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El contexto mexicano de la crisis 
alimentaria mundial en 2008 

Pesquisas... México y el resto del mundo 

Octavio A. Amador Villalpando*

Una de las mayores incertidumbres que 
acechan hoy en día en materia económi-
ca es aquélla relacionada con el rumbo 
próximo que seguirán los precios inter-
nacionales de las materias primas y, con 
ellas, los de los alimentos. El temor que 
se ha generado en torno a ello no es mar-
ginal, el vendaval de incrementos de los 
precios internacionales de bienes como 
los granos básicos o los energéticos ama-
ga con dinamitar los magros avances al-
canzados en el mundo en la lucha contra 
la pobreza alimentaria. Esta preocupa-
ción se ha acentuado especialmente en 
naciones subdesarrolladas altamente de-
pendientes del exterior para la satisfac-
ción de su dieta cotidiana y donde una 
mayor proporción de los ingresos de su 
población sufraga bienes alimentarios. 
México se incluye en esa situación al re-
gistrar, cuando menos, un creciente défi-
cit en su balanza agroalimentaria. 

I. Influencias externas

Un fenómeno notable de la economía 
mundial desde finales del año 2006 ha 
sido el encarrilamiento de los mercados 
mundiales de bienes primarios hacia un 
sendero de precios altos con una fuerte 
reticencia a la baja. Entre las principales 
causas que se citan al respecto se en-
cuentran la creciente utilización de in-
sumos agrícolas para la producción de 
biocombustibles y el cambio de patrones 
de consumo alimentario de países como 
India y China, sin olvidar los problemas 
climatológicos presuntamente asociados 
al llamado calentamiento global. Se trata, 
en lo esencial, de un incremento sosteni-
do de la demanda de bienes agrícolas a 
partir de una mayor diversificación de 
ésta y de un estancamiento de los inven-
tarios, a lo que quizás podría sumarse un 
componente especulativo inherente a la 
formación de burbujas de precios.

Tan sólo en lo que va del presente 
año, el índice de precios de los bienes 
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primarios que elabora el Fondo Mone-
tario Internacional (imf, por sus siglas 
en inglés) y que engloba a los rubros 
alimentario, de insumos industriales y 
energético ha experimentado una varia-
ción de alrededor de 40%, para sumar 
prácticamente 100% si la consideramos 
desde el cierre del 2005 (ver Gráfica 1, 
Panel A). Pese a que quizás este cambio 
refleja una tanto más la explosiva tra-
yectoria de los precios del petróleo, el 
vector alimentario ha sido, también, no-
tablemente dinámico. Considerando los 
mismos períodos, los precios de los ali-
mentos han aumentado, a su vez, un 21 
y 75%, respectivamente. En esta tenden-
cia, sobresalen los precios de los granos 
básicos como el maíz, el trigo y el arroz, 
cuya demanda, como se decía, se ha am-
pliado y diversificado recientemente.

Durante 2008 el precio internacio-
nal del arroz es el que ha experimenta-
do el alza más pronunciada al registrar 
una subida de poco más de 100% tan 

sólo en los primeros seis meses del año 
(Véase Gráfica 1, Panel B). Este hecho 
se potenció a raíz de la devastación cli-
matológica en parte del sureste asiático 
a causa del ciclón Nergis, que en mayo 
pasado irrumpió en una de las zonas de 
mayor cultivo del cereal en el mundo. 
Por esta circunstancia algunos países 
productores de la región como Vietnam 
o Filipinas impusieron restricciones a la 
exportación del grano con el objeto de 
privilegiar su abasto doméstico, por lo 
que la oferta podría estar restringida el 
resto del año, afectando con ello a países 
importadores de arroz como México.

Finalmente, el precio internacional 
del maíz se reinstaló en un curso alcista 
después de mantenerse alto, pero titu-
beante, en 2007. Al cierre de julio pasa-
do, el grano fue cerca de 50% más caro 
que a finales del año precedente. En con-
traste, en el mismo lapso el precio del 
trigo acusó una reducción de alrededor 
de 11% (ésta vino después de que el va-

Gráfica 1
Precios internacionales de bienes primarios, 2003-2008

–2005=100–

Panel A. Alimentos, insumos industriales y
energéticos

Panel B. Granos básicos: maíz, trigo y arroz

Fuente: elaboración propia con base en imf, 2008.
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lor de mercado del la tonelada métrica 
del cereal se situase en un nivel histórico 
en marzo pasado, cuando su variación 
anualizada alcanzó cerca de 120 por 
ciento). 

II. Entorno nacional

México ha resentido fuertemente las 
intemperancias de los mercados inter-
nacionales de bienes agrícolas desde su 
posición de país importador neto de ali-
mentos. Tan sólo en el período enero-ju-
nio de la anualidad corriente el déficit de 
su balanza agroalimentaria se incremen-
tó en 136.7% respecto al mismo lapso del 
año 2007 al pasar de casi mil 100 millones 
de dólares a poco más de dos mil 500 mi-

llones, superando la variación análoga de 
86.2% que se registró de 2006 a 2007. Los 
cambios más bruscos se observaron en el 
renglón agropecuario, donde el deterio-
ro de la balanza se ubicó en alrededor de 
1450% (véase Tabla 1).

Aunque definitivamente existe un 
fuerte impacto del incremento de pre-
cios en la definición de los saldos de la 
balanza agroalimentaria, es innegable 
que los volúmenes de importación de 
buena parte de alimentos se han mante-
nido altos y con tendencias a la alza en 
los últimos años. Destaca el caso de los 
granos básicos, arroz y trigo principal-
mente, productos que nuestro país im-
porta en una mayor cuantía respecto de 
la que produce (véase Tabla 2). 

