ASERCA una nueva visión…

¿Dónde
Estábamos?

¿Qué
hemos
hecho?

¿Hacia
dónde
vamos?
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Los 3 Ejes de ASERCA
Comercialización
(AxC)
Promoción Comercial
y Fomento a las
Exportaciones

CIMA
Operado a través de Por gramas: 1) Apoyos a la Comercialización y 2)Apoyos a la Promoción Comercial
y Fomento a las Exportaciones .
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Comercialización
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¿Qué es ASERCA?
ASERCA fue creada hace 25 años para asegurar la comercialización de cultivos excedentes estacionales y promover la
organización de productores, entre otros.
Misión: Contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados agropecuarios, procurando la seguridad alimentaria y
protegiendo el ingreso del productor.

Comercialización

98% *de los recursos del PEF,
comercialización de las cosechas
excedentarias y proteger el ingreso de los
productores.

ASERCA

Promoción Comercial

2% de los recursos PEF ,para
promover productos agroalimentarios
mexicanos en nuevos mercados.

A lo largo de los años ASERCA ha participado en diferentes
cultivos (15), hoy se pretende regresar a los principales y
estratégicos: Maíz , Trigo, Sorgo, Soya, Café y Algodón.
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Origen de ASERCA
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Estábamos?

¿Qué
hemos
hecho?

¿Hacia
dónde
vamos?

ASERCA nace hace 26 años, como un entidad para ayudar a la transición de una economía cerrada (CONASUPO) al libre
mercado y rector de las Políticas Publicas para granos básicos.

CONASUPO
(Mercado cerrado)
El Gobierno compra todo y lo vende.

Sin vinculación entre oferta (producción en las
esquinas) y demanda ( consumo en el centro del
país).

ASERCA
(Mercado abierto)
Ordenamiento de mercados.
Productores compiten entre sí.
En 2004 nace AxC como programa para dar
certeza a productores y compradores en la
comercialización de sus cosechas.
Estabilidad en la cadena productiva
Maíz-Tortilla; Trigo- Pan.
El IO ha dado certeza a los participantes.

Uno de los principales objetivos de ASERCA era fomentar el desarrollo de organizaciones de productores para
poder competir en los nuevos mercados.
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¿Dónde
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Recepción de ASERCA

¿Qué
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ASERCA presentaba muchos cuestionamientos en términos de su viabilidad y operatividad, entre los cuales:

Adeudos que
alcanzaban niveles
históricos de $8,500
MDP

Recortes
presupuestales
importantes.

Procesos obsoletos,
poca tecnología y
mala atención a los
beneficiarios.

Señalamientos de
concentración y poca
equidad en el
otorgamiento de los
apoyos.

Desvinculación con la
Banca.

Enfoque en los
productores “grandes”
y poca
democratización en
los apoyos.

Poca oportunidad en la
apertura de las
ventanillas

En 2015 se recibe la institución con muchos retos.
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¿Qué hemos hecho? Pagos de Adeudos
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El avance en pagos de adeudos ha continuado en la forma más acelerado posible, sin embargo la velocidad de estos
pagos está vinculada a que los productores cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.
$9,000
$8,000

$8,500

• Las deudas en los
programas de
comercialización se
han reducido en un
76%.

$7,000
$6,000
$5,000
$4,000

$4,500 $3,960

Adeudo

$3,602
$3,169

$3,000

$2,259

$2,000

$2,078

$1,000
$-

• Se estima llegar a
fin de año a $1,000
MDP de adeudo, lo
cual representaría
una reducción del
87%, de ciclos
anteriores.

31/11/2015 31/12/2015 31-11-2016 31/12/2016 31/01/2017 31/03/2017 19/09/2017
* Cifras estimadas con parámetros actuales de TC y Precios de Futuros
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Campañas de Comunicación para
Culminar Pagos
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Diferentes campañas de comunicación se han establecido para lograr que los participantes cooperen en materia
de pagos:

Se han establecido campañas de
comunicación sumamente proactivas para
lograr que los productores apoyen el proceso
y se expedite el pago:
•
•
•
•
•
•

Delegados
Regionales
Redes Sociales
Lideres de Opinión
Whats app
Portal de Internet

El cumplimiento de requisitos
del productor es fundamental
para avanzar con lo pagos
* Cifras estimadas con parámetros actuales de TC y Precios de Futuros
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Problemática Presupuestal 2017 -2018
La reducciones presupuestales y las altas demandas del programa han presionado la operación de ASERCA:
$25,000
$20,000

15.7
$15,000
$10,000

$15,416

11.6
$9,839

19.2

$12,256

$8,832
$12,282

$8,500
$5,000

17.7

$8,347

Autorizado

$8,254

Modificado
•

Volumen

$2013

De 2015 a la
fecha el tonelaje
19.6
ha aumentado en
2MT (+11%) y el
presupuesto
autorizado ha
disminuido de
$9,670 $12,282 MDP a
$9,670 MDP
$9,094 (-22%)

2014

2015

2016

•

2017

Cifras preliminares sujetas a
modificaciones.
** La ampliación no se generó
en el mes solicitado

La tendencia del presupuesto se mantiene la baja , mientras que las demanda de los programas continúa en ascenso.
* Cifras estimadas con parámetros actuales de TC y Precios de Futuros
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Concentración: Distribución
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Con las Acciones de Mejora se ha reducido notablemente la concentración por Estados.

