
Caracterización de las Fallas del 
Mercado de Productos Agrícolas en 
México y sus Posibles Soluciones 



El Mercado Fallido de las Materias 
Primas Agrícolas en México 

Porqué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en 
un mercado altamente demandado? 
Porque no regresa al campo la proporción de valor necesaria para 
financiar su desarrollo? 
Porqué persiste la presencia de mercados segmentados, incompletos, 
ineficientes que desincentivan la producción en un mercado con 
demanda insatisfecha? 
Porqué a pesar de la gran cantidad de recursos fiscales invertidos no 
se puede transitar a un mercado competitivo y eficiente? 
Porqué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores 
pagan precios caros de los alimentos? 
Porqué en plena era de la información, la ignorancia y la falta de datos 
confiables impera en los mercados agrícolas? 
Porqué persisten prácticas monopólicas y de competencia ruinosa en 
un sistema de libre mercado, globalizado, como el que ha adoptado 
nuestro país? 



Antecedentes 
�  La vieja política de definir precios de garantía a los granos básicos y 

oleaginosas, y de contar con una empresa paraestatal para la 
comercialización de los mismos, contando con organismos públicos 
como AGROASEMEX, PRONASE, FERTIMEX y BANRURAL, indujo 
una pérdida de competitividad del productor mexicano y además 
propicio una pérdida en la capacidad de comercialización de los 
productores. Este modelo asociado a la corrupción, que se generó en 
algunas dependencias, fue puesto en cuestión y liquidación desde el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

�  El famoso Modelo Neoliberal que se asumió en ese sexenio significó la 
adopción de una política en donde se ponderó que era mejor 
importar alimentos que producirlos en el país y que el mercado se 
corregiría así mismo y enderezaría nuestra producción de alimentos. 

�  Esta política, cuya inviabilidad ya había sido demostrada en el mundo, 
muy pronto mostró sus inconsistencias, sin embargo el 
desmantelamiento en la producción de insumos básicos como semillas 
y fertilizantes, no se detuvo. 

�  Actualmente, la situación es ya insostenible y debe aprovecharse la 
convocatoria del Presidente para operar una profunda Reforma en 
materia de comercialización de los productos primarios. 
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COMERCIALIZACIÓN DE 
M AT E R I A S P R I M A S 
AGRÍCOLAS  Y SUS 
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SOLUCIÓN 

 

 



Actualidad 
�  La privatización de la comercialización de granos no 

se acompañó de una reforma estructural, con lo que 
se instaló una estructura del mercado diseñada para 
favorecer a unos cuantos industriales y compradores 
de granos 

�  Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta al 
mercado, es decir que aleja a los miles de 
productores de granos, de los millones de 
consumidores finales, dejando en unos pocos actores 
dominantes que agregan poco valor o se apropian de 
una proporción indebida, el manejo de los mercados 

�  No hay una Planificación Nacional que nos de un 
horizonte y metas en la Producción Nacional y 
Regional de los productos básicos, de manera que 
cualquier repunte en la producción, que provoque una 
sobre producción temporal, se usa en contra del 
productor y de los consumidores finales. 



�  Los créditos de avío se vencen con muy poco 
tiempo después de levantada la cosecha por lo 
que el productor se ve forzado a malbaratarla 
para no caer en cartera vencida. 

�  El productor, por si mismo, es incapaz de pignorar 
sus cosechas y no tiene manera de convertir su 
crédito de avío en un reporto, quedando en 
manos del especulador. 

�  Unos cuantos agentes (compradores, acopiadores 
y/o industriales) se ponen de acuerdo y fijan 
precios por abajo del precio de indiferencia e 
incluso de algunos productos por debajo de los 
referentes internacionales y se resisten a comprar 
si no se les vende a ese precio, incurriendo en 
una práctica monopólica que descapitaliza el 
campo. 



�  Los subsidios de miles de millones de pesos que se aplican, 
supuestamente a favor de los productores, para protegerles de los 
riesgos del mercado y otorgar compensaciones para formar un 
ingreso, después se convierten en el punto de partida de los 
intermediarios e industriales para fijar los precios al consumidor, de 
esta manera el subsidio se convierte en precio y la industria vuelve 
a cobrarlo al mercado en contra del consumidor y de la 
competitividad del sector.  

�  El Estado, escudándose en las Reglas de Operación y de 
funcionamiento, realiza compras a los especuladores e 
intermediarios, tomando el ingreso de los productores como el 
precio medio rural (que como ya anotamos es una práctica abusiva 
e indebida), así LICONSA y otros, legitiman un sobreprecio y el 
abuso a los consumidores, no hay compras consolidadas por parte 
del Estado. 

