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PRECIOS DE TRIGO POR ENCIMA DE LOS 5 DLS/BU
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La demanda de alimentos sigue siendo 
importante. 

Los suministros más bajos 
procedentes de la UE requerirán de 
buenas cosechas australianas y no 
permitirán que las exportaciones 

estadounidenses caigan por debajo de 
los niveles del año pasado, lo que 

mantendrá los precios del trigo por 
encima de los 5 USD/bu. 

La región del Mar Negro ha 
presentado un clima volátil, y mientras 

que los ingresos y las ventas de los 
agricultores en el sur son escasos, los 
rendimientos en la región central son 

buenos.

AUMENTÓ  EL PRONÓSTICO DEL PRECIO DEL 
TRIGO



EL DIFERENCIAL DE PRECIOS ENTRE DEL TRIGO MATIF Y EL CBOT DE TRIGO 

HACE PARECER QUE EL TRIGO MATIF PAREZCA RELATIVAMENTE BARATO DADA 

LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE LA UE
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Con bajas expectativas en la
UE, especialmente en sus dos
motores de exportación clave,
Francia y Rumanía, se podría
pensar que el contrato de
MATIF habría reaccionado más
en julio que el CBOT de trigo

TRIGO MATIF – CBOT TRIGO

Pero el contrato de diciembre
de MATIF sólo ha subido un
0.4% en lo que va de julio,
mientras que el CBOT del trigo
subió un 8% en julio.



LOS MOVIMIENTOS DE DIVISAS FAVORECEN LAS 

EXPORTACIONES ESTADOUNIDENSES, EN DETRIMENTO DE 

AUSTRALIA Y LA UE
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Las exportaciones de la
región del Mar Negro
también pueden estar
limitadas en una era de
Covid-19, ya que los países
pueden ser más rápidos de
lo habitual para imponer
cuotas, en caso de que haya
demasiada demanda y las
existencias se queden
agotadas más adelante en la
temporada de exportación.

MOVIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES DIVISAS

Antes de que lleguen los cultivos del sur, el mundo tendrá que recurrir a las exportaciones
de trigo de los EUA, y eso podría verse exacerbado por la reciente debilidad del dólar
estadounidense.



COSECHA DE MAÍZ DE EUA CON RENDIMIENTOS POR 

ENCIMA DE LA TENDENCIA
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Con los futuros de maíz Dalian a niveles
récord y que China ya ha comprado en
dos ocasiones, grandes volúmenes de
maíz estadounidense, la pregunta ahora
es, ¿cuál es la necesidad de importación
de granos para piensos de China?

PRONÓSTICO DE MAÍZ CBOT LIGERAMENTE ALTO

puede haber una demanda de importación de
granos forrajeros de 20 mtm en China y puede
recurrir al mercado americano y al mundial

El maíz Safrinha de Brasil no tiene
sorpresas, mientras que los
rendimientos de maíz de Ucrania y la UE
están en camino de garantizar grandes
suministros.

Una decepcionante cosecha de trigo de la UE requerirá importaciones elevadas de maíz de la UE, 
especialmente de Ucrania, en 2020/21, lo que significa que no debería enviarse mucho más maíz que 
en 2019/20 desde la región del Mar Negro hacia el mercado mundial.
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En las últimas semanas, China compró
mayores volúmenes de maíz
estadounidenses de lo esperado.

Fuente: USDA, Rabobank 2020.

LOS INVENTARIOS DE MAÍZ DE CHINA HAN DISMINUIDO 

SEVERAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

LAS EXISTENCIAS DE TRIGO Y ARROZ PODRÍAN 
UTILIZARSE PARA LIMITAR LAS IMPORTACIONES 

Con la recuperación de la demanda de
alimentos chinos, hay un potencial limitado
para que China regule aún más el lado de la
demanda.

En los últimos años, el país ha reducido
severamente sus inventarios nacionales de
maíz, muy por debajo de las cifras
mostradas por el USDA y a niveles que ahora
deben considerarse críticamente bajos.

Con las existencias combinadas de trigo y
arroz chinos superiores a 250 mtm y
liberando algunos de los volúmenes en el
mercado de piensos en 2020/21 podrían ser
la opción preferida, con el fin de evitar el
aumento de las importaciones de maíz en
2020/21.



EL PRECIO CBOT DE SOYA CONTINUA LIGERAMENTE POR 

ARRIBA DE 9 DLS/BU 
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Esto, en cierta medida, coincide con
una mayor actividad económica, la
debilidad del dólar, así como con el
aumento de las expectativas de las
importaciones chinas.

Fuente: Bloomberg,Finance LP.,  Rabobank 2020.

PRONÓSTICO DE CBOT SOYA MARGINALMENTE MÁS ALTO

El precio CBOT de soya continuó
comercializándose ligeramente más
alto durante junio, rompiendo por
primera vez la barrera de los 9
USD/bu desde enero.

La relación entre EUA y China sigue
siendo tensa, pero el mercado está
más centrado en la demanda de
importaciones de China, que para
octubre-enero tendrá que estar
satisfecha con la soya
estadounidense.



LA BUENA CALIDAD DE LA SOYA DE EUA RESULTÓ EN 

RENDIMIENTOS MÁS ALTOS (DE 49.8 A 50 BPA)
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Fuente: USDA, Rabobank 2020.

El clima es favorable, con temperaturas más frías en prácticamente toda la banda de soya de los EUA,
además de lluvias más abundantes de lo normal en las zonas central y sur, por lo que no sería
sorprendente que el USDA aumentará los rendimientos de los EUA de los 49.8 bpa a 50 bpa, y
probablemente acercarse al rendimiento récord de 2016/17 (52.7bpa).

