EL CAMPO
AGUANTA EL TEMPORAL
Su dependencia de los factores climáticos lo convierte en
un sector inestable Sin embrago es de los giros con mayor
desempeño sostenido
VELÁZQUEZ

« CARLOS

Alos negocios generados por la pro

ducción y explotación directa del
campo se les ha denominado como
agronegocios ya que como actividad
primaria depende directamente del campo
recursos naturales así como de condiciones

climáticas geográficas y de la evolución de
los precios internacionales de los productos
no así de procesos de transformación que de
pendan de la mano del hombre ya que estos
últimos los catalogamos dentro de la industria
de alimentos

Los negocios directamente relacionados con
la producción del campo o las llamadas activi
dades primarias que se encuentran definidas
como las que están dentro de la agricultura
cría y explotación de animales aprovecha
miento forestal pesca y caza suelen tener un
desempeño irregular ya que dependen de con
diciones propias de la naturaleza en la gran
mayoría de los casos
En el caso de México esta actividad no ha

tenido un desempeño brillante en los últimos
años ya que en ocasiones crece a tasas consi
derables y en otras cae sin motivos aparentes
pero la respuesta está en la dependencia de
condiciones climáticas así como de mercado

ya que al igual que la industria de alimentos
tradicionalmente crece por debajo del ritmo
de crecimiento del país y en los años de caídas
económicas las de agronegocios no son tan
abruptas e incluso pueden crecer
Pero en esta actividad también afecta lo que
sucede en el exterior ya que existen algunos
productos en los cuales no se es tan competi
tivo en su producción así como existen otros
en donde la naturaleza puede ser un aliado
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importante En México ha venido creciendo la
importación y dependencia de algunos bienes
que son los de mayor consumo nacional como
el maíz y el trigo
El PIB del sector se espera tenga un creci
miento del 3 5
para el 2014 lo cual no es
nada malo si se compara con un crecimiento
esperado de 2 4
en la economía después
de registrar sólo un alza del 0 3 durante el
pasado 2013 debido en parte a que resulta
ba difícil un comparativo con el repunte del
72
registrado en el año 2012 luego de ha
ber caído un 2 3

durante el 2011 crecer sólo

un 0 8 en 2010 y caer un 2 5 en 2009 El
comportamiento de las diferentes ramas con
tenidas en este sector tampoco ha sido muy
homogéneo ya que mientras unas observan
repuntes importantes en otras se registran
caídas pronunciadas
Como ejemplo tenemos lo
sucedido en el subsector co
nocido

como

servicios

rela

cionados con las actividades

agropecuarias y forestales
donde se espera un incremen
to en el producto interno de
10 5
para el 2014 esto después
de haber registrado una contracción
durante el 2013 del 15 8

En lo referente a agricultura el incremento
esperado para 2014 es de 4 3
después de
haber crecido apenas el 0 3 durante el 2013
Los 10 cultivos de mayor volumen y valor en
México son por lo general los mismos en pri
mer lugar siempre el maíz que en el 2013 re
gistró una producción con un valor de 76 mil
281 millones de pesos mdp

seguido del sorgo
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cuya cosecha se valoro en 18 mil 414 mdp to
mate rojo con 15 mil 45 mdp chile verde con
14 mil 620 mdp frijol con 12 mil 832 mdp trigo
en grano con 11 mil 923 mdp papa con 11 mil
363 mdp maíz forrajero con 7 mil 66 mdp al
godón hueso con 5 mil 725 mdp y cebolla con
5 mil 79 mdp
En la cría y explotación de animales se espe
ra para el 2014 un crecimiento del 2 4
esto a
pesar de que una de las principales áreas del
ramo como lo es la exportación de becerros
en pie hacia los Estados Unidos se ha frenado
durante el año

Los subsectores en los que se proyecta una
caída en el 2014 son el de pesca y caza con
un 3 3
seguido del forestal con un retroce
so del 2 por ciento
Todos los negocios del agro no requieren
procesos muy elaborados de transformación
Como

tendencia

necesitan

cada

vez

menos

Dentro de los productos mexicanos del sector
agropecuario de mayor exportación se encuen
tran café aguacate tomate ganado en pie y carne
teniendo a Estados Unidos como el principal desti
no Mientras que dentro de los de mayor importa
ción están el maíz trigo sorgo y arroz
Las exportaciones de animales vivos totali
zaron 539 mil 500 millones de dólares mdd
durante el 2013 una caída del 28

si lo com

paramos con el valor exportado en el 2012
mientras que para los 8 primeros meses del
2014 lo exportado en este mismo rubro suma
los 396 mdd muy en línea con el comporta
miento del 2013

