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1. Efecto de los precios nacionales e internacionales de los productos agropecuarios 
en el Indicador de Pobreza por Ingresos 

Los diagnósticos académicos y oficiales sobre la pobreza, incluso en su dimensión multidimensional, 
coinciden en que el principal factor que incide en la pobreza, es justamente la capacidad adquisitiva del 
ingreso familiar en materia alimentaria. 

La Medición de la Pobreza en México realizada por el CONEVAL en su primer esquema con retrospectiva 
a 1992 y prolongado hasta 2006, utiliza el indicador de Pobreza por Ingreso, adecuando esta visión en el 
actual esquema metodológico multidimensional aplicado de 2008 a la fecha, al introducir en términos de 
continuidad con ligeras variantes el concepto “Línea de Bienestar Mínimo”  (LBM), el cual se refiere a las 
personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la Canasta Básica Recomendable (CBA) y el de 
“Línea de Bienestar” (LB), equivalente a la anterior denominación de Pobreza Patrimonial1. 

El resultado de esta medición de la Pobreza por Ingresos es contundente, al observarse que no obstante 
la significativa transformación y modernización productiva del país en los últimos veinticinco años, 
ubicándose incluso entre las primeras potencias exportadoras del mundo, esta ponderación se ha 
mantenido sin cambios significativos.  

Las cifras son elocuentes, en 1994 se estimó que 21.2% de la población nacional se encontraba en 
condición de Pobreza Alimentaria (LBM), proporción que representa un 20.6% en 2014, para descender 
a 17.5% en 2016. En lo referente a la Pobreza Patrimonial (LB), en 1994 el 52.4% de la población se 
clasifica en este rango aumentando en 2014 al 53.2%, para reducirse al 50.2% en 2016, con el agravante 
que en 1992 implicó a 47.2 millones de personas, cantidad que se eleva a 62.1 millones en 20162.  

Las profundas transformaciones en el contexto mundial y sus repercusiones en el ámbito interno, se 
observan crisis recesivas y distintos ciclos económicos, que alteran la dinámica en el comportamiento de 
los indicadores de pobreza, sin embargo, el común denominador, es una constante inequidad en la 
distribución del ingreso nacional. En 1994 el Decil de mayor vulnerabilidad únicamente capto el 1.39% del 
ingreso nacional, proporción que se eleva a un 1.49% en 2014.  o un 1.58% según la continuidad 
estadística del INEGI, cifra que se sitúa en 1.78% en la nueva ponderación aplicada en dicho año3.  

Es precisamente por la causa anterior que las cifras de la Pobreza por ingresos permanecen en estas 
dimensiones, a pesar de la transformación de la economía nacional y del cuantioso gasto publico 
enfocado al desarrollo social en los últimos años. 

La recesión de 1994-1995, la cual obedeció principalmente a factores internos, detono los indicadores de 
la pobreza e inicia un prolongado periodo de contracción que se alarga hasta 2006, año previo a la 
recesión mundial padecida en 2008-2009, cuyo efecto eleva de nueva cuenta los indicadores de la 
pobreza nacional.   

El problema central estriba que no obstante iniciár en 2010 una nueva fase de crecimiento productivo y 
exportador, este renovado progreso productivo no se refleja en el ámbito de la Pobreza por Ingresos, cuya 
medición continua en ascenso hasta 2014, con una recuperación en 2016. 

                                                           
1 Ver definición metodológica de la medición de la pobreza multidimensional de CONEVAL 
2 Ver medición de la pobreza 2008-2016 CONEVAL. 
3 Ver Encuesta Nacional Ingreso-Gasto 2006-2016 INEGI 
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La explicación al desarticulado comportamiento de los indicadores de la Pobreza por Ingresos, es descrito 
en el texto del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, donde se asevera que “En el periodo 
reciente, entre los causantes principales de los elevados niveles de pobreza de la población se encuentra 
el crecimiento de los precios de los alimentos que ha repercutido en el poder adquisitivo del ingreso de 
las familias”4.  

Esta correlación es igualmente señalada, al advertir que “En la mayor parte del periodo 2005-2013, la 
tasa de crecimiento del valor de las canastas alimentarias fue mayor que la inflación promedio, lo cual se 
tradujo en un menor poder de compra de los alimentos y afectó particularmente a las familias de menores 
ingresos, las cuales destinan a la compra de alimentos una mayor proporción de su gasto total”5. 

Correlación de la Inflación Alimentaria con la Pobreza por Ingresos 
Periodos de Tasa Promedio  Variación Porcentual 

Inflación Alimentaria  Mensual de Inflación Población en Pobreza 
  INPC Alimentos LBM LB 

Dic. 1999-Dic 2006 0.41 0.45 -36.2 -11.8 

Dic 2006-Dic 2014 0.34 0.52 62.9 37.2 
Dic 2014-Dic 2016 0.23 0.28 -13.2 -2.8 
Dic 2016-Dic 2017 0.55 0.67     

Dic 2017- Dic 2018 0.39 0.44     

Fuente: Datos de Inflación de la calculadora de Precios del INEGI  
Datos de Pobreza del CONEVAL.  Cifras de 1998 al 2006 de Pobreza Alimentaria y de 2008 al 2014 de LBM.  
LBM. Población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la Canasta Alimentaria 

 

Ante una drástica inequidad distributiva del ingreso nacional, donde la captación de más del 20.0% de la 
población debe utilizar más del 50.0% de su reducido ingreso a la compra de alimentos; cualquier 
alteración al alza en sus precios, afecta desproporcionalmente su capacidad adquisitiva manteniéndose 
en la condición de Pobreza Alimentaria (LBM). Para ilustrar esta correlación de factores, se muestra en 
el cuadro adjunto la asociación en el comportamiento de los indicadores de Inflación Alimentaria con los 
de Pobreza por Ingresos, denotando cinco periodos bien definidos en esta vinculación. 