$2,628 MDP
$1,579 MDP
$1,276 MDP
$581 MDP
$553 MDP
$1,059 MDP

$1,482 MDP
$1,246 MDP
$1,203 MDP
$1,154 MDP
$1,134 MDP
$2,693 MDP
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Desglose de Otros (MDP)
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Participación de Nuevas Entidades
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La reducción en costos y aumento en volumen han promovido la incorporación de entidades con mayores
apoyos
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Participación de Nuevas Entidades
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La reducción en costos y aumento en volumen han promovido la incorporación de entidades con mayores
apoyos
Estados
OAXACA
MÉXICO
CHIAPAS
GUERRERO
CAMPECHE
TLAXCALA
ZACATECAS
YUCATÁN
VERACRUZ
SAN LUIS POTOSÍ
NAYARIT
MORELOS
MICHOACÁN
GUANAJUATO

∆ PROMEDIO 2013-2016
366%
268%
236%
128%
121%
114%
108%
107%
99%
99%
90%
83%
83%
78%

Con las eficiencias operativas se
permite la entrada de nuevas
entidades cuya participación ha
sido menor históricamente y con
más productores del sector social.

A mayores eficiencias operativas, mayores posibilidades de incrementar el volumen.
13

Distribución por Estados de Apoyos
• Los programas de
ASERCA tienen
presencia en todo el
país.
• Históricamente, las
principales zonas
donde ASERCA
participa son zonas de
producción
excedentarias lejanas
de zonas de consumo.

Las acciones emprendidas han ido encaminadas a ha democratizar y promover la equidad de la distribución de los apoyos.
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Estratificación de la Participantes de Programas de
ASERCA: Agricultores Comerciales
A nivel nacional se apoyan productores de diferentes tamaños, siendo 42% productores de menos de 30 hectáreas.

Distribución de los productores beneficiados por la AxC en los últimos 3 años,
incluyendo 2016.

Más de 100
22%

Hasta 10
14%

De 10 a 20
17%

De 80 a 100
10%

42%

17%

De 60 a 80
9%

De 20 a 30
11%

De 40 a 60De 30 a 40
7%
10%

41%

Productores % Porcentaje
por
de
Hectáreas
beneficiarios
Hasta 10
14%
De 10 a 20
17%
De 20 a 30
11%
De 30 a 40
7%
De 40 a 60
10%
De 60 a 80
9%
De 80 a 100
10%
Más de 100
22%

Los esfuerzos
que se están
realizando
están
enfocados a
promover una
mayor
organización
de productores
más pequeños,
para consolidar
oferta y utilizar
herramientas
de
administración
de riesgos.
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Cambios en la Política Pública: hacia el
productor
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Se recibió una institución con altos niveles de compromisos y una serie de ineficiencias operativas.

Las acciones tomadas han tenido por enfoque lograr
la comercialización, a menores costos y con un
enfoque hacia el productor.
1. Democratizando el acceso a los programas y
promoviendo la organización de pequeños
productores.
2. Ordenando mercados evitando distorsiones.
3. Reduciendo los costos operativos y reforzando los
controles.
4. Emprendiendo proyectos de modernización,
transparencia y rendición de cuentas.
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Eliminación de Apoyos a Compradores

¿Dónde
Estábamos?

¿Qué
hemos
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En resumen, la eliminación de apoyos a compradores promueve mayores volúmenes de participación.

Eliminación de
Apoyos Directos e
Indirectos a
Compradores
1. Los apoyos directos e indirectos a compradores representaban en promedio $2,500
MDP al año (Promedio de los últimos 3 años) o el 18% aproximadamente del
presupuesto.
2. La compensaciones de base eran indirectamente apoyos a la industria, dado que
reducían el costo de la industria.
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Agricultura por Contrato (AxC)
La Agricultura por Contrato (AxC) es un mecanismo creado en 2004 cuyo propósito es vincular oferta con demanda para
establecer las condiciones que faciliten la comercialización de las cosechas, generando certidumbre a los participantes.
A más de 12 años de su creación la AxC ha logrado generar
certidumbre mediante las siguientes actividades:
1. Promoviendo contratos entre las partes.
2. Asegurándole al productor la comercialización de sus
cosechas.
3. Garantizando un ingreso mínimo al productor, a través del
Ingreso Objetivo (IO).
4. Garantizándole al comprador un abasto de insumos con
calidad, en términos competitivos.

La operación de la AxC se esquematiza de la siguiente
manera (simplificada):

Siembra

Cosecha

Comer.

• Registro de Contratos de Compraventa.
• Incentivos para la adquisición de coberturas de
precios.

• Liquidación de Coberturas.

• Cumplimiento del Contrato (Acreditación de la
comercialización).
• Si el precio de venta y el beneficio de la cobertura
es menor que el IO, pago de complemento al IO.
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Fortalecimiento de la Base
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Los ejercicios técnicos de reducción de áreas de influencia, han permitido fortalecer las bases en todas las
regiones del país.