LAS CALIFICACIONES DE BUENA CALIDAD DE LA SOYA DE EUA SON NOTABLES Y 
PROBABLEMENTE RESULTARÁN EN ESTIMACIONES DE RENDIMIENTO DE EUA MÁS ALTOS



EL CLIMA DE EUA CON BUENAS PRECIPITACIONES Y BAJO 

ESTRÉS TÉRMICO
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El clima de EUA seguirá siendo el foco del mercado en agosto, pero, al menos durante las
próximas tres semanas, las cosas se ven bien. Los índices de los cultivos son excelentes, ya
que el cultivo se está asentando, las vainas se llenan y el desarrollo está muy por delante de
lo normal.

Fuente: NOAA, Rabobank,  2020.

EL CLIMA DE EUA PARECE MUY PROMETEDOR HASTA PRINCIPIOS DE AGOSTO 
CON BUENAS PRECIPITACIONES Y BAJO ESTRÉS TÉRMICO



EL PRONÓSTICO DE HARINA DE SOYA SIN CAMBIOS
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Los futuros de aceite de soya
de EUA continuaron su
movimiento hacia arriba y
regresaron a 30 USc/lb,
apoyado por movimientos
alcistas en aceite de palma.

Fuente: Bloomberg, Finance LP., Rabobank 2020.

PRONÓSTICO DE ACEITE DE SOYA CBOT ELEVADO EN  
ACEITE DE SOYA/ ACEITE DE PALMA

La propagación del aceite de
soya/aceite de palma se ha
reducido. La harina de soya a
la baja nuevamente, 300
USD/ton.



PROYECCIONES DE EXPORTACIÓN DE ACEITE DE SOYA DE LOS 

EE.UU AUMENTARON EN UN 70%
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Fuente: Bloomberg Finance LP., Rabobank 2020.

El consumo de aceite de soya 2019/20 de
los EUA se ha reducido en seis reportes
consecutivos de WASDE, y el uso
industrial tuvo que soportar
aproximadamente dos tercios de los
recortes de la demanda y un tercio en el
uso de alimentos.

ACEITE DE SOYA : LA PROPAGACIÓN DE LOS FUTUROS DE 
ACEITE DE PALMA SE HA REDUCIDO, LO QUE HACE QUE EL 

ACEITE DE SOYA SEA MÁS ATRACTIVO PARA LOS COMPRADORES 
TÍPICOS DE ACEITE DE PALMA

Con la apertura de EUA, una cantidad
sustancial de aceite de soya necesita
pasar al biodiesel en la próxima
temporada para evitar que las existencias
aumenten aún más.

Las proyecciones de exportación de aceite
de soya de los EUA también aumentaron
en casi un 70% en los últimos seis meses,
pero se ha mantenido para la próxima
temporada 2020/21.



LOS PRECIOS DE LA SOYA CON NIVELES CERCANOS A 300 

DLS /TON
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El pronóstico de los precios de
soya de Rabobank sigue
siendo marginalmente
superior. Si bien se pueden
presentar algunos riesgos a la
baja cercano a los niveles de
300 USD/tonelada corta,
siguen estando muy por
debajo del precio promedio
de un año de casi 305
USD/tonelada corta y el
promedio de cinco años de
más de 340 USD/tonelada
corta.

Fuente: USDA, Rabobank 2020.

EL USDA AUMENTÓ AÚN MÁS SUS PROYECCIONES A LA 
BAJA DE SOYA EN EUA EN LOS ÚLTIMOS MESES



EL PRECIO DEL AZÚCAR, SE HUNDE HACIA 11.5 USc/lb
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Fuente: Bloomberg, Finance LP., Rabobank 2020.

La presión está aumentando
los precios mundiales del
azúcar en julio, con el ICE #11
el precio del azúcar se hundió
de nuevo en un rango de 11 a
12 USc/lb.

PRONÓSTICO DEL PRECIO DEL AZÚCAR AJUSTADA 
MARGINALMENTE

A medida que aumentan los
suministros brutos del
hemisferio sur, Rabobank
tiene una visión bajista de
precios a corto plazo,
pronosticando el ICE #11 en
11.2 USc/lb en el tercer
trimestre y de 11.0 USc/lb en
el cuarto trimestre.

El nuevo año trae fuerza marginal, con los precios previstos en 12.0 USc/lb para el segundo trimestre
de 2021.



LA OFERTA DE AZÚCAR BLANCA PRESENTA SIGNOS DE 

ALIVIO (430 mil tm) 
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La oferta a corto plazo,
particularmente en el
mercado de azúcar
blanca, muestra signos
de alivio: se estima
que en agosto de 2020
se entregarán 430 mil
tm de este producto

AZÚCAR BLANCA PREMIUM CERCANA A  +EUA 100/MT EN GRAN PARTE DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2020, HA ESTIMULADO LOS SUMINISTROS DE AZÚCAR BLANCA DE LAS 

REFINERÍAS

Fuente:  Bloomberg  Finance LP., Rabobank 2020.



LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR DE JUNIO ALCANZARON 

LOS 3 MT
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La producción adicional de
azúcar se produjo en un
momento en que la
capacidad de envío de abril
a junio ya estaba reservada
con soya.

RABOBANK PREVÉ UN DÉFICIT GLOBAL DE 4.3 MTM 
2019/20 Y UN PEQUEÑO SUPERÁVIT MUNDIAL EN 2020/21

Fuente: FO Licht, Rabobank 2020.