�  Los funcionarios públicos más bien actúan como empleados de las 
grandes empresas que como servidores públicos y no tienen 
ninguna vocación de servicio hacia los productores a quienes 
deberían priorizar los apoyos. 

�  No existe un Seguro Agrícola que garantice la capacidad productiva 
de los productores y sus supervivencia, y que incida como un 
mecanismo de regulación del mercado. 



�  En la venta de los insumos, se ha favorecido la formación de 
monopolios por el Estado y al amparo de la propiedad 
intelectual, imponen precios hasta 3 veces superiores a los 
que tienen otros productores en el mundo, así los híbridos 
de maíz que se venden en México son los más caros del 
mundo. 

�  En la producción de fertilizantes, se abandonó la 
autosuficiencia, que por nuestra riqueza en petróleo y gas 
fácilmente podemos recuperar, y los cuellos de botella de la 
demanda son aprovechados por los especuladores sin que el 
Estado emita ninguna regulación. 

�  Los créditos al campo, aún y cuando cuenta con tasas 
inferiores de las que reciben otras áreas de la economía, son 
de las más caras del mundo. 

�  La inversión requerida para asegurar el acceso al agua, que es 
un recurso estratégico, debe ser asumida en alguna 
proporción por el productor, cuando debería ser un tema de 
interés público, y paradójicamente no se le asigna ningún 
valor y su manejo esta resultando enteramente discrecional, 
bajo la óptica de CONAGUA que es mejor dejar pasar los 
problemas que meter orden. 



�  Los productores mexicanos no cuentan con información de 
los mercados internacionales ni de los consumos y 
producción nacional lo cual propicia abusos de parte de los 
industriales e intermediarios. 

�  Las almacenadoras no proveen de información sobre 
inventarios, movilización de cosechas o en los precios de 
transacción, ni hay regulación en la determinación de la 
calidad de los granos por lo que en muchas ocasiones se 
cometen serios abusos a los productores en los descuentos 
y cobros por servicios (como por ejemplo por secado). 

�  Algunos de los agentes (por lo general compradores e 
industriales) tienen información privilegiada y puede 
aprovechar el desconocimiento de otros para fijar precios 
por encima o por debajo del precio de equilibrio en su 
beneficio. 

�  El productor tiende de manera natural a estar desinformado 
ya que no tiene incentivos para hacerlo, ya que además de 
resultar costoso, sus decisiones no impactan en su bienestar 
(se han convertido en tomadores de precios). 



�  La falta de información confiable y asequible 
sobre inventarios, intenciones de siembra, 
cosechas esperadas , consumo interno, 
exportaciones, importaciones, costos reales de 
indiferencia a las importaciones, precios locales 
de transacción, entre otros no permite la 
correcta toma de decisiones y pone en un estado 
de desventaja, esencialmente a los productores y 
a los consumidores finales.  Los productores no 
cuentan con lonjas o bolsas de físicos que ayude 
al descubrimiento de precios y su única opción es 
entregar al acaparador. 

�  Prevalece una Coordinación y Sincronización 
deficientes, la Planeación ha estado ausente lo que 
dificulta los procesos de producción y atención al 
consumo. 



�  A costa de la rentabilidad de los productores, por 
la Incapacidad del mercado de reconocer los 
c o s t o s re l a c i o n a d o s a l o s R I E S G O S 
AMBIENTALES,  a los que está sujeta la 
agricultura, los productores se quedan con el 
riesgo y el resto de la cadena con las ganancias. 

�  Precios al consumidor por debajo de los costos 
por la Incapacidad del mercado de reconocer los 
c o s t o s re l a c i o n a d o s a l o s R I E S G O S 
AMBIENTALES a los que esta sujeta la agricultura, 
lo que imposibilita asignarlos en los precios de 
transacción, por lo que estos resultan inferiores a 
los costes reales de producción. 



� Injusta distribución de la renta: El mercado de 
alimentos y bebidas (que se producen con materias 
primas agrícolas) tiene un valor superior (datos del 
2010)  a los 93,300 millones de dólares, de los 
cuales solamente regresan al campo poco más de 
27,400 millones de dólares (entre agricultura y 
ganadería) (28%), y de estos menos de 2,300 
millones de dólares  (2.5%) son utilidades netas. El 
mercado de las telecomunicaciones que tienen valor 
inferior está más regulado y protegido. 
◦  Cálculo inadecuado de costos y beneficios en las 

cadenas. 
◦  Estructuras de mercado inadecuadas. 
◦  Injusta distribución del riesgo y las utilidades. 
◦  Altos costos de transacción. 
◦  Excesivo número de agentes que no agregan valor. 