Por su parte las exportaciones de carne y
despojos comestibles durante el año 2013 to
talizaron los mil 185 2 mdd mientras que un
año antes ascendieron a mil 241 mdd es decir

cayeron un 4 5

Para los primeros ocho me

hecho algunos países con

ses del 2014 las cifras arrojan un total de 917 5
mdd en ritmo a superar las exportaciones del
2013 por un 16
lo que es alentador para las
personas del campo que se dedican a la pro

mano de obra y tienden a
tecnificarse tal cual lo han
Estados Unidos a la cabe

ducción de carne

za pero que es seguida
por la mayoría ya que se
requieren procesos más

Dentro de los principales productos agrope
cuarios de mayor importación se encuentra en
primer lugar el maíz cuyas compras en el ex

eficientes y la obtención

terior durante el año 2013 totalizaron los 2 053

de mayores cosechas o ki
los de carne por hectárea
México no es ajeno a

mdd cuyo monto registró una caída del 3 15
en comparación con el de 2012 cuando se
compró del exterior un valor de 2 997 mdd Las
las tendencias de tecni
importaciones de maíz complementan lo cose
ficación en el agro sin embargo a pesar de chado por los productores nacionales debido
ser culturalmente uno de los grandes consu a que el comportamiento del consumo de este
midores de maíz no ha demostrado mucho grano es muy estable en México
éxito en producirlo ya sea por condiciones COMMODITY O FUTUROS
climáticas superficie y variedades sembra
El aprovechamiento de las ventajas compa
das orografía tecnificación y otros factores rativas que tienen ciertas regiones o países
Por esto ha tenido que importarlo desde hace
para el cultivo de algunos productos se torna
años principalmente de Estados Unidos que
indispensable en la competencia y especiali
a partir de principios del siglo pasado se ha
zación que se da en el campo como el cacao
convertido en el granero para muchos países
un cultivo que en México se consumía desde
del mundo
tiempos prehispánicos y dio origen al chocola
Contrariamente algunos productos mexicanos
te Aunque el cacao tuvo su origen en México
destacan su presencia en los mercados inter
y sigue siendo uno de los grandes producto
nacionales así como los niveles de precios que
res del mismo ya ha dejado de ser el principal
han mantenido por años Se han convertido en
desde hace tiempo Grandes multinacionales
la razón del crecimiento en algunas zonas Un
con sedes en diversos países son las que con
ejemplo son frutas y verduras como el aguacate
trolan gran parte de la fabricación por ejem
tomate y mango donde las condiciones climáti
plo Nestlé y Kraft
cas geográficas y de orografía juegan un papel
La producción de algunos bienes agríco
muy importante en la producción y terminan por
las se tornó global y como se podían con
convertirse en ventajas comparativas como las
seguir en diversas regiones del mundo la
observadas por los productores estadounidenses comercialización de los mismos también se
en cultivos como el maíz y trigo
globalizó y se tendió a fijar precios interna
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
cionales Dado que en algunas regiones las
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
cosechas eran muy buenas y en otras no lo
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eran las practicas comercia
les fijaron precios futuros
para poder estandarizar y
hacer

cómoda

su

que las autoridades mexicanas soliciten una
revisión y negociación sobre el mismo al go
bierno estadounidense

t

comer

cialización mundial lo que
hoy en día se conoce como
Commodity y se aplica a un

gran tipo de productos minera
les y de origen agrícola
El comportamiento en el precio de los
commodities que tienen que ver con el mer
cado internacional

nos da una idea sobre el

desempeño que seguirán las exportaciones o
importaciones de algunos productos en Méxi
co Por ejemplo en los últimos 14 años la car
ne de res pasó de un precio promedio por kilo
de 1 93 dólares en el año 2000 a 4 1 dólares

por kilo en el 2013 una variación similar a la
observada en el precio de la carne de borre
go que de 2 6 dólares por kilo en el año 2000
subió a un precio promedio de 5 7 dólares en
el 2013

A otros productos no les ha ido nada bien
Es el caso del precio promedio del commodity
del azúcar en Estados Unidos que ha tenido
una caída del

23 2

en los últimos 14 años

ya que en el año 2000 el precio fue de 56 cen
tavos de dólar por kilo mientras que durante
el 2013 el precio promedio fue de 43 centavos
de dólar Esto puede ayudarnos a inferir que la
industria azucarera estadounidense no la está

pasando muy bien por lo que no es extraño
que los norteamericanos hayan presionado
para establecer un arancel a las importacio
nes de azúcar provenientes de México mismo
que ha sido aplicado este 2014 provocando

108.

