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PIB NACIONAL Y PIB AGRÍCOLA: 1895- 2009 (VAR. ANUAL)
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Comportamiento de algunas variables agrícolas (TMCA por periodo)
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Superficie, valor y volumen de la producción: 1895-2009 (tmca)
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Rendimientos y precios rurales: 1895-2009 (TMCA)
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SUPERFICIE COSECHADA: 1895-2009 (TMCA)
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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: 1895-2009 (TMCA)
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SUPERFICIE SEMBRADA POR PERIODOS

•Entre 1980-1993 la superficie sembrada creció 6.5% anual.

•De 1994-2009, la TMCA fue de 4.2%.

• La superficie sembrada de temporal se incrementó más

antes del Tratado (9.0%) que después (5.6%), mientras que

el incremento de la superficie de riego fue de 0.3% para

ambos periodos, lo que trajo cambios en el patrón de

cultivos.



CAMBIOS EN EL PATRÓN DE CULTIVOS



SUPERFICIE SEMBRADA Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN 2010

•El 9.0% de la superficie sembrada se dedica a frutas

y hortalizas, aportando 35.0% del valor de la

producción nacional.

•Los granos básicos ocupan 56.7% de la superficie y

aportan 33.3% del valor de la producción.



DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA



LA PRODUCTIVIDAD: ¿PUNTA DE LANZA PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO? (1)

CONCEPTO
1990 –

1995

1995 -

2000

2000 -

2005

2005 -

2010

1990 -

2010

PIB / PEA -2.12 1.29 -0.27 -0.49 -0.45 

PIBA / 

PEAA
-0.90 -0.37 1.12 3.81 1.05 



LA PRODUCTIVIDAD: ¿PUNTA DE LANZA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO? (2)

• Lo anterior indica que el sector agropecuario y el conjunto de las actividades
primarias han servido como baluarte para sostener el estancamiento económico
que vive la economía nacional y evitar que las crisis se profundicen.



TMCA DEL PIB POR SECTORES: 1993-2013

• sector primario: 1.6%

• sector secundario: 1.8%

• sector terciario: 2.7%



DETERMINANTES MACRO DEL CRECIMIENTO EN EL SECTOR AGROPECUARIO

•Entre 2003 y 2012, el crecimiento del sector es

atribuible en 11.2% al empleo y 88.8% a la

productividad.

•Esto quiere decir que el determinante en el

crecimiento del sector agropecuario es la

productividad.



EXCEDENTE Y REMUNERACIONES (MILLONES DE PESOS)



LA TASA DE EXPLOTACIÓN

• Ayuda a determinar el comportamiento de la tasa de ganancia o

beneficio, a entender los ritmos de acumulación y crecimiento y

fundamenta los patrones de distribución del ingreso.

• En 2003 la tasa de explotación fue de 8.05. Esto es, por cada peso

pagado a los trabajadores del campo, estos produjeron $8.05.

• En 2012, la tasa se incrementó y, por ende, la explotación también.

Así, la tasa de explotación fue de 12.30. Lo que indica que por cada

peso pagado a los trabajadores del agro, se generaron excedentes

por $12.30.



LA TASA DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL (TAK)

•La tasa de acumulación de capital fijo (TAKF) = AK / EBO.

•En 2003 por cada peso obtenido en excedentes, se

invirtieron 1.02 centavos en activos fijos.

•En 2012, por cada peso generado en excedentes, se

invirtió menos de 1 centavo (0.94) en la adquisición de

activos fijos. No se capitaliza el campo.



DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

• En 2014, el 62% de las unidades de producción vende sus productos

en el mercado; y 73% de la producción agrícola se destina a la venta.

• De ese 73%, las unidades de producción venden 42% al intermediario

o coyote, 20% directo al consumidor, 9% a la industria procesadora,

2% a la central de abastos, 1% a un centro comercial y el resto a otros.

• En consecuencia, el campo mexicano está inserto de manera

importante en el mercado.



LOS PRECIOS Y EL GASTO DE LOS HOGARES RURALES

•En 2012, el porcentaje del gasto destinado a la compra de

alimentos, bebidas y tabaco, conforme al ingreso para las

zonas urbanas, es del 67%, mientras que para las zonas

rurales el porcentaje es del 69%, lo que coloca en serios

problemas a las familias rurales si consideramos que los

ingresos son más bajos que en la ciudad.