De 1999 al 2006, tiempo en que se registra un alargado periodo de estabilidad en los precios de los 
alimentos, donde su Tasa Promedio Mensual es de 0.45%, solo 0.04% décimas por arriba de la Tasa del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el número de personas en condición de LBM se reduce 
en un 36.2%, estabilidad que solo permite una disminución del 11.8% a la población en LB. 

A la inversa, al resentirse la primera ola inflacionaria en alimentos en 2008, con efectos  para la población 
de menores ingresos, incremento al que le sigue una segunda escalada en 2011-2013, ahora provocada 
por la sequía sufrida en EUA y parte del norte y centro de la República, conduce a que la Tasa Promedio 
Mensual de los Precios de los Alimentos de 2008 al 2014 se situé hasta 0.18 puntos superiores al INPC; 
cuyo impacto de precios se traduce en un ascenso significativo del 62.9% de la población con ingresos 

                                                           
4 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 
5 Idem. 
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inferiores a la LBM, efecto que  aumenta en un 37.2% a la población en LB, la cual tiene mayores defensas 
ante este impacto. 

Al recuperarse la producción mundial de alimentos entre 2015 y 2016    , principalmente en EUA y al  
reducirse de forma sensible los precios de los cultivos básicos en el mercado mundial, desciende de igual 
forma la inflación interna, registrándose una Tasa Promedio Mensual en su indicador de solo 0.28%, cifra 
que representa menos de la mitad de la observada en los años anteriores, a escasos 0.05 puntos 
adicionales al INPC, años donde la inflación nacional registra sus menores niveles en décadas.  

Lo anterior contribuyo, junto a una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, a una reducción del 
13.2% en el indicador de LBM, posición que permite una disminución del 2.8% en la población en LB. 
Esto es, el aumento en los precios de los comestibles, beneficia preponderantemente a la población de 
menores recursos. En suma, ante estos comportamientos simétricos entre inflación Alimentaria y Pobreza 
por Ingresos, se corrobora el axioma de que el “Enemigo Número uno de la Pobreza es la Carestía 
Alimentaria”.  

La estabilidad inflacionaria de 2015-2016 se interrumpe en 2017, por el aumento de los precios que no 
es propiciado por aumentos externos en las materias primas, sino en este caso, por el aumento interno 
en los precios de los energéticos al inicio de este año, cuyos efectos resultan notorios, al dispararse la 
Tasa Promedio Mensual de Alimentos al 0.67%, cifra incluso superior a la del periodo de escaladas 
externas y 0.12 puntos por arriba del INPC. En 2018 se reduce este indicador a 0.45%; sin disponer aun 
de datos en su repercusión en la medición de las Líneas de Bienestar. 

Las prioridades establecidas por el Gobierno de la República del periodo 2019-2024, de  “Primero los 
Pobres”6 implica por definición reducir las desigualdades y traducir el crecimiento económico en una 
sustentable elevación del nivel de bienestar de la población en su conjunto y obliga en consecuencia a 
aplicar estrategias transversales que logren mantener en dimensiones adecuadas el comportamiento de 
los precios de los alimentos básicos, condición insoslayable para poder abatir los actuales índices de la 
pobreza nacional. 

 

2. Principales Causas de la Inflación de los productos agropecuarios en México. 

Al afianzarse en la primera mitad de los noventa la apertura comercial del país y firmarse el Tratado de 
Libre Comercio con EUA y Canadá, se optó por la aplicación de una política agropecuaria basada en la 
denominada “Ventajas Comparativas”, lo que implica apoyar preferentemente la expansión de los cultivos 
de mayor rentabilidad y de demanda externa, acudiendo en contraparte al abasto complementario foráneo 
de aquellos cultivos que ofrezcan precios más competitivos en el mercado mundial; aprovechando en 
consecuencia el libre tránsito de las mercancías entre los países firmantes del acuerdo comercial, en el 
entendido que desde tiempos históricos, EUA ha sido considerado por su enorme potencial productivo 
agropecuario como el granero del mundo. 

La derivación de esta política agropecuaria es también ampliamente expuesta en el Programa Sectorial 
de Desarrollo Rural 2013-2018, donde se confirma que “Si bien México es el octavo productor mundial de 

                                                           
6 Ver Exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
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agro alimentos y las exportaciones agroalimentarias muestran un gran dinamismo, la producción nacional 
es insuficiente para abastecer la demanda interna de algunos alimentos básicos”.  

El rezago de la producción interna de cultivos básicos, se traduce en una franca vulnerabilidad y 
dependencia del exterior en la materia; En dicho Programa Sectorial se citan cifras de importación en 
relación al consumo interno al 2012, estableciéndose la imperiosa necesidad de elevar la oferta interna 
para cubrir en 2018 el 75.0% del consumo nacional. En refuerzo a esta realidad se asevera que “El campo 
mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un estancamiento de la productividad, 
competitividad y rentabilidad, no es incluyente y carece de un manejo sustentable de los recursos 
naturales”. 