La reducciones de áreas de
influencia han permitido el
fortalecimiento de las base en
beneficio del productor. Siempre
buscando fundamentos técnicos
sólidos que permitan la
comercialización.
Zona de
Influencia

Algunos ejemplos relevantes:
Maíz Sinaloa de $37 USD a $44 USD +19%
Trigo Jalisco de $29 USD a $44 USD +52%

Las bases no tienen un comportamiento histórico y pueden variar al alza o baja dependiendo de factores de mercado
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¿Qué es AxC 2.0?
Este nuevo esquema es más sencillo, permite que los compradores paguen alzas en el mercado gracias al mecanismo de
administración de riesgos vinculado a éste a través del sistema financiero.

Agricultura por Contrato (AxC) a AxC 2.0
• Se introducen Coberturas Anticipadas.
• Se mantiene Contrato de Compraventa.
• Aumenta las Sanciones por incumplimiento - Variación de incumplimiento al 10%.
• Se fortalecen las Bases de Agricultura por Contrato.
• Ingreso Objetivo.
• Productor: (Solo Call, Solo Put) 75%.

Bases de AxC

• Posibilidad de financiamiento a quien así lo desee por parte de la Banca de Desarrollo.
• Comprador: Los compradores absorben el costo de cubrir su posición.
• Dispersión Directa al Beneficiario, eventual.
• Publicación anticipada de las aperturas de ventanillas.
Se retoman los mejores elementos técnicos de la AxC.
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Coberturas Anticipadas: ¿Qué sucede si el precio sube?
En caso de que el precio suba las coberturas garantizan un precio de libre al alza.
Si el precio sube, el
comprador paga el alza.

Precio en USD
174
Nivel Cubierto

Si el precio baja, la Bolsa
paga la baja.

En un escenario de precio a la alza el comprador debe de pagar el aumento de precio.
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Efecto de las Coberturas Anticipadas
y AxC 2.0
Con las coberturas anticipadas se pretende que los productores logren mejores condiciones del mercado durante todo el
año, con mayor eficiencia en los recursos fiscales SIN afectar el ingreso del productor:

Chihuahua: Maíz PV 2016
Coberturas
Anticipadas (5
meses antes de
apertura)
Precio cubierto con
Solo Put: $174 USD*
Financiado por el
productor o la Banca
de Desarrollo

Apertura de
Ventanilla
Precio de mercado
durante ventanilla:
$126 USD*
Reembolso del 75%
del costo de la prima
al momento de la
apertura.
Base: $28 USD

Comercialización
Venta de físico:
$154 USD* ($126+$28
USD)
En pesos a $19: $2,926
Beneficios de Coberturas
$43 USD: $817
Total Recibido por el
Productor: $3,743/ton**

* Precios aproximados, ejemplo de caso real en Chihuahua
** Al ser un beneficio de cobertura el proceso de pago es más expedito ya que no se trata de recurso fiscal, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Precio SIN
Cobertura:
$2,926
Precio CON
Cobertura:
$3,743
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Política Integral de Comercialización de
Frijol
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En la política integral de comercialización de frijol ha traído un ordenamiento en el mercado permitiendo mejores
precios sin distorsiones.

1. Análisis de la calidad.
Precios Promedio del Frijol
2. Actas de Inicio y Cierre, así como
$14,900
verificaciones físicas
$13,900
$12,900
3. Almacenamiento y conservación.
$11,900
4. Manejo integral de plagas.
$10,900
5. Habilitación de instalaciones de
$9,900
$8,900
almacenaje.
6. Esquemas de pignoración y reporto de $7,900
2014
2015
CHIHUAHUA
$8,000
$10,043
certificados de depósito.
DURANGO
$8,000
$11,274
7. Homologación de calidad.
ZACATECAS
$8,000
$9,344
8. Más Garantías Líquidas.
TOTAL
$8,000
$10,220
9. Certidumbre a la Banca.

2016
$14,500
$13,500
$12,000
$13,333
23

Modificaciones en la Operación de
ASERCA
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Las eficiencias operativas realizadas y los ajustes en el programa están pensados con los siguientes enfoques.

Enfoque de Orden

Enfoque al Productor

• Disminución de pasivos de $8,500 MDP a $2,078
MDP.
• Menores costos por tonelada apoyada de $855
pesos/ton. a $365 pesos/ton.
• Disminución en el crecimiento porcentual del
volumen (de 35% a 2%).
• Operación con más corredurías, haciendo más
baratas las comisiones a través de la competencia.
• Desaparición de Compensación de Bases. En 2016
tuvo un costo de $2,800 MDP.
• Creación de Coberturas Anticipadas, promoviendo
la relación del productor con el mercado y la
banca.

• No más apoyos a compradores. Ahorro de $2,000
MDP anuales.
• Disminución en subsidios a las primas de las
coberturas para productores, pasando de 100% a
75%.
• Fortalecimiento de las Bases en favor del productor,
con posibilidad de acordar bases más altas entre
las partes.
• Democratización de los apoyos al resto del país.
• Más cercanía con la Banca de Desarrollo, que
permite mejores líneas de crédito con FIRA y
FND.