El comportamiento del sector externo

•En 1980 las exportaciones agropecuarias

representaban el 9.8% del valor de las

exportaciones totales de México, para 2009 el

porcentaje era de 3.4%.

•Las importaciones agropecuarias significaban el

10.8% en 1980, y para 2009 del 3.3%.



Evolución de las exportaciones (X) e importaciones
(M) del sector agropecuario y agroalimentario: 

1990-2010 (TMCA)

Variables
1990-

1995
1995-2000

2000-

2005

2005-

2010

1990-

2010

TC X 1 Agropecuaria -3.03 -11.57 -1.45 1.87 -3.94

TC X 2 Agroalimentario 3.04 -5.75 -1.18 2.02 -0.55

TC M 1 Agropecuaria -14.54 -1.01 0.26 1.58 -3.96

TC M 2 Agroalimentario -3.04 -2.13 -1.14 -1.12 -2.09



SECTOR EXTERNO: EXPORTACIONES (X) E 
IMPORTACIONES (M) (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO 2003 2012

Exportaciones 54025 122599

Importaciones 62539 167206

Saldo de la balanza 
comercial agrícola 
(SBC)

-8513 -44607

Valor agregado 
bruto (VAB)

262286 505308

Porcentaje del SBC 
en el VAB (%)

3.24 8.83



Saldo de la balanza comercial del sector agropecuario
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Ventaja Competitiva Revelada para 
cereales: 2007-2011

10 Cereales México EUA

2007 0.162 3.534

2008 0.332 3.478

2009 0.264 2.717

2010 0.154 2.920

2011 0.157 3.068



POLÍTICA MACROECONÓMICA: POLÍTICA FISCAL, GASTO 
AGROPECUARIO

Variables
1990 -

1995

1995 -

2000

2000 –

2005

2005 -

2010

1990 –

2010

GNA / 

GNT 10.69 -9.46 2.79 -1.73 0.69

TMCA 19.42 -22.77 -27.12 - 27.02 -1.67



GASTO NETO AGROPECUARIO PER-CÁPITA

•Para el 2010, el GNT per cápita de la

población total fue de $31,800.00, mientras

que el GNA per cápita para la población rural,

solo alcanzó $3,300.00, casi 10 veces menos.





Comparación entre los estímulos de apoyo al productor, el valor de 

la producción agrícola y el PIB agropecuario: 1986-2011



POBLACION RURAL FORMAL Y REAL

• En las pequeñas localidades rurales dispersas (con población inferior

a 2,500 personas) viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la

cuarta parte de la población nacional.

• De las 199 mil localidades del país, 196 mil corresponden a esa

dimensión.

• Al considerar las localidades de hasta 15,000 habitantes, la población

rural resulta de más de 38 millones de personas (37% del total

nacional).



A QUÉ SE DEDICA LA POBLACION RURAL

• La población rural desarrolla crecientemente actividades

diferentes a la agricultura, como el comercio local, la artesanía, la

extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios ambientales

o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras. Sin

embargo, la agricultura sigue siendo predominante en el campo

mexicano, sobre todo entre la población más pobre, donde

representa 42% del ingreso familiar.



INGRESO DE LA POBLACION RURAL

• En los hogares con ingresos bajos, donde se ubica la mayoría de las

unidades de producción agropecuarias, el 41.8% de sus ingresos es

producto de remuneraciones al trabajo.

• 33.1% proviene de transferencias recibidas: apoyos que recibe el

productor fuera del predio tales como: remesas, apoyos de familiares

y apoyos de gobierno.

• Y 25.04% de los ingresos como productor en faenas estrictamente

agropecuarias.



EL COSTO DE LA CANASTA RURAL 

• El costo de la canasta alimentaria y no alimentaria rural era de

$1,038.01 en 2005, y el ingreso rural se encontraba en $626.64.

• Así, en 2005 sólo podía adquirirse el 53.6% de dicha canasta.

• En 2016, costo de la canasta alimentaria y no alimentaria rural fue

de $1,748.23, en tanto que los ingresos rurales fueron de $1,167.74.

• Por tanto, en 2016 sólo podía comprarse el 66.8% de la canasta.

• No podían satisfacerse las necesidades mínimas.



Evolución de la pobreza por ingresos frente al ciclo económico



Pobreza en la población rural: 2008-2014





Líneas de pobreza frente a líneas de bienestar


