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Prospectiva 

´ Las actividades agrícolas se definen en un marco cada vez de 
mayor riesgo
´ Prevalecen los efectos de la Pandemia del C19 que 

mantienen la disrupción de cadenas de suministro 
globales y regionales 

´ El Conflicto Geopolítico en Ucrania ha afectado el 
suministro global del 30% de la oferta global de granos 
básicos, así como de fertilizantes fósiles incidiendo en un 
alza global de precios y de costos 

´ Los efectos negativos del cambio climático ahora se 
expresan en sequías pronunciadas e inundaciones 
generando mayor incertidumbre en la planeacion y 
conformación de los mercados agrícolas 

´ El impulso a la demanda durante la pandemia y después 
la liberación de la economia ocasiona presiones 
inflacionarias 

´ En Mexico las cadenas de suministro presentan 
disrupciones que afectan la rentabilidad del sector 
primario que retiene en promedio el 30% del valor total de 
la cadena  cuando su aporte está por arriba o muy por 
arriba de esta proporción

´ Inicia un proceso de transición hacia la Agricultura 
Agroecologica



Proyecciones de variabilidad 
climática 2015-2039

Fuente: CONABIO 2021

Variabilidad Alta

Variabilidad Baja

Entidades con alta variabilidad en su superficie

Casi 60%del territorio  
nacional se encuentra en  
zonas de alta variabilidad  
climática, incluyendo las  

principales zonas  
agrícolas

Tabasco 
Sinaloa 

Tamaulipas  
Colima

Zacatecas  
Veracruz 
Yucatán

Aguascalientes  
Campeche 
Nuevo León  

Nayarit

San Luis Potosí  
Chihuahua 

Quintana Roo  
Durango

CDMX
Jalisco 

Coahuila

Sonora 
Querétaro  
Morelos 
Guerrero



7. Sanidad, 
inocuidad, 
biotecnología, 
semillas mejoradas

6. Productividad del 
minifundio, 
agroclúster y Sistema 
Nacional de 
Agroparques

2. Reordenamiento 
de los mercados, 
balance de oferta y 
demanda y precios 
justos (Tablero de 
Control) y comercio 
internacional

1. Reestructurar y 
simplificar las leyes y 
reglamentos para 
desburocratizar y 
ordenar 
funcionalmente al 
sector

5. Extensionismo
holístico e 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico

3. Financiamiento 
especializado y 
desarrollo de los 
esquemas de 
aseguramiento

4. Optimización del 
uso del agua, 
producción de 
fertilizantes y 
equipamiento del 
sector 
agroalimentario
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PRECIOS DE 
GARANTÍA 

BIENESTAR 

FERTILIZANTES 

BIENPESCA

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 

CAMBIO 
CLIMATICO 

MERCADOS FINANCIAMIENTO

INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA 
CAPACITACIÓN 

Y ASISTENCIA 
TÉCNICA 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

INTERACCIÓN 

INTERACCIÓN 



Las actividades agrícolas se definen por cuatro fundamentales 

OFERTA 
1. Desarrollo de

mercados
regionales

2. Capacitación
3. Información.–

(SIAP)
(SISTEMAS
PRODUCTO)
(CIMMYT)
(AMSIS)
(COORDINACIO
N DE
AGRICULTURA)

4. PLAN
AGRICOLA

5. Administración
de riesgos

DEMANDA
1. Desarrollo de

mercados
regionales

2. Orientación de
la demanda:
Cámaras,
Sistemas
Producto, CNA

3. Agricultura por
Contrato

4. Administración
de riesgos

5. Reglas de
comercio justo

CLIMA 
1. Prospectiva de

corto, mediano y
largo plazos

2. Disponibilidad de
agua impuso a la
planeacion
agricola

3. Impulso a la
agricultura
sostenible

4. Responsabilidad
e impacto
ambiental
(DGCC) (SMN)
(PROAGRO)
(INIFAP)

5. ReZonificacion
Agropecuaria

6. Seguro Agricola

POLÍTICAS 
PUBLICAS

1. Mecanismos de
intervención
(IFPRI)
(CONEVAL)
(SEGALMEX)
(INEGI)

2. AMSIS,
AGRICULTURA

3. Vinculación de
los programas
federales con el
desarrollo de
mercados

4. Vinculación del
financiamiento
con el
desarrollo de
mercados



AGRÍCOLAS
MAIZ 

FRIJOL 
TRIGO 
ARROZ 

HORTOFRUTÍCOLAS
OTROS (LDRS)

PECUARIOS PESQUEROS

ENTIDADES FEDERATIVAS 

SISTEMAS PRODUCTO  

INTERACCIÓN 



Temas 
relevantes 

´ Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario de Mexico, 
transformando los sistemas alimentarios, impulsando el 
desarrollo de mercados regionales, reglas de comercio justo, 
Agricultura por contrato, certidumbre.

´ Análisis y propuestas al Decreto del 31-12-2020 sobre 
Glifosato y Maiz OGM

´ El SAT y el pequeño productor 
´ Ferias y Exposiciones 
´ Promoción Comercial en Mexico y en el Mundo 
´ Catálogo digital y la oferta exportable 
´ construyendo la cadena hacia atrás, dejar de vender lo que 

se produce para producir lo que se vende
´ Importancia de la organización económica
´ Administración de inventarios de granos y agrologistica, uso 

y manejo de los Certificados de Deposito (AMAGDE)
´ Reglas de comercio justo o política de precios predatorios 

(SE)
´ Carpeta básica de información de mercados