Como resultado de la política de apertura de mercados agropecuarios, la mecánica aparejada al libre 
intercambio, conlleva a la alineación de precios entre las economías de los socios comerciales, donde al 
confirmarse la dependencia del suministro externo de cultivos básicos, esencialmente provenientes de 
EUA, los precios internos, de igual forma adoptan el comportamiento que predomina en el país 
abastecedor; adicionándose variables como el Tipo de Cambio  y las tasas de interés entre las más 
relevantes.   

Contrario a lo propuesto, la tendencia a ampliar la dependencia externa en el consumo nacional de 
alimentos básicos, lejos de reducirse, se acrecienta. En 1994 la contribución del Maíz importado al 
consumo nacional era de solo el 11.1%, proporción que se incrementa hasta el 25.9% en 2010, para 
situarse en 35.9% en 2017, proyectándose según estimaciones del Departamento de Agricultura de EUA 
a 41.7% en 20247.  

 

Participación de las Importaciones en el Consumo Nacional 

Relación % 1994 2000 2010 2017 2024 

Maíz 11.1 23.1 25.9 35.9 41.7 

Trigo 22.8 39.2 38.3 53.1 55.3 

Arroz 43.2 62.4 81.3 80.4 83.8 

Soya 86.4 97.5 95.4 90.2 90.6 

Carne Porcina 8.5 24.3 38.2 36.7 45.2 

Carne Ave 8.8 11.2 15.7 16.5 23.3 

Fuente: Informes de Gobierno 2005-2018    
Dato de 2024 de Proyecciones del Departamento de Agricultura de EUA 2017 

          

En lo referente al Trigo, la aportación externa se eleva del 22.8% en 1994 al 38.3% en 2010, para ascender 
hasta el 53.1% en 2017. La de Arroz se duplica del 43.2% en 1994 al 80.3% en 2017, manteniéndose en 
un 90.0% la importación de Soya en relación al consumo total interno en estos últimos años.  

                                                           
7 Cifras de producción nacional del Sexto Informe de Gobierno 2018. Cifras al 2024 de proyecciones 
alimentarias del Departamento de Agricultura 2017. 
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En esta misma tendencia de incremento de la dependencia externa, se encuentran los Cárnicos, donde 
en lo referente a la Carne Porcina su contribución se cuadruplica de 8.5% en 1994 a 36.7% en 2017, al 
tiempo que en Carne de Ave las proporciones pasan de 8.8% al 16.5% en estos años.  

Como se ha señalado, desde 2016-2017, México se sitúa como el primer importador de Maíz del mundo, 
y en los próximos años también será el principal comprador de Carne de Ave y Porcina del orbe, de 
conformidad a las proyecciones difundidas por el Departamento de Agricultura de EUA. 

Es de advertir que las importaciones de Frijol y Sorgo representan menos del 10.0% del consumo nacional 
en estos años, advirtiendo que en 2017 se conserva el mismo volumen de demanda que el registrado en 
1994; en Carne Bovina se eliminan las importaciones  en los últimos años, donde de igual forma el 
Consumo Per Cápita de 1994 es análogo al de 2017 y en Huevo existe una autosuficiencia histórica, no 
obstante que su consumo Per Cápita muestra un ascenso del 60.0% en los últimos 25 años. 

En consecuencia, esta apertura del mercado, la alineación de precios entre los socios comerciales y la 
masiva importación de alimentos básicos provenientes de EUA, conducen a que los precios de los 
alimentos en México, dependan en primera instancia de los precios de los Cultivos Básicos y Cárnicos 
del país abastecedor es decir EUA, agregándose las variables internas mencionadas. En este entorno, 
es entonces necesario mostrar de forma simplificada, el comportamiento de los precios de estas materias 
primas en EUA, donde por razones de mercado, su cotización depende linealmente de las variables de 
oferta y demanda de los productos en cuestión, destacando en este caso los referentes al Maíz, 
considerado Cultivo Líder en el ámbito alimentario. 

Datos de Producción, Exportación y Precio 
de Maíz en EUA 

  Producción Exportación Precio  
  Mill. Ton Mill. Ton Dl/Ton 

2006 282.4 56.0 101.1 

2007 267.1 54.2 140.7 

2008 331.7 60.6 228.9 
2009 307.3 47.7 147.7 

2010 333.4 49.8 188.9 

2011 315.6 45.1 266.1 
2012 312.7 38.3 275.4 
2013 273.1 18.2 255.6 

2014 353.2 50.7 159.3 

2015 365.0 46.8 147.1 

2016 345.5 51.1 139.1 

2017 384.7 55.6 140.4 

2018 370.9 61.0 147.9 

2019 361.4 56.5   
Fuente. Departamento de Agricultura de EUA. Dato de 2019 
Estimado del actual Ciclo Agrícola  

    Nota Se muestran los datos de Cosecha y Precios promedio anuales  



 

6 
 

  
De las estadísticas de Producción, Exportación y Precios del Maíz en EUA, se desprende una explicación 
de las variables que atañen directamente a la Inflación Alimentaria nacional. Destaca el bajo volumen de 
producción en 2006-2007 lo que contribuyo a la expansión inflacionaria en su precio en 2008, al situarse 
en 230.0 dólares la tonelada (d/t) y su cotización más alta en julio de dicho año rondando los 285 d/t, lo 
que genero la primera ola inflacionaria y sus repercusiones en la pobreza mundial, con especial énfasis 
en México.8 

Al superar el desorden financiero-especulativo en 2008, preámbulo de la crisis recesiva de 2009, la 
producción se recupera con cifras  superiores a 310 millones de toneladas (mt) en los siguientes años, 
hasta enfrentar la dura sequia de 2011-2013 que colapso la producción a menos de 270 mt, abatiéndose 
la exportación del grano a solo 18.2 mt, que condujo a un precio superior a los 270 d/t por  tres años 
consecutivos, alcanzando precios superiores a los 310 d/t en junio-agosto de 2012, cuando este evento 
climatológico causo la segunda escalada en los precios de los alimentos. 