Rabobank espera mejores
flujos de azúcar brasileños
en el corto y mediano
plazo: las exportaciones de
azúcar de junio alcanzaron
los 3 mtm, un 100% más
interanual.



LA DEMANDA DE CAFÉ ARABICA BAJO RESTRICCIONES 

DE COVID-19
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Fuente: Bloomberg, Finance LP., Rabobank 2020.

La demanda de café arábica está sufriendo bajo las restricciones del Covid-19; por otro lado, las
existencias certificadas están cayendo, y las preocupaciones siguen aumentando para la producción
centroamericana. Los precios locales se han mantenido fijos mes a mes, alrededor de 513 BRL/bolsa, con
informes que muestran el aumento de la venta de los agricultores con la llegada de la cosecha y mejores
precios locales que en mayo.

PRONÓSTICO DE CAFÉ ICE ARÁBIGA BAJISTA, ICE ROBUSTA ALCISTA



ARBITRAJE ENTRE ARÁBIGA Y ROBUSTA EN USc$30/lb
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Una menor producción de robusta en Brasil (estimada en 18.5 mtm en 2020/21, en
comparación con 20.2 mtm en 2019/20) y Vietnam (estimado en 27.5 mtm en 2020/21, en
comparación con 29 mtm en 2019/20) debería ayudar a mantener los precios soportados.

SEGUIMOS ESPERANDO QUE EL ARBITRAJE ENTRE ICE ARABICA 
E ICE ROBUSTA SE APRECIE MÁS CERCA DE 30USC/LB

Fuente: Bloomberg Finance LP.,Rabobank 2020.



CONSUMO DE CAFÉ FUERA DE CASA SEGUIRÁ 

SIENDO LIMITADO
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Un cultivo récord en Brasil, combinado con un BRL (todavía) débil, y de bastante buena calidad,
probablemente agregarán presión a los precios. Adicionalmente hay una producción colombiana
registrada con un notable aumento año tras año en junio, aumentando un 12%, hasta 1.36 millones de
sacos. El consumo fuera de casa seguirá siendo limitado, y las medidas de distanciamiento social seguirán
en vigor.

LOS DIFERENCIALES ARÁBICAS BRASILEÑOS HAN ESTADO CAYENDO ESTE MES 
MIENTRAS QUE LOS DIFERENCIALES VIETNAMITAS DE ROBUSTA HAN ESTADO 

AUMENTANDO

Fuente: ICE, Bloomberg, Finance LP.,  Rabobank 2020.



ACTUALIZACIÓN 

TRIMESTRAL DE LOS 

MERCADOS 

MUNDIALES DE 
PRODUCTOS DEL MAR



HA DISMINUIDO EL VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN DE 

PESCADO EN 1.2%

Las últimas estimaciones de la 
producción mundial de pescado 

en 2019 sugieren una 
disminución del volumen del 
1.2% en la producción total 

anual. 

Mientras que  el sector de la 
acuicultura registró otro año 

crecimiento, con el aumento de las 
cosechas totales en un 3.3%. 
Especies como el salmón, el 

pangasio y la tilapia, todos vieron 
fuertes aumentos de la producción 

en 2019. El camarón creció 
significativamente impulsado por la 

expansión en China, India e 
Indonesia.

Fuente: FAO, 2020



EL ÍNDICE DE PRECIOS DEL MERCADO DE PESCADOS 

CAYÓ 6 PUNTOS A LO LARGO DEL AÑO

ÍNDICE DE PRECIOS DEL MERCADO DE PESCADOS  

Fuente: FAO, 2020

• . El comercio de mariscos se contrajo tanto en términos de volumen como de valor en 2019, debido 
principalmente a tensiones que presionaron hacia abajo el crecimiento económico. En particular el 
conflicto comercial entre China y EUA. 

• El índice de precios cayó alrededor de 6 puntos a lo largo del año.



DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EL SECTOR DE MARISCOS 

HA TENIDO PROBLEMAS DE DEMANDA Y  SUMINISTRO

Fuente: FAO, 2020

El sector de mariscos, a lo largo de la mayoría de las industrias,
está lidiando con menores perspectivas de demanda, así como
diversos problemas de suministro.

Con el cierre de la industria restaurantera, la demanda de
servicios de alimentos ha disminuido, las ventas minoristas han
estado marcadas por una volatilidad extrema, ya que los
períodos de compras de pánico están seguidos por calmas
sostenidas.

La demanda de productos enlatados y congelados se ha
estancado a medida que los hogares buscan abastecerse de otro
tipo de alimentos no perecederos a expensas de las opciones de
mariscos frescos.



LOS CONSUMIDORES EN CASA ESTAN 

HACIENDO MAYORES COMPRAS EN LINEA
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Los distribuidores que ofrecen sus productos 
mediante plataformas en línea están reportando 
un mayor interés por parte de los consumidores 

que se quedan en sus casas a medida que 
exploran alternativas minoristas. 

Otras consecuencias del brote de virus del 
Coronavirus incluyen la cancelación de eventos 
clave del comercio de mariscos, muchos de los 
cuales representan importantes oportunidades 

para redes de la industria y la actividad de 
abastecimiento.

En general, la demanda se ha reducido 
considerablemente y los precios para muchas 

especies se han caído. 



LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAMARÓN CULTIVADO 

AUMENTÓ EN 17% A 4.45 MILLONES DE TONELADAS EN 2019 

• En comparación con el 2018, la producción
mundial estimada de camarón marino
cultivado aumentó en un 17% a 4.45 millones
de toneladas en 2019. Casi el 85% de las
cosechas mundiales de camarón cultivado se
llevaron a cabo en la región de Asia y el
Pacífico, con una mayor producción en China,
India e Indonesia.