Hoy se apoyan más toneladas con menos presupuesto.
Si no se hubiera hecho ningún cambio, ASERCA costaría a la Federación aproximadamente $15 mil MDP con los actuales volúmenes.
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Hacia dónde vamos….
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Todavía tenemos mucho camino por recorrer…..
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Precios Internacionales
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Seguimos viendo un entorno de precios a la baja por altos inventarios a nivel internacional.

USD/t
700
649

600
500
400

347
345

300

01/17

10/16

07/16

04/16

01/16

10/15

07/15

04/15

01/15

10/14

07/14

04/14

01/14

10/13

07/13

04/13

* Cifras estimadas con parámetros actuales de TC y Precios de Futuros

04/17

160

Trigo

01/13

07/12

01/12

100

04/12

Maíz
Soya

10/12

200
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¿Dónde
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Alza de Insumos y Combustibles
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INPP
170

+24%

160

161

158

INPP

150
140

134

130

128

120

124

110
100

101

Diesel

Fertilizantes

El incremento sostenido y generalizado en los principales insumos agrícolas explican la crítica situación de baja
rentabilidad que enfrenta el productor de granos hoy en día.
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Nuevo Modelo 2018 (1)
El 2018 será un año con retos presupuestarios además de precios internacionales de granos y tipo de cambio bajos. Esto hace
necesario realizar acciones y ajustes al actual modelo de operación.
Fortalecer el esquema de Coberturas Anticipadas.
Puesta en marcha de Grupos de Ordenamiento en los que participen el Gobierno Federal, Estatal, FIRA, FND, Diconsa,
organizaciones de productores (como los Sistemas Producto) e industria.

Acciones
para hacer
más
eficiente el
Mercado

Disminuir el volumen apoyado de AxC de 20 MT a 18 MT.
Establecer límites de volumen máximos por estado y por ciclo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Excedentes a
cargo de gobierno del estado.
Disminución gradual de los subsidios a las primas de las Coberturas.
Continuar con el fortalecimiento de las Bases.
Apoyos a pignoración, fletes y exportación.
Publicar semanalmente precios de referencia en el portal de ASERCA.

Hoy la crisis que enfrentamos es una oportunidad para realizar ajustes de fondo a un problema estructural.
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Nuevo Modelo 2018 (2)
Para llevar a cabo estas acciones es necesario trabajar de la mano con los diferentes actores.
1.1. Atención a problemas de rentabilidad:
• Disminución de costos de producción
• Incremento de productividad.

1.2. Atención de problemas de ordenamiento de mercados:
• Reconversión alternativa a cultivos locales de mayor valor.
• Diversificación de mercados (exportación) y mercados de nicho.
• Integración de cadenas productivas (pecuarias, almidón, alimentos balanceados, entre otras).
• Procesos de valor agregado a cargo de los productores (cribado, envasado, secado, rolado, molienda,
entre otros).
• Migración a apoyos en materia de infraestructura: Proyecto del Banco Mundial
• Normas comerciales para granos.

Los problemas de comercialización se deben de atender con esquemas de ordenamiento de mercados.
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Hacia el Futuro: Grupos de Ordenamiento de
Mercados
Plan de
Trabajo del
Gobierno de
los Estados

Consultas al
Sector
Privado

Grupos
de
Ordena
miento
¿Quienes Integran el Grupo?

* Cifras estimadas con parámetros actuales de TC y Precios de Futuros

Diseño e Implementación de Políticas
Públicas Regionales

Arrancan los grupo interinstitucional de ordenamiento con el cual se pretende alinear incentivos, operar el PLAN, para
MEJORAR EL INGRESO DEL PRODUCTOR SIN COSTO AL ERARIO PÚBLICO.

Para
atender
una
problemática
Rentabilidad y no de Comercialización:

de

Rentabilidad:
más rendimientos, menos costos
1. Nuevos Mercados
2. Reducciones de cantidad, mejoras de
precios
3. Reconversión a a cultivos con más
demanda
Nuevas inversiones
Molinos,
despepitadores,
secadoras, etc…

cribadoras,
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Importancia del Sistema de Almacenamiento Nacional
Agroalimentario (SNAA) para un Mercado de Físicos
Una red robusta de almacenamiento en México es fundamental para el desarrollo del Mercado de Físicos, el ordenamiento de
los mercados regionales agroalimentarios y mejores herramientas financieras y de administración de riesgo para productores.