Tabla 1
México: balanza comercial agroalimentaria y pesquera, 2006-2008

–millones de dólares corrientes–

ene.-dic.
2006

ene.-dic.
2007 p/

Var. %
2007/06

ene.-jun.
2007

ene.-jun.
2008

Var. %
2008/07

Balanza agroalimentaria -2 267.45 -4 222.21 86.2 -1 092.61 -2 586.52 136.7

 Agropecuaria y pesquera -293.09 -1 219.97 316.2 133.25 -1 092.77 -920.1

 Agropecuaria -580.83 -1 573.96 171 80.56 -1 089.76 -1452.6

 Agricultura -372.07 -856.25 130.1 371.81 -714.13 -292.1

 Ganadería y apicultura -208.75 -717.70 243.8 -291.24 -375.63 21.9

 Pesca -287.73 353.98 23.0 52.68 -3.01 -105.7

 Alimentos y bebidas -1974.35 -3 002.23 52.1 -1 225.87 1 493.75 21.9
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), y Banco de México (Banxico), 2008.
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Tabla 2
México: producción, importación, exportación y consumo aparente de granos básicos,

 2000-2006
–miles de toneladas–

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ARROZ 
 Producción 351.44 226.63 239.02 258.61 274.19 289.99 322.19
 Importación 423.52 465.20 477.85 500.94 459.08 488.32 539.96
 Exportaciones 0 0 .30 0.17 0.38 0.50 1.01
 Consumo aparente1 774.97 691.84 716.88 759.56 733.27 778.31 862.15
FRIJOL 
 Producción 887.86 1 062.62 1 549.09 1 414.90 1 163.43 826.52 1 402.98
 Importación 60.94 120.45 100.94 79.29 60.23 76.29 127.30
 Exportaciones 5.51 2.88 8.52 12.68 13.90 16.78 12.20
 Consumo aparente 943.29 1 180.19 1 641.51 1 481.51 1 209.77 886.03 1 518.09
MAÍZ 
 Producción 17 556.90 20 134.31 19 297.75 20 701.41 21 685.75 19 291.41 21 942.30
 Importación 5 298.68 6 138.07 5 395.39 5 724.78 5 441.88 5 680.97 7 531.84
 Exportaciones 2.42 7.20 156.98 1.52 1.57 18.28 174.08
 Consumo aparente 22 855.58 26 272.38 24 693.14 26 426.20 27 127.63 24 972.39 29 474.15
TRIGO
 Producción 3 493.20 3 275.45 3 236.18 2 715.77 2 321.22 3 010.85 3 184.67
 Importación 2 784.21 3 383.80 2 949.43 3 499.90 3 585.47 3 717.62 3 465.14
 Exportaciones 548.07 513.00 439.62 565.07 342.96 396.29 537.45
 Consumo aparente 6 277.42 6 659.25 6 185.62 6 215.67 5 906.69 6 728.48 6 649.82

1/ definido como la diferencia entre la producción y la importación sumadas, y la exportación.
Fuente: elaboración propia con base en Sagarpa, 2008.

Por el lado de los precios, es importan-
te resaltar que la inflación anualizada 
de la canasta básica se ha mantenido 
por arriba de las demás definiciones de 
inflación de la economía casi en todo 
lo que va del 2008, ubicándose durante 
julio (6.55%) en su nivel más alto desde 
octubre de 2004 (7.02%) (véase Gráfica 
2). No obstante, según datos del Sistema 
Nacional de Integración de Mercados 
de la Secretaría de Economía, en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, 

donde se comercializa buena parte de la 
producción y las importaciones de ali-
mentos del país, los precios de produc-
tos esenciales en la dieta de varias capas 
de la población –como el arroz, el frijol 
(en sus variedades más comerciales), el 
aceite comestible, las pastas, la carne de 
res o el huevo– se han incrementado en 
rangos que van desde 20% hasta 60%  
en los últimos seis meses, lo que golpeó 
seriamente el consumo de la población 
con menores ingresos.
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Gráfica 2
México: inflación anualizada (varias definiciones), 2004-2008

Fuente: elaboración propia con base en Banxico, 2008.

Algunas consideraciones

Un problema central de la economía 
mexicana hoy es la incapacidad de apro-
vechar adecuadamente sus ventajas para 
conseguir una producción de alimentos; 
que le permita satisfacer las necesidades 
de su población. Pese a que un sector del 
espectro político del país se ha instalado 
en la ruta de exigir una renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, atribuyendo a esta rene-
gociación la virtud de solucionar las de-
ficiencias de la producción agropecuaria 
nacional –y, por tanto, alimentaria–, está 
claro que un remedio estructural a este 
problema pasa por el impulso de políti-
cas públicas encaminadas a reconvertir 
la vocación productiva del grueso de las 
unidades de trabajo del sector. 

Ante esta situación, la virulencia de 
los desórdenes en los mercados interna-
cionales de alimentos desnuda también 
la alta vulnerabilidad del país, dada su 
carencia de autonomía en este rubro. 
Adicionalmente, el país pierde la opor-

tunidad de obtener los beneficios obte-
nibles en un ambiente de altos precios, 
mismos que, en ocasiones, resultan de 
gran valor para incentivar la produc-
ción a través de señales de mercado que 
contribuyan a difuminar la sensación de 
que en materia agropecuaria sólo hay 
sostenibilidad a través de los subsidios 
gubernamentales. 
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