• Ecuador fue el principal productor de
América Latina, cosechando más de 600 mil
toneladas de Vannamei cultivado en 2019, lo
que fue entre un 13 y 15% más alto que en
2018.

PRODUCCIÓN

Fuente: FAO, 2020.

Producción mundial de camarón marino 

cultivado (Tigre blanco y negro del 

Pacífico) 

(1, 000 toneladas)



ALENTADAS POR LA FUERTE DEMANDA CHINA, LA PRODUCCIÓN Y LAS 

EXPORTACIONES DE CAMARÓN CULTIVADO AUMENTARON EN ASIA Y 

AMÉRICA LATINA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DE 2019
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• Se estima que 3.05 millones de toneladas de camarones y
langostinos ingresaron al comercio internacional en 2019. A
pesar de los precios más bajos que en 2018, hubo un crecimiento
de las importaciones en los mercados tradicionales de los
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

• Alentadas por la fuerte demanda China, la producción y las
exportaciones de camarón cultivado aumentaron en Asia y
América Latina durante la segunda mitad de 2019. Las
importaciones de camarón en China aumentaron casi un 180%
en 2019.

El comercio internacional

• En 2019, la atención de los exportadores de camarón de todo el
mundo estaba en China, donde las importaciones aumentaron
de 2 a 3 dígitos. India informó un aumento de más del 300% en
las exportaciones a China. También se informó de un aumento en
las exportaciones a China de Ecuador (261%), Tailandia (58%) y
Vietnam (177%) y de otros países. Con la excepción de Argentina
y Canadá, las importaciones de China aumentaron desde la
mayoría de los países exportadores.

Exportaciones

• En 2019, los tres principales mercados de importación fueron la
Unión Europea, China y los Estados Unidos.

Importaciones

Principales importadores mundiales de 

camarón (todos los tipos, 1 000 toneladas)



EL SECTOR DEL ATÚN SE ENFRENTA A 

LA INCERTIDUMBRE 
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El comercio de atún fresco y congelado se debilitó 
durante los primeros cuatro meses de 2020. 

Por el contrario, la demanda de los hogares de 
atún enlatado asequible y estable aumentó en el 

mercado.

Sin embargo, la mayoría de las conserveras están 
funcionando a baja capacidad debido a la 

implementación de medidas de distanciamiento 
social para combatir el Covid-19. 

Los precios del pescado congelado aumentaron 
hasta abril, pero desde entonces han comenzado a 

suavizarse.



EN 2019, LOS SUMINISTROS MUNDIALES DE ATÚN 

CONGELADO SE MANTUVIERON ESTABLES A PRECIOS 

RÉCORD
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• En 2019, los suministros mundiales de atún congelado se
mantuvieron estables a precios récord.

• En el Océano Pacífico Occidental y Central, las capturas de atún
fueron moderadas, excepto durante el cierre de la pesca (julio-
septiembre).

• Las capturas generales en el Océano Pacífico Oriental
permanecieron bajas.

• En Ecuador, los enlatadores de atún enfrentaron escasez de
materia prima hasta abril de 2019, con algunas mejoras que se
produjeron de mayo a julio de 2019. Nuevamente, los esfuerzos
de pesca fueron bajos durante los cierres de pesca "veda “.

• Las capturas en el Océano Índico también fluctuaron de bajas a
moderadas entre julio y diciembre de 2019.

• En el Océano Atlántico, las capturas de atún fueron
razonablemente buenas de abril a julio y de octubre a
noviembre de 2019, pero se debilitaron durante los períodos de
baja captura de agosto y diciembre.

SUMINISTRO



EL SISTEMA ALIMENTARIO 

EN MÉXICO

OPORTUNIDADES PARA EL CAMPO 

MEXICANO EN LA AGENDA 2030 DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE



LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y LA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA REQUIERE COMPRENDER LAS TRANSFORMACIONES 

DE LAS RELACIONES RURAL-URBANO 

Fuente: FAO, 2019

En 2010, alrededor de 13.1 millones de 
mujeres vivían en las áreas rurales, de las 

cuales solo el 18% tenían derechos 
agrarios. 

A pesar de la brecha de más de 60 puntos 
porcentuales que separa la tenencia de la 

tierra con relación a los hombres, la 
participación de las mujeres como 

propietarias de tierra aumentó 
notablemente en las últimas décadas, ya 
que hace 30 años representaban apenas 

un poco más del 1%.

Evolución de la población en México por tamaño de localidad Estructura 

en porcentajes y totales en millones de personas Estructura de la población rural y urbana en 

México, 1990 y 2015 Porcentajes

El enfoque de sistema alimentario permite identificar causas y soluciones a la pobreza y la malnutrición ya 
que hace explícito que las áreas rurales o semi-rurales son las productoras de alimentos, mientras que las 

ciudades pequeñas o grandes son las principales consumidoras de alimentos.



ENTRE 2000 Y 2008 LOS INGRESOS DE LOS HOGARES RURALES 

PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA PASARON DE UNA 

PARTICIPACIÓN DEL 29% EN EL INGRESO TOTAL A 20%, 

La participación de los 
ingresos de actividades no-
agrícolas pasó de un 41% a 

44%. 

La participación de los 
ingresos por transferencias 
públicas pasó de 2% al 8% 
del ingreso total durante el 

mismo periodo

Fuente: FAO, 2019

Estructura del ingreso familiar de la población rural 2000-

2004-2008 Porcentaje

Estructura del ingreso familiar mensual según sexo y área 

geográfica, 2016 pesos corrientes 2016



LA BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Y AGROINDUSTRIALES HA MOSTRADO UN SUPERÁVIT 

DESDE 2015

Fuente: FAO, 2019

• Desde 1997 las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual mayor que las importaciones (7.7%
versus 6.5%).