2015.03.25

108.

2015.03.25

108.

2015.03.25

Hoy en día Gruma tiene presencia en America
Asia
Europa y Oceanía con 102 plantas vende sus
« PAMELA RODRÍGUEZ
productos en más de 100 países
En el primer semestre de 2014 aumentó sus
Grupo Gruma la más grande comercializadora
de harina de maíz y tortillas a nivel mundial superó márgenes en alrededor de 150 puntos base y la
crecimientos signifi
este año sus expectativas de crecimiento además generación de flujo en 22
cativos
sobre
todo
si
consideramos
que en 2013
de reforzar su posicionamiento e infraestructura
en el mercado internacional toda vez que logró ya había logrado mejoras sustanciales
Por otro lado su utilidad neta se disparó en
aumentar 40
el valor de sus acciones este 2014
a tasa interanual en el segundo
Además la firma alimenticia adquirió la comer más de 400
trimestre
del
año
apoyada en menores gastos fi
cializadora de maíz y trigo española Mexifoods
por 15 mdd a lo que adicionará 35 mdd más en los nancieros e impuestos
Gruma continuará expandiendo su capacidad
próximos años para modernizar la planta y triplicar
productiva
de manera orgánica y a través de ad
su producción
quisiciones
capitalizando la experiencia y las
La española tenía el 25
del mercado en su
área pero las planeaciones de crecimiento le abri ventajas competitivas que tiene
rán camino a Gruma desde España a la península
Ibérica Sur de Francia Italia Portugal y Malta
Cumpliendo su 65 aniversario la marca no se
doblega ante las variables del consumo interno y
las condiciones económicas debido a su estrategia
defensiva y profundo conocimiento del mercado
La compañía mexicana basa sus esfuerzos de com
petencia y liderazgo en una integración vertical tan
to en tecnología como en la cadena productiva así
como mejores prácticas en manufactura y logística

Sumando para ganar

ORDAZ

»

Por la seguridad alimentaria y
la sustentabilidad

ELISAVETSKY

»

« LUCÍA

Cada día la población mundial suma 200 mil
personas más y se estima que en 2050 seremos 9
mil millones de habitantes Esta estadística impli
ca que tendremos que producir 70
más de ali
mentos de los que producimos actualmente
México está dentro de las diez potencias produc
toras de alimentos ya que cuenta con 1 7 de pobla
ción mundial y el empleo de 11 de la superficie na
cional en actividades agroalimentarios Sin embargo
según Francisco Javier Valdés González Director Ge
neral de Syngenta México México tiene el reto de
alcanzar la seguridad alimentaria Y asegura que el
acceso a tecnología financiamiento y construcción
de alianzas público privadas son elementos clave
para seguir avanzando en la productividad del cam
po mexicano Asimismo indica que son impres

y sostembilidad del planeta La empresa avanza
sobre seis compromisos enfocados en mejorar la
productividad del campo recuperación y cuidado
de los recursos naturales y en el desarrollo integral
de las comunidades rurales

Con respecto a este desafío Francisco Javier
Valdéz González comenta que los objetivos es
tablecidos son ambiciosos es por esto que bus
camos trabajar coordinadamente con la industria
gobierno organizaciones e iniciativa privada
En Syngenta creemos que es posible generar más
alimentos sin hacer uso de más recursos como

químicos agua o campos de cultivo

cindibles los incentivos como el acceso a créditos

asequibles y mecanismos de gestión de riesgo para
incentivar la mejor gestión de los recursos
Conscientes de que la humanidad enfrenta uno
de sus desafíos más difíciles Syngenta a través de
su propuesta llamada Plan para la Alimentación
Sostenible articula compromisos públicos para
generar un impacto profundo duradero y positi
vo para alcanzar la seguridad alimentaria mundial

108.

2015.03.25

108.

2015.03.25