A partir de 2014 hasta  hoy, la producción de Maíz en EUA se recupera con creces, obteniendo en varios 
años niveles históricos superiores a las 360 mt anuales, con un ritmo de exportaciones del orden de 55 
mt, lo que a su vez ha propiciado que su precio se mantenga  en torno a los 145 d/t durante los últimos 
cinco años, estabilidad que ha contribuido a que la Inflación Alimentaria en México se ubicara en 2015-
2016 en sus niveles más bajos, logrando en 2017-2018 neutralizar solo en parte, el ascenso registrado 
en estos dos últimos años.  

Es de mencionar que, según las últimas proyecciones, es factible que precio del Maíz remonte los 160. 
d/t al final de 2019, aun cuando están de por medio un amplio conjunto de variables que pueden alterar 
el comportamiento del mercado y regresar a anteriores esquemas de intensa volatilidad, no solo de índole 
climatológico, sino financieros o de controversias comerciales, como la ocurrida en estos tiempos entre 
China y EUA en el caso de la Soya y sus efectos colaterales con el Maíz. 

Es oportuno señalar que, en los años noventa, EUA utilizaba cerca de 33.0 mt de Maíz en promedio anual 
para la producción de biocombustible, proporción que se mantiene hasta 2005. A raíz de la volatilidad de 
los precios de las materias primas, incluidos combustibles y comestibles en los siguientes años, para 2010 
actualiza su planta de transformación para la fabricación de etanol, destinando entonces más de 110 mt 
del grano a esta rama energética, cantidad que se eleva a un promedio anual de 140 mt en los últimos 
años, previendo que se estacione en el futuro en esta dimensión9.  (ver cuadro adyacente) 

 En términos generales en los últimos tres años, el 35% de la producción de Maíz en EUA se destina a la 
producción de biocombustibles, el 45% al uso pecuario y otros consumos y el 20% a la Exportación, donde 
México es su principal cliente.  

 

 

 

                                                           
8 Ver reportes mensuales de producción mundial de granos Departamento de Agricultura EUA. 
9 Ver Proyecciones Alimentaria del Departamento de Agricultura EUA a 2017 
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Precios en el Mercado de Chicago Tipo de Costo de 

Futuro más Cercano. (Dl/Ton) Cambio Maíz  

  Maíz Trigo  Soya  Arroz   Mon. Nal 

 Prom. Mes Dol/Ton Dol/Ton Dol/Ton Dol/Ton Pesos/Dls Ton/Pesos 

2006-Dic 116 148 264 198 10.5 1218 

2007-Jul 160 198 345 109 10.6 1696 

Dic 163 342 436 308 10.8 1760 

2008-Jul 293 329 581 447 10.3 3018 

Dic 149 219 319 339 13.4 1997 

2009-Jul 175 195 384 263 13.1 2293 

Dic 183 198 382 321 12.8 2342 

2010-Jul 201 259 401 277 12.8 2573 

Dic 241 287 495 295 12.4 2988 

2011-Jul 283 270 505 374 12.2 3453 

Dic 243 224 431 311 14.2 3451 

2012-Jul 298 335 622 350 13.1 3904 

Dic 274 290 517 336 12.7 3480 

2013-Jul 187 242 489 348 12.6 2356 

Dic 165 239 469 345 13.2 2178 

2014--Jul 157 189 476 319 12.9 2025 

Dic 161 232 378 271 14.5 2335 

2015-Jul 162 198 370 244 15.6 2527 

Dic 145 172 323 240 17.4 2523 

2016--Jul 147 184 332 248 18.6 2734 

Dic 148 195 340 260 19.8 2930 

2017-Jul 144 182 338 255 18.1 2606 

Dic 140 164 352 260 18.8 2632 

2018-Abril. 152 176 388 283 18.4 2797 

Jul 146 203 332 262 18.9 2759 

Dic 147 187 324 221 19.5 2867 

2019-Ene 151 191 335 232 19.4 2929 

       
Fuente ASERCA    Reporte de Precios Mercados 

En una exposición panorámica de la evolución de los precios de los productos agrícolas en EUA en los 
cuatro principales cultivos, se aprecia la estrecha vinculación que se guarda entre ellos, existiendo 
importantes nexos de afinidad en sus cotizaciones, donde por sus características es en la cotización del 
Maíz donde recae la conducción en el comportamiento de los otros tres cultivos. En esta serie histórica, 
es de destacar la significativa distancia que se registra entre el promedio general de las cotizaciones de 
los precios de estos cultivos en los años de 2011-2013, con el promedio de los precios observados de 
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2015 a la fecha, notándose una reducción en torno al 45% en el caso del Maíz, Trigo y Soya; así como 
del 40% en lo referente al Arroz del cual la producción y exportación mundial de EUA es marginal.  