• La depreciación del peso frente al dólar americano de los últimos años.

• Los cambios en el patrón de cultivos que se manifestó en el crecimiento de la superficie sembrada de
aguacate, berries, agaves, etc.

• El aumento de la superficie cosechada que ahora ronda en los 22 millones de hectáreas; el incremento del
rendimiento de algunos cultivos, especialmente hortalizas, y al aumento de la superficie rentada y de la
agricultura de contrato.

Este resultado positivo de la balanza comercial tiene varias causas:

BALANZA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES, 1993-2017



ESTADO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

RELACIONADAS CON EL SISTEMA ALIMENTARIO 

Dentro de ese marco legislativo, el instrumento 
más relevante es la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, cuyo propósito es coordinar las 
acciones de los distintos organismos que operan 

en las zonas rurales, reducir duplicidades, dar 
consistencia a las intervenciones y crear sinergias 

entre los entes públicos y privados. 

Para ello se diseñó el Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el 

cual reúne en un solo capítulo presupuestal los 
recursos que ocho secretarías y el Ramo 33 ejercen 

en el sector rural.

Fuente: FAO, 2019

Por otra parte, el PROAGRO ha logrado reducir la 
regresividad que caracterizaba al PROCAMPO. 

Mientras en 2016 el 8% de los 
productores –correspondientes al 
estrato comercial 5 — recibían el 
32% del total de los incentivos del 

PROAGRO, 

en 2017 ese mismo 8% de 
productores recibió 16% de los 

recursos totales del Componente.

El presupuesto de la vertiente de Competitividad se 
destinaba a dos grandes programas del PEC que buscan 

estimular la productividad y la comercialización:

el Programa de Fomento a la 
Inversión y Productividad, que tenia 
un presupuesto para 2018 de 43mil 

mdp. 

el Programa de Apoyos a la 
Comercialización, tenia un 

presupuesto de casi 10 mil mdp. 



SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN 

MÉXICO

México cuenta con una amplia 
oferta de programas públicos 
que conforman los sistemas 
de seguridad y protección 

social. 

Estos tienen como objetivo 
general mejorar las 

condiciones de vida de la 
población, a través de la 

provisión de bienes o servicios 
o la transferencia de recursos 

en especie o en efectivo.

Su operación descansa en una 
red de programas específicos 

que cubren temáticas 
asociadas a derechos 

fundamentales, tales como la 
alimentación y la salud.

Fuente: FAO,2019.

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN MÉXICO



PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

Eje 1. La agenda pública para el desarrollo rural sostenible, 
con enfoque territorial para el desarrollo regional equitativo.

Adoptar una política de desarrollo agroterritorial para 
mejorar el acceso en cantidad y calidad a los alimentos 

nutritivos de la población en zonas urbanas y ampliar las 
propuestas de políticas públicas para la transformación del 
sistema alimentario y el cumplimiento de la agenda 2030 

oportunidades económicas de la población rural. 

El objetivo de esta visión es conciliar los aspectos económicos 
del sistema alimentario con los aspectos espacial, social y 

cultural de dicho sistema (FAO, 2017).

Fuente: FAO,2019.



PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

Eje 2. La agenda pública para el 
desarrollo agropecuario, forestal y 

pesquero sustentable.

Establecimiento de políticas diferenciadas por tipo de productor y tipo de 
territorio.

Para aquellos productores o productoras con extensiones pequeñas o 
medianas de tierra e ingresos bajos por comercialización, es necesario 

establecer políticas que favorezcan su acceso a insumos, asistencia técnica, y 
financiamiento con el fin de incrementar su productividad y potenciar su 

desarrollo comercial. 

Al respecto, el PROAGRO Productivo, por sus características operativas y el 
alcance que tiene actualmente –atendiendo a casi 2 millones de productores y 

casi la mitad de los terrenos agrícolas del país- podría convertirse en el eje 
articulador de todas las iniciativas dirigidas a mejorar la productividad y 

rentabilidad de los pequeños y medianos productores.

Fuente: FAO,2019



PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

Fuente: FAO,2019

Eje 3. Agenda pública sobre el sistema 
alimentario y de salud.

• Fortalecer la conceptualización del sistema alimentario
desde la producción hasta el consumo y su influencia en el
estado nutricional.

• En ese sentido, se recomienda emprender campañas de
comercialización social y educación alimentaria y nutricional
a través de estrategias de comunicación sobre cambios en el
estilo de vida que promuevan la actividad física, el consumo
de agua potable, la diversificación dietética, y por tanto la
producción diversificada, el consumo de alimentos ricos en
micronutrientes como el hierro presente en alimentosa
como frutas, hortalizas y leguminosas, con inclusión de
alimentos locales tradicionales y tomando en cuenta las
consideraciones de índole cultural.



ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIA DE LA OCDE: 

SECTOR DE LA CARNE DE AVES 
DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y 

SINALOA 2019



EL SECTOR DE LA CARNE DE POLLO EN MÉXICO

Fuente: OCDE,2019.

El panorama del sector La cadena de valor vertical del sector de la carne de pollo comprende las siguientes 
actividades: 

Crianza primaria de 
pollos de engorda. 

Producción de 
alimentos para 

pollo.

Cría de pollos en 
granjas. 

Sacrificio de pollos 
y procesamiento de 
la carne de pollo .