Es necesario asegurar la ENTREGA y
CALIDAD DEL FÍSICO:
•

En colaboración con el Banco Mundial y
FAO se trabaja en el desarrollo de un SNAA
que permita, entre otros:

Almacenamiento asegurando la
conservación del físico.
Información de inventarios, calidades y
precios.
Estándares de calidad y homologación de
normas.
Vinculación con la Banca.
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Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones
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Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
Eventos apoyados por región a junio 2017

Región

Eventos

Beneficiarios

Ventas Estimadas Reportadas

Estados Unidos

6

109

67,505.4

Canadá

2

49

38,851.1

Asia

4

93

213,674.6

Europa

5

122

176,076.4

Nacionales

9

508

22,283.3

Total

26

881

518,391.1

Valor de las ventas estimadas en miles de dólares americanos
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Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
Eventos destacados a junio 2017
Evento

Participantes

Enlaces
Comerciales

Ventas
Estimadas

Misión Comercial
a Polonia

10

46

8,221.7

34

134

38,059.2

30

338

21,644.3

Ventas estimadas en miles de dólares americanos.
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Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
Proyectos de Promoción Comercial
17

Proyectos
Aprobados

5
4
4

Proyectos
Vigentes

5

Proyectos en
Proceso de Cierre
Proyectos
Cerrados

1
6
0

Proyectos en
Procedimiento… 0

2

2016

Datos 2016 Enero-Diciembre.
Datos 2017 Enero-Junio.

2017

35

Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
Proyectos de Promoción Comercial
Balanza de Productos Agropecuarios 1/y Agroindustriales
Millones de dólares
28,971
25,796

17,067
15,069
13,057

12,592

3,175

4,011

2,477

2016

2016
Ene-Jun
Exp.

Imp.

2017
Ene-Jun
Balanza

1/ Incluye productos pesqueros.
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. La variación está expresada en porcentaje.
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Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
Proyectos de Promoción Comercial
Balanza de Productos Agropecuarios 1/y Agroindustriales
Millones de dólares
Anual
Concepto
Saldo Comercial
Exportación Agropecuaria y Agroindustrial
Productos Agropecuarios 1/
Productos Agroindustriales
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Productos Químicos
Productos Textiles y del Cuero
Otras Manufacturas
Importación agropecuaria y Agroindustrial
Productos Agropecuarios 1/
Productos Agroindustriales
Alimentos; Bebidas y Tabaco
Productos Químicos
Productos Textiles y del Cuero
Otras Manufacturas

2016
3,175
28,971
14,672
14,299
14,069
188
41
1
25,796
11,468
14,327
13,658
425
193
52

Ene-Junio
2016

2017

Variación
Relativa

(A)

(B)

2016

2,477
15,069
7,962
7,106
6,984
98
24
1
12,592
5,757
6,835
6,506
204
101
24

4,011
17,067
8,676
8,391
8,273
108
11
0
13,057
5,917
7,140
6,803
219
92
26

1/ Incluye productos pesqueros.
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. La variación está expresada en porcentaje.

230.7
8.5
13.1
4.0
4.1
10.1
-28.7
26.7
0.2
2.0
-1.3
-1.3
-1.0
-1.7
16.8

Variación
Relativa
((B/A)-1)*100
61.9
13.3
9.0
18.1
18.5
10.5
-54.5
-87.5
3.7
2.8
4.5
4.6
7.6
-9.0
7.1
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Diversificación de Mercados
ABASTO
• Grano y Oleaginosas.
• Posibles Mercados: Brasil, Argentina y Rusia
EXPORTACIONES
• Frutas y Hortalizas.
• Posibles Mercados: China, Japón, Países Árabes y
Rusia.
• En una primera visita a los Países Árabes se
reportaron ventas estimadas por $188 MDLS.
• Se envío un primer contenedor de 25 ton. de Carne
de res mexicana certificada Halal.
• Se han enviado cargamentos de Berries.
MERCADO INTERNO
• Mexicanos Alimentando a Mexicanos
• Conectate al Turismo
38

Promoción de Exportaciones

Del 7 al 9 de diciembre Centro Citibanamex e Infield del Hipódromo de las Américas CDMX
* Cifras estimadas con parámetros actuales de TC y Precios de Futuros

39
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Lugar ideal para degustar platillos
elaborados por reconocidos chefs,
así como muestras representativas
de la cocina mexicana.
El objetivo fundamental del foro es
promover la gran diversidad
gastronómica con la que cuenta
nuestro país.

CENTRO DE INFORMACIÓN DE
MERCADOS AGROALIMENTARIOS

M A R C O N O R M AT I V O

Objeto:
•

Procurar el correcto funcionamiento de los Mercados Agroalimentarios,
así como la promoción de sus productos,

•

Considerando la entrega de apoyos y de servicios de información
comercial,

•

Que permitan a los beneficiarios tener certidumbre en sus ingresos y el
incremento comercial de los productos agroalimentarios en los mercados
nacional e internacional.

PROVEER INFORMACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS QUE FACILITE LA TOMA
DE DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
4
4

¿QUÉ INFORMACIÓN DE LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS
DEMANDA EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO?
80

75
Apoyos Sagarpa
70

Interés de Sector Público

Precios sicos y futuros de granos
65

Bases nacionales e internacionales

60

Precios pagados al productor
Tipo y ubicación de Bodegas
Importaciones y Exportaciones

55
Capacidad de almacenamiento y
Acopio

50

Producción y Demanda del
Producto

Es maciones de producción
Precios de indiferencia

45

Normas de calidad

Pronós cos del clima

40

Zonas con potencial produc vo

35

Precio d
e prod
procesad ucto
o
Disponibilidad de agua

Riesgos Fitozoosanitarios

Créditos y seguros

Costo de Transporte

Costos de Producción

Precios al consumidor

Costos Insumos
Precios al mayoreo
alm Cost
ace os d
e
na
mi
ent
o

Demanda de producto procesado

30
35

40

45

50

55

60

65

Interés de Productores de Sector Agrícola
Fuente: Encuesta elaborada por CIMA.