Es de resaltar que, en los últimos tres años al cotizarse la tonelada de Maíz en 145 dólares, su precio 
oscila en la actualidad en 2,900.0 pesos en moneda nacional, a un Tipo de Cambio promedio de 18.8 
pesos por dólar; cuando en diciembre de 2010 al cotizarse 240 dólares, su precio en moneda nacional 
estaba entre 2900.0 a2950.0 pesos, con una paridad de 12.4 pesos por dólar. Visto en otro ángulo, no 
obstante, la reducción del precio del grano en EUA, a causa de la depreciación de la moneda nacional, la 
contracción no se refleja en lo interno.  

 

 
      FUENTE: ASERCA. Indicadores de Precios de Cultivos Básicos. 

En consecuencia, una combinación negativa resultaría de un escenario donde por una posible alteración 
en la volatilidad de los precios externos provocada por condiciones inesperadas, junto a un desliz negativo 
de la paridad cambiaria; redundaría en un aumento del precio del Maíz importado, impactando en la 
inflación interna.  

 

3. Inflación Alimentaria en México. 

Al realizar una revisión anual detallada del comportamiento de los principales indicadores de la Inflación 
Alimentaria en la pasada década, de conformidad a la siguiente gráfica, se aprecian los dos incrementos 
de precios antes referidas, donde en 2008, su impacto se diluye al siguiente año, continuando un breve 
periodo de tranquilidad que se altera en 2011-2013 ante la segunda escalada, misma que se alarga por 
casi tres años  
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El mérito de esta grafica es que, se confirma lo señalado por el Programa Sectorial de Desarrollo Social 
al 2018, en el sentido de que los precios de los alimentos se han situado en todos estos años a partir de 
2005 por arriba del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), provocando un notorio incremento 
de los índices de Pobreza por Ingresos.  

 

 
Fuente: INEGI. Calculadora de Precios. 

 

Además, al conjuntar el comportamiento de estos dos indicadores con el de la Gasolina, se percibe en 
primer término su influencia en los años de 2011-2013 cuando el precio de la Mezcla Nacional se situó 
en torno a los 100 d/b, regresando a nivel deprimido en 2015-2016, junto con los precios de los alimentos, 
comportamientos afines que contribuyen a que el INPC descienda a cifras mínimas, lo que a su vez 
permite una importante reducción de los indicadores de Pobreza por Ingreso.       

Sin embargo, a pesar de que los precios de los Cultivos Básicos y del Petróleo se mantienen en bajos 
perfiles desde entonces hasta el presente en el mercado mundial, al retirarse el apoyo gubernamental a 
los precios de la Gasolina al interior del país a partir del enero de 2017, la medida ocasiona que su índice 
muestre un crecimiento fuera de proporciones en 18.6% en dicho año, incremento que impulso  a su vez 
el ascenso del Índice de Alimentos al 8.3%, cifra que triplica la exigua alza de 2.3% reportada en 2015. 

Si bien al inicio de 2018, el aumento del INPC y el de los Alimentos hasta la mitad del año, incluso 
mostrando este último una cifra negativa del 0.11%, la situación se revierte en el trascurso del segundo 
semestre, alcanzando un registro del 5.67% en el incremento de los Alimentos, como una nueva señal de 
alarma en el encarecimiento de los comestibles.  
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Es de mencionar que el concepto de Alimentos en el esquema del Índice de Precios al Consumidor 
difundido por el INEGI utilizado en las anteriores referencias, engloba a una amplia gama de productos, 
tanto procesados, cárnicos o perecederos de distintas especies de hortalizas, leguminosas y frutales.  

En adición al uso de este Indicador General de Alimentos, se realiza una selección de 12 productos 
básicos, a fin de observar de manera desagregada el comportamiento individual de sus respectivos 
indicadores de precios, en el entendido que cada uno de ellos por razones naturales, presenta 
características propias de su origen, transformación y comercialización, por lo cual responden a 
condiciones propias en el comportamiento de sus cotizaciones.  

En esta dinámica diferenciada, se observa que, en el caso de la Tortilla de Maíz, el mayor crecimiento de 
su Índice Promedio Mensual de Precios se registra de 2010-2012, registrándose posteriormente reducidos 
crecimientos, incluso inferiores al dato del INPC. 

En lo referente a la Carne de Ave, es también en el 2010-2012 donde se reciente el mayor ascenso en 
su índice de precios, mostrando en los siguientes años incrementos reducidos por debajo del INPC. Por 
el contrario, la Carne de Res reporta alzas consecutivas de 2010 al 2016, ubicándose como el producto 
básico que acumula el mayor crecimiento en sus precios en el conjunto de productos seleccionados. Es 
de resaltar que, en el caso del Frijol, a consecuencia de afectaciones climatológicas como en el precio 
del huevo se observan marcados altibajos en sus indicadores de precios.  