Comercio mayorista 
y minorista de la 
carne de pollo.

En México existe una alta concentración en el 
mercado de crianza primaria de pollo de engorda. 

Dos empresas poseen las líneas genéticas de 
pollos de engorda que corresponden en forma 
conjunta a 95% de todos los pollos de engorda 

criados en el país.

Para instalar una granja de 
pollos es necesario satisfacer 
condiciones legales, técnicas 

y sanitarias. 

Desde la perspectiva legal, la 
tierra destinada a granjas de 

pollos debe estar libre de 
litigios relativos a su 

tenencia. 

En lo que respecta a la 
infraestructura, el terreno 

debe ser plano y tener 
acceso a agua y electricidad. 

Finalmente, debe guardarse 
una distancia mínima entre 

las granjas de aves para 
evitar la propagación de 
enfermedades aviares



SE PRODUJERON EN MÉXICO 6.33 MILLONES DE TONELADAS 

DE CARNE DE RES, CERDO Y POLLO (2016)

El sector de la carne de pollo desempeña un 
papel significativo en la economía mexicana, en 

términos tanto de valor como de volumen. 

De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores 
(UNA), en 2015, con un valor total de MXN 

88,164.26 millones, el valor agregado bruto del 
sector de la carne de pollo representó 0.48% del 

producto interno bruto (PIB) de México y 
22.77% del PIB pecuario del país. 

En 2016 se produjeron en México 6.33 millones 
de toneladas de carne de res, cerdo y pollo.

Fuente: OCDE,2019.

PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL (MILES DE 

TONELADAS), 2007-2017



CONSUMO NACIONAL APARENTE POR IMPORTACIONES DE 

POLLO (20.4%)

México es un importador neto 
de carne de pollo

Para cada año, entre 2006 y 2016, 
hubo una balanza comercial 

deficitaria y el volumen de las 
exportaciones de pollo durante 

este periodo correspondió a solo 
0.82% del volumen de las 
importaciones de pollo.

Fuente: OCDE, 2019

Consumo anual per cápita de carne de 
pollo (kilogramos

La proporción del consumo nacional aparente 
abastecido por las importaciones pasó de 

14.3% a 20.4%. 

La mayor parte de las importaciones proviene 
de Estados Unidos (90.5%) 



JALISCO AUMENTÓ A UNA TCPA DE 3.05%, Y SINALOA A UNA 

TCPA DE 0.74% DE CARNE EN CANAL

Fuente: OCDE,2019

En 2017, con una producción de 127,242 toneladas (es 
decir, 3.96% de la producción nacional,  Sinaloa fue el 
décimo productor, en volumen, de carne de pollo en 

canal a nivel nacional. 

De acuerdo con el SIAP, mientras que la producción 
total de carne canal en Sinaloa aumentó a una TCPA de 
0.74% durante los últimos 10 años (en especial la carne 

de res), la producción de carne de pollo en canal 
disminuyó a una TCPA de 0.6%.

Volumen de la carne en canal en Jalisco, total y pollo 

(toneladas)

Volumen de la carne en canal en Sinaloa, total y pollo 

(toneladas)

El volumen de carne de pollo producido en Jalisco ha
crecido en forma constante y también en relación con otros
tipos de carne.

Entre 2007 y 2017, el volumen de todos los tipos de carne
en canal (es decir, bovino, porcino, pollo, guajolote, caprino
y ovino) producido en Jalisco aumentó a una TCPA de
3.05%, mientras que el volumen de aves en canal aumentó
a una TCPA de 3.45%. Durante este periodo, el volumen de
carne de ave en canal representó 41.55% de toda la carne
en canal producida en Jalisco.



RECOMENDACIONES PARA JALISCO Y SINALOA

•Movilización de bienes.

•Documentos para la movilización.

•Guías de tránsito en Jalisco.

•Guías de tránsito en Sinaloa.

•Autorización adicional a las guías de tránsito en Sinaloa.

•Sistema de Jalisco para la clasificación de la carne.

•Autorización para expendios de carne clasificada en Jalisco.

•Cumplimiento de estándares de Jalisco más estrictos que 
los de nivel federal.

•Etiquetado como requisito para clasificar los bienes. 
pecuarios como de “primera calidad” en Jalisco.

•Sistema de Sinaloa para la clasificación de la carne.

• Intervención de organizaciones.

•Discriminación de los productores que no son del estado.  

•Regulación de precios.

Deberían hacer:

Fuente: OCDE, 2019.



MAÍZ PARA MÉXICO 
PLAN ESTRATÉGICO 2030



MÉXICO UN ES ACTOR CLAVE EN EL 

MERCADO DE MAÍZ 
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Fuente: CIMMYT, 2019

El maíz es el cultivo más importante para la 
economía mexicana, ocupando mayor 

superficie productiva que cualquier otro 
cultivo en México. 

En el año agrícola 2016, representó el 38.2% 
de la superficie sembrada tanto para cultivos 

cíclicos como perennes.

Debido a la riqueza de razas de maíz 
cultivadas en el país, y por su importancia 

cultural, México es considerado cuna y 
salvaguarda de la biodiversidad del maíz. 

De las 220 razas de maíz de América Latina, 
en México se han identificado 64, 

equivalente a un 29%, de las cuales 59 
pueden considerarse nativas.