4
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¿CUÁLES SON LAS MEJORES PRÁCTICAS EN EL
ARREGLO INSTITUCIONAL EN LA GENERACIÓN
D E E S TAD Í S T I C AS Y L A I N V E S T I G AC I Ó N Y
ECONOMÍA AGRÍCOLA?

CANADÁ

Instituto Nacional de Estadística de Canadá (División de Agricultura, Programa
de estadística agrícola y agroalimentaria)
• Realiza la mayoría de las encuestas y productos de datos relacionados con
la agricultura primaria (Censo de la Agricultura)
• Tiene la responsabilidad de la estadística de Canadá través del Programa
de Estadística Agropecuaria (ASP)
 Colección de datos y servicios de información agrícolas
Departamento Federal Agrícola de Canadá (AAFC -Agricultura y Agroalimentaria
de Canadá-) se apoya en la Dirección de Análisis e Investigación (RAD) para la
generación de información y análisis económico para monitorear el desempeño
del sector.
• Información y análisis para el desarrollo de políticas y medición de
desempeño.
• Elaboración de Perspectiva Agrícola Canadiense.
• Desarrollo de modelos económicos del sector agrícola canadiense.
• Enlace con la academia en investigación económica agrícola.
• No se dedica a la recolección de datos.
4
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¿CUÁLES SON LAS MEJORES PRÁCTICAS EN EL
ARREGLO INSTITUCIONAL EN LA GENERACIÓN
D E E S TAD Í S T I C AS Y L A I N V E S T I G AC I Ó N Y
ECONOMÍA AGRÍCOLA?

USA

Servicio Nacional de Estadística Agrícola (NASS)
• Es la agencia oficial de estadística de USA.
• Administra el Programa de Estimación Estadística del USDA y el Censo de
Agricultura de 5 años.
• Coordina las necesidades de estadísticas agrícolas federales y estatales.
• Realiza investigaciones estadísticas.
• Proporciona las estadísticas necesarias para administrar y mejorar la
eficiencia de los programas del USDA.
• No establece políticas, ni regula las actividades.
Servicio de Investigación Económica (ERS)
• Provee información para mejorar la toma de decisiones públicas y privadas
sobre temas económicos y políticos relacionados con la agricultura, la
alimentación, el medio ambiente y el desarrollo rural.
• Realiza investigaciones de mercado.
• Elabora panoramas de mercado.
• Modelos para el monitoreo e impacto en el medio ambiente .
• Elaboración de indicadores.
4
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¿QUIÉNES GENERAN INFORMACIÓN DE MERCADOS?
¿QUIÉN HACE INTELIGENCIA DE MERCADOS?

SERVICIO
METEOROLÓGICO
NACIONAL

• Inteligencia de mercados
• Economía Agrícola
• Analytics
• Big Data
• BI

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACIÓN E
INTEGRACIÓN DE
MERCADOS

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA

CENTRO NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE
DESASTRES

4
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• Del sector comercial y
reportes de mercado por
cadena productiva.
• Oportunidades de negocios y
nuevos mercados.
• Análisis de rentabilidad.
• Desafíos y oportunidades del
sector.
• Nuevas tecnologías.

CARTOGRAFÍA
COMERCIAL

• Escenarios de producción.
• Precios y bases
• Producción y mercado
internacional.
• Acopio de granos.
• Imp. y exp.
• Aranceles y cupos.

• Zonas de producción
comercial.
• Infraestructura básica
comercial (acopio, almacenes,
etc).
• Clima y monitoreo de
producción y cosechas
comerciales.
• Otros

SISTEMA DE
ALERTAS
TEMP RANAS

ANÁLISIS Y
ESTUDIOS

A N Á L I S I S V A R.
MERCADO
AGROALIMENTARIO

PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MERCADOS
AGROALIMENTARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

• Tablero Agroalimentario de
productos estratégicos.
• Análisis de comportamiento de
precios y tendencias.
• Estimación de cosechas
comerciales.
• Plataforma de Inteligencia de
Mercados Agroalimentarios
(PIMA).
4
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ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN

•

•

Análisis y perspectivas de la oferta de frijol y calidad para generar
escenarios del mercado, identificar impactos en el ingreso de los
productores y diseñar políticas de comercialización (acopio, precios,
apoyos).
Necesidad de información oportuna para la toma de decisiones
Primera estimación: 29 de agosto de 2015.
•
•
•

Imágenes satelitales Landsat (gratuita de la
NASA): 15m
Fecha de Imagen: 24 al 29 de agosto de 2015.
Superficie observada: 151, 870 hectáreas

55,139 has

Segunda estimación: 27 de septiembre de 2015.
•
•
•

Imágenes satelitales Landsat (gratuita de la
NASA): 15m
Fecha de Imagen: 19 al 27 de septiembre.
Superficie observada: 207,009 hectáreas
50

ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN

Junio de 2015.

