“La ciencia de los animales más sanos®”

Copyright ©2021, Intervet International B.V. a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved.
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El 2021 tampoco será un año fácil. La recuperación 
económica que tanto esperamos de nuestro país 
pende de hilos muy delicados y, el COVID-19 será 
algo con lo cual tendremos que vivir otro año más. 
Las decisiones las autoridades que tomen no solo 
en materia de vacunación y salud, sino de certeza 
jurídica; estabilidad financiera; competitividad; 
combate a la pobreza; seguridad; y relaciones 
internacionales marcaran el rumbo de los 
próximos tres años. Nuestro país muestra ciertos 
signos de agotamiento y hemos descendidos 
en diversos rankings mundiales entre los cuales 
podemos mencionar productividad; democracia; 
legalidad; transparencia y rendición de cuentas; 
atracción de inversión extranjera directa; turismo; 
por mencionar algunos. Todos ellos afectan al 
tejido económico y social de México.

El sector agroalimentario se encuentra frente 
a un mercado interno débil y un mercado de 
exportación en recuperación, entonces ¿hacia 
donde ir?, la respuesta puede parecer complicada, 
pero es obvia; el sector tiene que seguir adelante 
centrando sus decisiones de producción en los 
consumidores, cuidando nuestros mercados 
naturales y buscando nuevos mercados. Se tiene 
que perseguir todos los días la excelencia en 
campo, comercialización, innovación y desarrollo 
con una visión de sustentabilidad.

La preparación para adaptarse al cambio de 
paradigmas es uno de los factores clave de 
la resiliencia del campo mexicano. Prueba de 
la adaptación es que hoy existe la agricultura 
por contrato sin presencia del Gobierno, los 
productores y consumidores se acoplaron al nuevo 
entorno del país. La sanidad e inocuidad ha sido 
soportada y sufragada por los diversos subsectores 
garantizando con ello que los alimentos emanados 
del país son sanos y de la mejor calidad. El sector 
privado se ha organizado y ha recuperado espacios 
en la escena internacional que parecían perdidos. 
La innovación, hoy no conoce fronteras, las nuevas 
tecnologías han sido adoptadas de una manera 
más rápida debido a la pandemia. Podríamos 
referirnos que lo único constante en el campo es 
el cambio. 

En el corto plazo la producción de alimentos 
mexicanos enfrentará embates de parte de 
nuestros socios comerciales y, en algunos casos, 
de nuestro gobierno; pero será responsabilidad de 
todos los actores de la cadena estar preparados 
con elementos técnicos, de mercado y legales para 
brindar luz a la discusión. Las guerras comerciales y 
los enfrenamientos estériles entre dos visiones no 
favorecen a nadie. Para sortear de mejor manera 
el temporal es necesario la unidad, cooperación y 
entendimiento entre las cadenas agroalimentarias. 
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