Tasa Promedio Mensual del Periodo 
 

  2006-2008 2008-2010 2010-2012 2012-2014 2014-2016 2016-2017 2017-2018 

INPC 0.42 0.33 0.30 0.33 0.23 0.55 0.39 

Alimentos 0.65 0.36 0.54 0.43 0.28 0.67 0.44 
Tortilla de Maíz 0.54 0.52 0.95 0.02 0.22 0.58 0.37 
Pan 0.81 0.35 0.66 0.35 0.16 0.62 0.43 
Harina de Trigo 1.40 0.10 0.60 0.28 0.01 0.48 0.20 
Arroz 2.17 -0.55 0.58 -0.07 0.58 0.53 0.47 
Frijol 1.29 -0.29 1.53 -1.61 1.78 0.59 -0.86 
Carne Ave 0.72 0.51 0.70 0.38 0.01 0.18 0.46 
Carne Cerdo 0.54 0.43 0.46 0.72 0.05 -0.03 0.32 
Carne de Res 0.56 0.23 0.94 1.01 0.40 0.31 0.19 
Pescado 0.51 0.24 0.49 0.51 0.70 0.58 0.61 
Leche 0.64 0.26 0.37 0.15 0.35 0.45 0.39 
Huevo 1.53 -0.28 1.87 0.05 -0.71 1.02 -0.12 
Aceites 2.06 -0.33 0.82 0.22 0.10 0.75 0.41 
Fuente: INEGI. Calculadora de Precios 
del INPC   
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Aun con estos atípicos comportamientos en determinados productos y en periodos delimitados, al realizar 
un recuento de la inflación acumulada de 2006 al 2018, se observan comportamientos ciertamente 
análogos, donde el promedio de estos 12 productos seleccionados presenta un incremento de 97.4% en 
estos años, dato ligeramente superior al Índice de Alimentos que muestra un ascenso del 95.8%, cifra 
superior al crecimiento del 64.3% del INPC. Es esta diferencia entre ambas mediciones, lo que ha 
contribuido al incremento de la población en condiciones de pobreza por ingresos en este periodo. (Véase 
cuadro adjunto) 

Es de observar, además, que una de las características asociadas a la estrategia de desarrollo basada 
en la apertura de mercados, estriba en aplicar en lo posible una contención salarial como vía para elevar 
la competitividad y maximizar la rentabilidad del capital. Dicha estrategia se refleja en el comportamiento 
del poder adquisitivo del Salario Mínimo Real, donde con datos de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (CNSM), se señala que de un nivel del 100.0 % ponderado como marco de referencia en 1988, 
su valor descendió en los años previos a la crisis de 1995 al 76.2%, para colapsarse al 61.3% en 199610. 
A partir de entonces, su capacidad de compra se estabiliza, recibiendo únicamente el aumento nominal 
conforme al ascenso del INPC, razón por la cual su valor real se estaciona en un 60.0% en esta 
ponderación hasta 2014.  

Gracias a la baja inflación de los años siguientes y a una decisión institucional de reforzar el ingreso 
laboral, en esta medición presentada por la CNSM, el indicador asciende hasta el 65.4% en 2015, para 
remontarse al 69.3% en 2018. 

 

 
Fuente. Comisión Nacional de Salarios Mínimos: Informe de la Economía Nacional. Nov. 2018 

Como se indicó antes, el Índice de Alimentos que se había conservado a un mismo nivel de aumento que 
el INPC hasta 2008, lo supera a partir de entonces con amplitud, razón por la cual, en términos 
alimentarios, el Ingreso Laboral recibe un impacto negativo en su capacidad de adquisición respecto al 
costo de la CBA, a raíz de la escalada en la inflación de comestibles.    

                                                           
10 Ver Informe de la Economía Nacional (CNSM) noviembre, 2018 
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En los indicadores que construye trimestralmente el CONEVAL para medir la denominada Tendencia 
Laboral de la Pobreza, donde se combina el comportamiento del costo de la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) utilizando datos del INEGI, con el Ingreso Laboral identificado en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, también difundida por este Instituto, se reproduce la correlación del impacto del 
movimiento de la Inflación Alimentaria en la capacidad adquisitiva del Ingreso Laboral en comestibles, tal 
como se aprecia en la gráfica siguiente11. 

Lo primero por resaltar en esta medición del CONEVAL, es que desde 2005, cerca del 34.0% de la 
población laboral ya obtenía una remuneración salarial insuficiente para cubrir su ingesta básica 
alimentaria, luego, frente al  incremento de sus precios a partir de 2008, este indicador se dispara hasta 
el 40.0% al termino de 2010 para remontarse hasta el 42.9% al concluir 2014, nivel máximo en esta 
estadística, no obstante que en estos cuatro años se logró una importante recuperación de los indicadores 
macroeconómicos, con cuantiosos recursos ejercidos en el Gasto público, provenientes de la renta 
petrolera y también de un vertiginoso aumento de la Deuda Publica.  

 

 
       Fuente: CONEVAL. Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza. Tercer Trimestre 2019 

 

Al final de dicho año, cerca de la mitad de la fuerza laboral del país, aun desempeñando una actividad 
remunerada, su ingreso resultaba insuficiente para realizar una alimentación adecuada, escenario por 
demás inverosímil en el México contemporáneo.     

Al presentarse la tregua inflacionaria en alimentos, gracias a la estabilidad de los precios de los Cultivos 
Básicos en el mercado mundial, este indicador desciende al 38.9% al inicio de 2017, para luego aumentar 

                                                           
11 Ver índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza. III trimestre 2018 CONEVAL 
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el INPC causado por el aumento de los combustibles, elevándose al 39.3% al tercer trimestre de 2018, 
último dato disponible. 

 

Conclusiones 

La conclusión de lo escrito en torno a la exclusión social, apunta a que la única vía real y sustentable de 
reducir en este caso, el número de la población nacional con ingresos inferiores a la Línea de Bienestar 
Mínimo, es conjugando en sentido positivo dos variables fundamentales: Elevar el ingreso corriente 
familiar, con incrementos que superen esta línea de pobreza por ingresos y controlar el comportamiento 
de la inflación alimentaria. 