Agosto de 2015.

Julio de 2015.

Simbología
Frijol – Segunda aparición en imagen
Frijol – Primera aparición en imagen
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ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE PRECIOS
Y DESEQUILIBRIOS DE MERCADO
•
•

Análisis de precios con tendencias en los mercados regional,
nacional e internacional con el fin de transparentarlos.
Oportunidad en la información.
Reporte de Precios de Libre Mercado de
entrada al almacén.
CICLO

REGIÓN

ESTADO

Bajío

Guanajuato
Querétaro
Michoacán

Centro
Norte

Zacatecas

Morelos
Puebla
Centro Sur
Tlaxcala
Veracruz
Istmo
Chiapas
Aguascaliente
Occidente
s
Noroeste Sonora

MAÍZ BLANCO
PV 2016
Febrero

OI 2015/16
Enero
Febrero
Enero
Promedio
Variación Promedio 1ra Qna Variación
mensual 1ra Qna (b)
(a/b)(%) mensual (a)
(a/b)(%)
(b)
(a)
Precio ($/Tonelada)
Precio ($/Tonelada)
3,650
3,700
3,650
3,700
3,650
3,720
4,000

4,000

0.0

4,600
4,700
4,600
4,300
3,747

4,100
4,500
4,200
4,300
3,815

-10.9
-4.3
-8.7
0.0
1.8

3,469

-

3,650

-
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4,300

4,300

0.0

TENDENCIAS DE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES POR CADENA PRODUCTIVA

ANÁLISIS POR VARIABLE
AGROALIMENTARIA

Análisis de importaciones y exportaciones
por producto.
• Análisis de comercio por aduana.
• Precios implícitos por aduana para
la identificación de precios de
indiferencia.
• Identificación de oportunidades de
negocio.
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ACOPIO DE GRANOS

ANÁLISIS POR VARIABLE
AGROALIMENTARIA
Seguimiento al acopio de granos en zonas
con producción comercial.
• Avance de cosechas comerciales.
• Inventarios y movilización de
granos.
• Identificación de problemas de
comercialización y abasto.
• Integración
de
balances
disponibilidad consumo.
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MERCADO INTERNACIONAL

ANÁLISIS POR VARIABLE
AGROALIMENTARIA
Comportamiento
del
mercado
internacional
• Análisis de la oferta y demanda.
• Tendencias
del
comercio
internacional.
• Identificación de oportunidades de
negocio.
• Anticipar comportamiento de los
precios nacionales y su impacto en
el sector productivo nacional.
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS
M O D E L O S C L I M Á T I C O S A P L I C A D O S A L A A G R I C U LT U R A
Generar escenarios de efectos del clima en la producción para realizar
pronósticos de oferta e impacto en precios. Apoyo a la definición de políticas
de comercialización.
EFECTOS DEL CLIMA EN ZONAS DE PRODUCCIÓN
COMERCIAL

Pronósticos

Índices

S al ud Veget al
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CARTOGRAFIA COMERCIAL
ZONAS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL

•
•
•
•
•
•

Seguimiento y verificación de siembras en zonas de
producción comercial en OI y PV vinculado a predios
georreferenciados.
Planeación de mercados regionales.
Supervisión de predios apoyados con AxC.
Seguimiento a mercados regionales.
Reconversión productiva vinculado a vocación de la
tierra.
Alineación de políticas.

http://geoserver.aserca.gob.mx/Mapa/cartografia.html
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS
REPORTES DEL MERCADO POR
CADENA

• Panorama Internacional: Producción,
comercio internacional, balanza de
oferta-demanda, precios internacionales.
• Panorama
Nacional:
Producción,
comercio internacional, balanza de
oferta-demanda, precios
nacionales,
estructura de la cadena productiva.
• MAÍZ-TORTILLA

• LIMÓN

• POLLO

• TRIGO-HARINA

• SOYA

• BOVINO

• SORGO

• MANZANA

• PORCINO

• FRIJOL

• CEBADA

• HUEVO

• ALGODÓN

• JITOMATE

• CAÑA-AZUCAR

• CEBOLLA

• CAFÉ

• AGUACATE

• ARROZ

• LECHE
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y
NUEVOS MERCADOS

Análisis de del comercio en la región del
TLCAN: Retos y Oportunidades
•
•

•
•
•

Comercio agroalimentario de México con
EEUU y Canadá
Origen de las importaciones de granos,
precios implícitos y comercio por
aduana.
Participación
de
México
en
las
importaciones de EEUU.
Precios
en
origen
y
bases
internacionales para compra de granos.
Disponibilidad de granos a nivel
internacional.
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y
NUEVOS MERCADOS
Oportunidades de negocio con Brasil y Argentina

Identificación de oportunidades de
negocio con Brasil y Argentina para
mercado de granos.
• Análisis de competitividad de precios y
bases.
• Oferta disponible.
• Puntos de acceso competitivo.
• Ventanas temporales con oportunidad
de comercio.