MÉXICO: ACTOR CLAVE EN EL MERCADO DE MAÍZ Y PRINCIPAL 
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MEJORAMIENTO 

GENÉTICO DE MAÍZ A NIVEL MUNDIAL



Y DUPLICÓ SU PRODUCCIÓN DE MAÍZ DE 12 MT A 24 

MT (1980-2015)
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Desde 1980 México ha duplicado su 
producción anual de maíz, pasando 

de 12 Mt a 24 Mt  en 2015, sin 
embargo, la demanda ha 

aumentado a un ritmo superior, 
debido principalmente, al fuerte 

aumento en el consumo pecuario.

Fuente: CIMMYT, 2019.

RENDIMIENTOS PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN 

DE MAÍZ EN DIFERENTES PAÍSES/REGIONES

EJEMPLOS DE ALGUNAS DE LAS 59 

VARIEDADES NATIVAS DE MAÍZ DE MÉXICO



AMBITOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MpMex
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Fuente: CIMMYT, 2019.

ÁMBITO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MPMEX

Maíz para México (MpMex) es una planeación estratégica liderada por el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) que involucra a diferentes niveles de gobierno, centros de 

investigación nacionales e internacionales, sociedad civil, organizaciones de productores y sector 
privado, con la finalidad de diseñar un mejor futuro del Maíz para México con base en un objetivo 
común: aumentar la productividad y rentabilidad del maíz de manera sustentable, preservando su 

biodiversidad y herencia de cultivo.



VISIONES Y ESTRATEGIAS 

COMPLEMENTARIAS

Fuente: CIMMYT, 2019

MOTORES PARA PASAR DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN
CIMMYT, propone con esta planeación estratégica un
espacio de reflexión y debate institucional para generar
una estrategia para transformar el campo y salvaguardar
la biodiversidad del maíz existente en México.

La base de esta iniciativa es la investigación, consulta,
análisis y validación, en la que los actores deciden cómo
responder a posibles escenarios futuros y elaborar de
manera conjunta una visión común, con recomendaciones
para el diseño e implementación de políticas públicas.

DOS COMPONENTES: VISIONES Y ESTRATEGIAS 

COMPLEMENTARIAS



12 ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

COMPONENTE DE MILPA, BIODIVERSIDAD Y BIENESTAR

Fuente: CIMMYT, 2019.



EN 2030 MÉXICO CONSUMIRÁ UN 88% MÁS DE CARNE DE RES, Y 

UN 170% MÁS DE CARNE DE POLLO, EN RELACIÓN CON EL 

CONSUMO DEL AÑO 2000

El principal factor en el 
incremento del consumo de maíz 
para uso pecuario es el consumo 

global de proteína animal. 

FAO proyecta que en 2030 
México consumirá un 88% más de 

carne de res, un 72% más de 
productos lácteos y un 170% más 
de carne de pollo, en relación con 

el consumo del año 2000. 

Se espera que la demanda de 
maíz en 2030 alcance 46.1 Mt, de 
las cuales 22.9 Mt serían de maíz 

blanco y 23.3 Mt de maíz 
amarillo.

Fuente: CIMMYT, 2019.

DEMANDA DE MAÍZ BLANCO Y AMARILLO. 2013-
2016 8MT

PRODUCCIÓN DE MAÍZ A NIVEL 

MUNICIPAL, 2015



LA PRODUCCIÓN TOTAL DE MAÍZ EN MÉXICO EN LOS 

PRÓXIMOS 12 AÑOS PODRÍA SITUARSE EN UN RANGO 

ENTRE 34.6 MT Y 50.7 MT

De acuerdo con la proyección statu quo, la 
producción nacional de maíz será de 28.4 Mt, 
23.3 Mt de maíz blanco y 5.1 Mt de amarillo.

Si bien la producción total no aumentará por 
encima de 15%, resalta que la producción de 

maíz amarillo incrementará en 51%. 

De acuerdo con el análisis de la demanda y 
tendencias del mercado, y con base en los 
niveles de producción actual y el potencial 
estimado, la producción total de maíz en 
México en los próximos 12 años podría 

situarse en un rango entre 34.6 Mt y 50.7 Mt

Fuente: CIMMYT, 2019.



ACCIONES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MpMex, 

COMPONENTE DE AUTOSUFICIENCIA, MILPA, 

BIODIVERSIDAD Y BIENESTAR

Fuente: CIMMYT, 2019

ACCIONES DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA MPMEX COMPONENTE 

DE AUTOSUFICIENCIA

ACCIONES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

MPMEX, COMPONENTE DE MILPA, 

BIODIVERSIDAD Y BIENESTAR



EL IMPERATIVO DE TENER 
ALIMENTOS SEGUROS 

ACELERANDO EL PROGRESO EN LOS 
PAÍSES DE BAJO Y MEDIANO INGRESO



ASPECTOS DESTACADOS

World Bank Group, 2019.
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• Los alimentos inseguros cuestan a las economías de ingresos
bajos y medianos 110 mil millones de dólares en pérdida de
productividad y gastos médicos cada año.

• Las medidas preventivas, incluida una mayor inversión,
mejores marcos regulatorios y medidas que promuevan el
cambio de comportamiento, pueden ayudar a los países a
evitar problemas de inocuidad de los alimentos.

• Un enfoque inclusivo de la gestión de la inocuidad de los
alimentos que haga de ésta una responsabilidad compartida
entre el gobierno, los agricultores, las empresas alimentarias
y los consumidores será más eficaz.



EN MUCHOS PAÍSES EN DESARROLLO, LA INOCUIDAD DE 

LOS ALIMENTOS SUELE RECIBIR UNA ATENCIÓN E 

INVERSIÓN POLÍTICA MÍNIMAS
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Los costos de los alimentos inseguros son elevados, especialmente en Asia 
y el África subsahariana, que tienen la mayor incidencia de enfermedades 

transmitidas por los alimentos.