En referencia a la primera condicionante, el Gobierno de la República anuncio en las últimas semanas 
del año anterior que el principal reto que se enfrenta en torno a la política salarial, es “recuperar su 
capacidad adquisitiva y transitar del concepto y practica de un Salario Mínimo a la obtención de un Salario 
Digno12 que garantice el bienestar para todos los trabajadores”; determinando que  la mínima 
remuneración a nivel nacional ascendería de  $88.36 en 2018 a los $102.68 pesos diarios para 2019, lo 
que implicó un crecimiento anual  del 16.1%, mientras que en la frontera norte se duplico para ubicarse 
en  $176.72 pesos por día.  

En una actuación paralela, también se ha iniciado la implementación de programas de cobertura social 
orientados a reforzar el ingreso monetario de las familias incorporadas al Censo del Bienestar, medidas 
que por definición fortalecerán el nivel de demanda de bienes y servicios en el mercado.  

En este contexto, es necesario acotar que de los 54.1 millones de personas que se contabilizaban en 
2018 como Población Ocupada, solo el 15.7% recibe hasta un Salario Mínimo, donde el ascenso salarial 
anunciado se circunscribe a este segmento de la fuerza laboral. También en términos referenciales, es 
de subrayar que en el segundo semestre de 2018 se reportó una inflación alimentaria del 5.4%, siendo el 
nivel más alto en los últimos años  en torno al 7.8%13.// 

De la lectura de estos indicadores, es factible asumir que este conjunto de medidas adoptadas por el 
Gobierno para aplicarse al inicio de 2019, contribuyan a una real recuperación adquisitiva en términos 
alimentarios de los más de 21 millones de personas, cuyos ingresos con datos de 2016, resultan inferiores 
al costo de la Canasta Básica Alimentaria. Este positivo avance, elevaría el consumo nacional, el cual de 
conformidad a las cifras de 2017 se cuantifica en 62.1 millones de toneladas de los seis Cultivos Básicos, 
de los cuales el 41.0% proviene del exterior y a lo que se agrega un consumo de 7.9 millones de toneladas 
de los tres principales productos cárnicos, que incluye un abasto foráneo del 17.4%14. 

Dicho en otras palabras, cualquier reducción de los Indicadores de Pobreza por Ingresos, objetivo central 
establecido, implicaría un aumento del consumo nacional de alimentos, siempre y cuando, el aumento del 
ingreso familiar sea superior al incremento de la CBA; correlación que alteraría de inmediato los el objetivo 
de lograr la Autosuficiencia Alimentaria.  

                                                           
12 Ver anuncio del incremento de Salario Mínimo para 2019, diciembre, 2018 
13 Ver Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo III trimestre 2018. INEGI 
14 Ver Anexo Estadístico Sexto Informe de Gobierno 2018 
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El punto de esta ecuación, es que, al elevar el ingreso familiar, se incremente la demanda de alimentos, 
que, en caso de no acompañarse de un aumento paralelo de la oferta nacional, se presentan presiones 
inflacionarias o se recurre a crecientes volúmenes de importación, suministros que, como la Gasolina, la 
mayor parte proviene de EUA.  

Es necesario advertir que de 2000 a 2017, el consumo de Carne de Res se redujo en un 7.3%, con un 
consumo Per Cápita (P/C) de 15.4 kilos en 2017. En lo concerniente a la Carne Porcina se presenta un 
crecimiento del 17.7% entre estos años, reportándose un consumo P/C de 17.2 kilo. El consumo de mayor 
crecimiento de alimentos básicos recae en la Carne de Ave, registrándose una expansión del 21.5% en 
este periodo con un consumo P/C actual de 30.8 kilos15.  

Por tanto, la mayor presión del mayor consumo de los próximos años se manifestará en este Cárnico, en 
el cual México si bien dispone de una industria en expansión, carece de las materias primas de Maíz y 
Soya para su proceso productivo de las aves, razón por la cual amerita una atención especial para 
fortalecer su oferta interna.      

En 1994 EUA exportó 

 al mundo 52.4 millones de toneladas (mt) de Maíz, adquiriendo México 6.4 mt, comprando entonces el 
12.1%. En 2017 las ventas de EUA este grano fue de 57.2 mí, pero ahora México compro 15.0 mt, es 
decir el 28.0%.  De acuerdo a estimaciones del Departamento de Agricultura de EUA, ese país exportará 
en 2024, 55.0 mt, y la demanda externa de México ascenderá a 21.0 mt, absorbiendo el 40.0% de sus 
entregas, proporción altamente riesgosa y contraria a una autentica Soberanía Alimentaria. 

Estas reflexiones conducen a que el objetivo de lograr una Autosuficiencia Alimentaria16 es obligado, tanto 
como única defensa para atajar presiones inflacionarias, como para atenuar la creciente vulnerabilidad 
que implica la dependencia foránea, avance que debe impulsar la producción interna y la generación de 
empleo-ingreso, ampliar el mercado interno con todos los efectos multiplicadores adyacentes.  

En este contexto, es de elemental necesidad, establecer una consistente planeación con enfoque 
transversal, de la forma en que se avanzara para aumentar la oferta interna de alimentos básicos, 
definiendo productos, tiempos y espacios, con indicadores adecuados que permitan apreciar los avances 
logrados.  

En congruencia se deberá acoplar esta oferta interna al consumo regional y nacional, con una especial 
referencia a la definición de precios al productor que estimule su labor y derive en ingresos necesarios 
para elevar su nivel de bienestar, al tiempo de evitar sobreprecios que lesionen y limiten la capacidad 
adquisitiva al consumidor, evitando presiones inflacionarias y recurrir a importaciones complementarias. 
Esto es, definir una estrategia integral alimentaria. 