 



� Esta situación ha colocado en una 
t o t a l i n c e r t i d u m b r e a l o s 
productores porque ya no saben que 
sembrar que tenga posibilidades de 
darles rentabilidad y han dejado el 
negocio en manos de unos cuantos 
industriales y especuladores. 



�  El PIB del sector agrícola mexicano está entre los cinco mayores de la OCDE. 
Contribuyó al 7.6 por ciento del PIB en 1995, aunque el empleo en el sector fue 
de 25 por ciento del empleo total. Para la OCDE esta gran diferencia entre la 
participación del PIB y el empleo en el sector es debida a la baja productividad 
de la agricultura mexicana226. Entre 1980-1994, el valor agregado del sector 
agrícola creció un 1.2 por ciento anual. Dos tercios del valor agregado de la 
agricultura son de producción de vegetales y un tercio de producción animal. El 
sector agrícola y la industria de transformación de alimentos sumaron el 13 por 
ciento del PIB total en 1994. La participación de los alimentos en el consumo 
privado fue un 37 por ciento en 1992, lo que implica el bajo nivel de ingresos de 
los mexicanos. Los salarios de los agricultores han tenido un fuerte retraso con 
respecto a los salarios del resto de los sectores. 

Año	  

Valor	  Producción	  Agropecuaria	  
Valor	  mercado	  
alimentos	  

Agrícola	   Pecuaria	   Total	   Tipo	  de	  
cambio	  medio	   Total	  

%	  del	  
mercado	  

de	  
alimentos	  Millones	  de	  Pesos	   	  	   Millones	  USD	   Millones	  USD	  

2010	   $331,786.00	   $20,884.50	   $352,670.50	   12.85	   $27,445.18	   29%	   $93,362.00	  



� En la mayoría de las Unidades de Producción de materias primas 
agrícolas (granos, oleaginosas y cultivos industriales) y de manera 
particular en las de pequeña y mediana escala, prevalece una 
Estructura Productiva Deficiente caracterizada por: 
�  No se utilizan todos los recursos disponibles (recursos ociosos). 
�  Baja eficiencia de uso de los recursos utilizados. 
�  No se utiliza la tecnología adecuada. 

Lo que da lugar a: 
�  Altos costos de producción, que dificulta llegar al Equilibrio y 

distorsiona la precepción de precio del productor (esta dispuesto a 
vender a un precio mayor al que asigna el mercado). 

�  Pérdida de competitividad, que en un mercado global dificulta a los 
productores a imponer sus productos frente a otras opciones 
(importación de granos). 

Buscar la rentabilidad del sector a través de la intervención en 
los precios es la manera más ineficiente, costosa e ineficaz, 
solo mediante una estrategia estructural para la reducción  
de los costos de producción y los costos de transacción será 
posible lograrlo 



Bienes públicos 

� Altos costos de transacción.  
� Vías de comunicación deficientes. 
�  Equipo de transporte de mercancías 

ineficiente. 
�   Deficiente capacitación de productores y 

técnicos. 
�  Investigación insuficiente y mal dirigida. 
�  Información deficiente o inexistente. 



REFORMA ESTRUCTURAL 
P A R A  R E G U L A R  L A 
COMERCIALIZACIÓN DE 
LAS MATERIAS PRIMAS 
AGRÍCOLAS Y ASEGURAR 
L O S E Q U I L I B R I O S D E L 
MERCADO 



Mercado regulado y competitivo 
Ley de Comercialización de Materias Primas 
Agrícolas 
�  Propósito 
◦  Define de interés público la soberanía, seguridad y derecho a 

la alimentación. 
◦  Define de interés público la justa distribución del ingreso de 

las cadenas de valor de los cultivos estratégicos. 
◦  Define un Programa Nacional de Siembras y fomenta el 

desarrollo de la producción regional de acuerdo a recursos y 
vocación. 
◦  Induce la participación de más agentes en la comercialización 

de granos, aumentando la competencia y limitando el poder de 
los agentes dominantes. 
◦  Regula la distribución del valor en las cadenas productivas. 
◦  Regula la correcta aplicación de subsidios compensatorios. 
◦  Regulaciones para mejorar el cumplimiento de los contratos. 
◦  Fomenta la formación de lonjas o bolsas de físicos. 