60

ANÁLISIS Y ESTUDIOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y
NUEVOS MERCADOS

Tendencias que determinan el
mercados de la alimentación y de
las bebidas a partir de 2017

03
NO DESPERDICIAR

04
EL TIEMPO ES VITAL

La cantidad de comida y bebida
El tiempo que se invierte
que se desperdicia en todo el mundo,
en los productos y comidas
está creando una generación de
se volverá tan influyente como
consumidores sensibles
los reclamos nutricionales o los
al tema, impulsando cambios
ingredientes, impulsando soluciones
en toda la cadena.
rápidas pero nutritivas.

02
EL PODER DE
LAS PLANTAS

La noche se presenta como
una oportunidad para
que productos nocturnos
ayuden a los consumidores
a relajarse y restablecer
el cuerpo mientras
descansan.

Los consumidores están
buscando alimentos
centrados en las plantas,
lo que conducirá a más
productos que exaltarán
sus bondades.

06
SALUD PARA TODOS

01
SABORES
TRADICIONALES

Ofrecer alimentos y
bebidas saludables con
costos asequibles para todo
el mundo que busca
mejorar su dieta y su estilo
de vida, es un reclamo
de los consumidores.

Las adaptaciones modernas
de fórmulas, sabores
y formatos ancestrales,
tienen amplia aceptación
al fomentar confianza
entre los consumidores.

Fuente: Mintel

05
EL TURNO
DE NOCHE
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y
NUEVOS MERCADOS

•

Los EE.UU. son el principal mercado en el mundo
para los productos orgánicos, concentra cerca del 47
por ciento del mercado global de orgánicos.

•

Las ensaladas empaquetadas, los berries, las
manzanas, las zanahorias, los tomates, la lechuga,
los plátanos, los aguacates, los cítricos y las uvas,
forman parte de los productos con mayor demanda y
crecimiento en las ventas.
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE CULTIVOS BASICOS
•
Cultivo / Región
Maíz
Región Centro Oeste
Región Noroeste
Región Norte
Región Centro-Sur
Sorgo
Región Centro Oeste
Región Noroeste
Región Norte
Región Centro-Sur
Trigo Panificable
Región Centro Oeste
Región Noroeste
Región Norte
Trigo Cristalino
Región Centro Oeste
Región Noroeste
Región Centro Norte
Soya
Región Noroeste
Región Norte
Región Sur
Algodón
Región Norte
Región Noroeste

Ingreso
Objetivo
Actual
($/t)
3,300

2,970

4,000

3750

6,600

21460

Rentabilidad
de 10%

Var.

($/t)

(%)

3,587
3,091
3,815
3,740
3,270
3,299
3,180
3,778
3,270
3,227
4,555
4,201
5,019
3,889
4,502
4,011
4,526
3,611
6,403
9,305
6,265
5,038
23,779
23,425
25,694

•
8.7
-6.3
15.6
13.3
-0.9
11.1
7.1
27.2
10.1
8.7
13.9
5.0
25.5
-2.8
20.0
6.9
20.7
-3.7
-3.0
41.0
-5.1
-23.7
10.8
9.2
19.7

•

Análisis de rentabilidad de granos y oleaginosas en
zonas de producción comercial con costos FIRA.
Apoyo al diseño de políticas de fomento productivo
y comercialización.
Anticipar impactos en el ingreso de los
productores, carteras vencidas, etc.
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS

DESAFIOS DEL SECTOR

•
•
•
•

http://www.gob.mx/aserca/documentos/revista-claridades-agropecuarias

Situación actual del almacenamiento en
México
Necesidades de almacenamiento por región en
México.
Condiciones del almacenamiento y pérdida de
granos.
Problemas de comercialización vinculadas al
almacenamiento.
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS
ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

•

Indicadores económicos y del sector

•

Análisis del mercado internacional de granos

•

Situación de la producción nacional y política comercial.

•

Balances oferta-demanda nacional e internacional.

•

Pronósticos del clima.
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SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS
TA B L E R O A G R O A L I M E N TA R I O
Anticipa desbalances de oferta-demanda que pueden generar volatilidad de precios y posible
afectación a productores y consumidores.
Productos Agrícolas: Maíz blanco y amarillo, trigo panificable y cristalino, sorgo, frijol, caña de azúcar,
tomate rojo. Productos Pecuarios: Carne de bovino, carne de porcino, pollo, huevo y leche
Participantes: S A G A R P A , S E , S H C P, S E D E S O L , P R O M É X I C O , C O F E C E , P R O F E C O y B A N X I C O .

Apoyo a la toma de decisiones
• Cupos de importación.
• Vigilancia de precios
• Análisis de competencia
• Política de fomento productivo y comercial.
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SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS
Plataforma de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios
(PIMA)

67

CENTRO DE INFORMACIÓN DE
MERCADOS AGROALIMENTARIOS

Retos actuales y visión de largo plazo
El regreso al origen de concepción de ASERCA como un instancia de ordenamiento de mercados es fundamental.

Vinculación de
Oferta y
Demanda

Capacitación de
productores en
el largo plazo

Mejora de
rentabilidad

Mejora de
productividad

Mejora de
Costos

Vinculación con
la Banca

Fomento del
mercado interno

Planeación

ASERCA requiere las herramientas operativas y presupuestal para ser un catalizador de los mercados agrícolas.
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