Con esta visión la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha desplegado un conjunto de 
programas presupuestales dirigidos al propósito de ampliar la oferta interna de alimentos básicos, con 
especial atención a las regiones de potencial productivo y altos índices de marginación social, vinculado 
la producción con el consumo y generación de excedentes regionales siendo esta una de las rutas para 
avanzar en esta dirección. El otro camino, es continuar impulsando la producción agropecuaria con 

                                                           
15 Idem. 
16 Entiéndase producir internamente lo que la población consuma en su país 
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enfoque comercial, definiendo estrategias que faciliten la reconversión de cultivos en función a la erosión 
de los recursos naturales y a las potencialidades productivas de las distintas regiones del país.  

En una acción de elemental procedencia, es obligado realizar un puntual monitoreo de la prospectiva de 
ampliación de la oferta interna por regiones, el comportamiento de la demanda y el volumen de 
importación realizado y proyectado, variables incorporados al denominado Tablero de Control a cargo de 
la SADER, el cual debe ser actualizado y amplificado en su estructura regional, añadiendo las variaciones 
en el precio de los alimentos básicos. 

Uno de las adecuaciones administrativas y funcionales de mayor relevancia para este propósito, 
introducida por el actual Gobierno, es la constitución del organismo “SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
MEXICO” (SEGALMEX), coordinado en la SADER17. Desde la Exposición de Motivos de su constitución, 
se confirma que “Al Estado le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral y sustentable, con el 
propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo social y fomentar la actividad agropecuaria, además de garantizar el abasto suficiente para 
toda la población”. 

En adición a este pronunciamiento, se determina que, para lograr un desarrollo económico y social del 
país, se debe asegurar el abasto de productos básicos complementarios, perecederos y no perecederos, 
a fin de satisfacer la demanda de la población que sufre una situación de rezago; derivando de esta visión 
institucional sus principales objetivos, con especial referencia a la población más rezagada del país, a 
saber 

• Coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, en 
favor de los productores y regiones nacionales. 

• Coordinar la importación de productos agroalimentarios, en aquellos casos en los 
que no se cuente con abasto de los mismos para su distribución. 

• Promover la producción, acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y 
comercialización de alimentos básicos, y de leche y sus derivados. 

• Coordinar la adquisición, incluso a futuro, en el mercado nacional y en el extranjero, 
de las cosechas y/o los productos que sean necesarios para integrar las reservas 
que garanticen el abasto nacional, así como promover la comercialización de 
excedentes hacia diversas entidades y al exterior. 

• Procurar que los lugares más rezagados del país y con menores ingresos obtengan 
alimentos de calidad nutricional, a precios accesibles y,   

• Promover la industrialización de productos alimenticios que considere necesarios. 

Al configurarse estas atribuciones, la actuación de SEGALMEX en torno al comportamiento de las 
principales variables que influyen en la inflación alimentaria, fomentara la ampliación de la oferta interna 
de cultivos básicos, con especial referencia en las regiones de mayores indicadores de rezago productivo 
y social; participara en la importación complementaria en función a las limitantes de abasto interno; 
comprara cosechas, acopiara y constituirá reservas estratégicas de cultivos básicos; distribuirá alimentos 

                                                           
17  Ver DOF. Enero 04, 2019 
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básicos perecederos y no perecederos a precios asequibles sin limitantes territoriales, además de 
encausar su transformación y generación de cadenas de valor.  

Con la intervención de SEGALMEX, el Estado mexicano dispondrá de un instrumento indispensable para 
permitir que el comportamiento de la inflación alimentaria, permita al tiempo de fomentar la producción 
interna y reducir las importaciones, hacer efectiva una recuperación adquisitiva del ingreso laboral y 
familiar, factores determinantes para lograr el objetivo de reducir la pobreza en el país.  

Se considera necesario incluir al término de este documento analítico, las conclusiones y 
recomendaciones que emite el CONEVAL respecto a la evaluación en el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo PND 2013-2018. En principio resalta que, si bien en 
este periodo se observa una reducción en todos los indicadores de carencias sociales, dicho avance no 
se refleja en una disminución de la población en pobreza ya que solo se logra una reducción de 2.2 
millones de personas en su clasificación de Pobreza Extrema, cifra que se añade a la de Pobreza 
Moderada, sin alterarse la suma de ambas mediciones en el periodo de 2012 al 2016. 

Con lo anteriormente descrito se confirma que el ejercicio presupuestal no se alinea en la realidad a los 
designios de la planeación, señalando que  “Ni el Plan Nacional de Desarrollo ni los programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que exige la Ley de Planeación, así como los 
ejes transversales, son directrices a los que se les da importancia durante el sexenio, con lo cual 
los programas presupuestarios y el presupuesto no tienen correspondencia con la planeación de 
inicio de gobierno. Pareciera que la elaboración y el uso de estos documentos es un mero trámite 
burocrático”18.  

Sobre el particular, el CONEVAL recomienda establecer en el PND 2019- 2024, de forma explícita en sus 
Programas Sectoriales y puntualmente en sus Programas Presupuestales indicadores precisos y claros 
de desempeño y sus respectivas metas, lo que permitirá de forma permanente medir resultados, corregir 
desviaciones e identificar si el ejercicio institucional realmente cumple con los objetivos bajo esquemas 
transversales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

                                                           
18 Ver CONEVAL. Plan Nacional de Desarrollo. Balance del Sexenio 2013-2018. pág. 62. 
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