Mercado regulado y competitivo 
�  Crea el Servicio de Información y Estadística de 

los Mercados de Materias Primas Agrícolas 
◦  Obliga a todos los actores a entregar información, en línea, 

confiable. 
◦  Inventarios, precios, importaciones, exportaciones, deposito, 

movilización, Costos de Indiferencia. 
◦  Herramienta pública para la toma de decisiones. 
◦  Auxilia en el proceso de descubrimiento de precios. 
◦  Asistencia Técnica Especializada en Mercados de Materias 

Primas Agrícolas (Capacitación, educación, información). 
�  Crea el Sistema Nacional de Reservas 

Estratégicas 
◦  Actuaría como agente que garantice la libre flotación de los 

precios de equilibrio. 
◦  Disminuiría los efectos negativos de posibles sobre ofertas 

temporales. 
◦  Alinea las adquisiciones del sector público para mejorar la 

competencia. 



�  Reglamento de la Ley de Almacenes Rurales 
◦  Facilita el establecimiento de Garantías a los reportos para financiar la 

comercialización y evitar los efectos negativos de la sobre oferta temporal 
en épocas de cosecha. 

◦  Creación del Sistema de Bodegas Rurales, en donde haya 
deficiencias de capacidad instalada y los particulares no tengan interés 
comercial pero exista rentabilidad social. 

�  Ley de Crédito y Seguro Agrícola 
◦  Define el crédito agrícola como un asunto de interés público. 
◦  Da certeza jurídica a los agentes financieros en el otorgamiento de 

créditos. 
◦  Promueve un sistema de pagos eficiente y ágil, combate la cultura del “no 

pago” que prevalece en el sector. 
◦  Garantiza el crédito de avío se liquide mediante un reporto válido en 

cualquier institución independientemente del almacén. 
◦  Reconoce el ciclo agrícola completo Preparación-Siembra-Desarrollo-

Recolección-Comercialización. 
◦  Da acceso al financiamiento oportuno, suficiente y eficiente a todos los 

productores sin importar su escala 
◦  Perfecciona el sistema de aseguramiento agrícola considerando todos los 

riesgos a los que se enfrenta la actividad, con el propósito de disminuir los 
costos asociados a la incertidumbre y riesgos ambientales, garantizando la 
recuperación de créditos, el sostenimiento de las familias rurales y 
mantener la capacidad productiva de las unidades de producción. 



�  Aplicar la Ley de Competencia en lo referente a los actores 
dominantes en los mercados agropecuarios. 
◦  Reglamentar la participación de los productores en la protección del 

mercado. 
�  Ley de Normalización e Inspección de Granos y creación del 

servicio correspondiente. 
◦  Protege a todos los participantes en relación a las características y calidad 

de los productos, perfeccionando el intercambio comercial. 
◦  Previene de abusos a los productores, protege de pérdidas a los 

comercializadores. 
◦  Crea el Servicio de Normalización e Inspección de Granos. 

�  Perfeccionamiento del Servicio de Información Agropecuaria y 
Pesquera (SIAP) 
◦  Actualmente es un Sistema que no proporciona información confiable y 

oportuna (siempre esta atrasada y hay dudas sobre su veracidad). 
◦  Datos actualizados, en línea, transparentes y al alcance de cualquier 

ciudadano. 
◦  Información y evaluación de la Programación Nacional de Cultivos. 
◦  Consumo nacional, Intenciones de siembra, Superficie Sembrada, 

Producción Esperada, Producción, etc. 
◦  Debe presentar información relativa a los mercados internacionales. 



Estructura Productiva Eficiente 
Bajar los costos en la producción incide en el equilibrio de los mercados y 
fortalece el consumo 
�  Fortalecer la investigación científica y la innovación, asegurando que el INIFAP 

desarrolle las semillas mejoradas, ya sean variedades o híbridos, de los cultivos 
estratégicos, para ofertarla a los productores que estarán en condiciones de 
crear empresas productoras de semilla y así disminuir los costos de adquisición. 

�  Estimular la competencia en los sectores de bienes e insumos estratégicos 
(semillas, fertilizantes, agua, etc.) 

�  Inducir, fomentar y apoyar la adopción de tecnologías sustentables que 
disminuyan costos, aumenten la productividad y aprovechen sustentablemente 
los recursos. 

�  Establecer incentivos a los agricultores que disminuyan su huella ambiental 
(menor uso de agua, menor uso de fertilizantes, conservación del suelo, fijación 
de carbono, disminución del uso de combustibles fósiles. 

�  Garantizar la inversión en todas las obras de infraestructura hidroagrícola, 
incluida la modernización de los sistemas de irrigación. 

�  Garantizar la administración del agua, reformando la Ley Nacional de Aguas y su 
Reglamento para establecer los incentivos y sanciones necesarias. Es 
indispensable garantizar la obligatoriedad de la medición y cobro del agua por 
volumen. 