Como resultado, muchos países tienen sistemas de inocuidad de los 
alimentos, débiles en términos de infraestructura, recursos humanos 

capacitados, cultura de inocuidad de los alimentos y regulaciones exigibles.  

La inocuidad sólo tiende a captar la atención nacional durante los brotes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos y otras crisis. 



EL IMPERATIVO DE LOS ALIMENTOS SEGUROS
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Es vital para el crecimiento y la transformación de la agricultura,
que es necesaria para alimentar a una población mundial cada
vez más próspera; para la modernización de los sistemas
alimentarios nacionales; y para la integración eficiente de un país
en mercados regionales e internacionales.

La seguridad de los alimentos es el resultado de las
acciones o inacciones de muchas partes interesadas, que
operan bajo diversas condiciones.

Los resultados de la inocuidad de los alimentos pueden
verse fuertemente influidos por políticas, y otras
intervenciones.

EL CICLO DE VIDA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LOS NIVELES DE DESARROLLO

Si bien los países de bajos ingresos 
se enfrentan a una carga 

importante de enfermedades 
relacionadas con los alimentos, la 
oferta y la demanda de alimentos 

seguros siguen estando 
subdesarrolladas.

World Bank Group, 2019.



EL ESTADO DE LA CAPACIDAD DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA
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DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INOCUIDAD 

• La ausencia de una política nacional integral de inocuidad de los alimentos, y falta de priorización de las inversiones;

• Un enfoque en el peligro en lugar del riesgo, a menudo conduce a la mala asignación de recursos;

• La presencia de muchas regulaciones y normas, sin embargo, la falta de claridad en la medida en que son voluntarias u 
obligatorias;

• La fragmentación de las responsabilidades institucionales, especialmente para el vigilancia e inspección de la producción, 
procesamiento y manipulación de alimentos instalaciones;

• Sistemas fragmentados para pruebas de laboratorio que no funcionan como un sistema y no revelar inferencias 
exhaustivas sobre las causas de la FBD;

• La falta de un compromiso eficaz en inocuidad de los alimentos con los consumidores, ya sea en relación con la 
educación, la comunicación de riesgos y otros asuntos;

• La incapacidad de empoderar e incentivar al sector privado para seguridad; 

• La falta de medidas fronterizas coherentes y transparentes para hacer frente al crecimiento importaciones de alimentos.

World Bank Group, 2019.



REFLEXIONES 
FINALES



REFLEXIONES FINALES
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La demanda de alimentos sigue siendo importante, por lo que los
bajos suministros de trigo procedentes de la UE requerirán de buenas
cosechas australianas para compensarla.

China ha reducido sus inventarios de maíz, muy por debajo de las
cifras mostradas por el USDA y ahora debe importar el grano
proveniente de EUA. El CBOT de la soya seguirá al alza debido a una
mayor actividad económica, la debilidad del dólar, y el aumento de
las importaciones chinas.

Los futuros de aceite de soya continuaron su movimiento hacia arriba
apoyado por movimientos alcistas en aceite de palma.

A medida que aumentan los suministros brutos del hemisferio sur, se
tiene una visión bajista de precios de azúcar a corto plazo.

La demanda de café arábiga está sufriendo bajo las restricciones por
Covid-19.
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El sector pesquero está
lidiando con una perspectiva
de demanda sombría, así
como una gama de
problemas de suministro
debido a la pandemia por
COVID-19.

A su vez, el entorno inestable
del mercado entre EUA y
China se tradujo en
volatilidad de los precios en
múltiples categorías de
productos básicos de
pescado.

En muchos países en desarrollo, la
inocuidad de los alimentos suele
recibir una atención e inversión política
mínimas y sólo tiende a captar la
atención nacional durante los brotes
de enfermedades transmitidas por los
alimentos y otras crisis.

Como resultado, muchos países tienen
sistemas de inocuidad de los alimentos
débiles en términos de infraestructura,
recursos humanos capacitados, cultura
de inocuidad de los alimentos y
regulaciones exigibles.

REFLEXIONES FINALES



REFLEXIONES FINALES
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El enfoque de sistema alimentario permite identificar causas
y soluciones a la pobreza y la malnutrición ya que hace
explícito que las áreas rurales o semi-rurales son las
productoras de alimentos, mientras que las ciudades
pequeñas o grandes son las principales consumidoras de
alimentos. Las pautas de la alimentación de los mexicanos se
han transformado en las últimas cuatro décadas, impactando
negativamente en el estado nutricional de las personas, y
aumentando su vulnerabilidad a enfermedades no
transmisibles

México es un importador neto de carne de pollo. Para
cada año, entre 2006 y 2016, hubo una balanza
comercial deficitaria y el volumen de las exportaciones
de pollo durante este periodo correspondió a solo
0.82% del volumen de las importaciones de pollo. Los
costos directos de la crianza de pollos representaron
90% del costo total: el alimento constituyó el costo
más alto (65% del total).



REFLEXIONES FINALES

El maíz es la base de la alimentación de los
mexicanos y principal fuente nutricional, con
un consumo per cápita de 297 kg/año , y una
aportación del 30% de la proteína y 40% de la
energía en la dieta.

Maíz para México (MpMex) es una
planeación estratégica liderada por el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT) que involucra a diferentes
niveles de gobierno, centros de investigación
nacionales e internacionales, sociedad civil,
organizaciones de productores y sector
privado, con la finalidad de diseñar un mejor
futuro del Maíz para México con base en un
objetivo común: aumentar la productividad y
rentabilidad del maíz de manera sustentable
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