El valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras
mexicanas es el más alto en 29 años
También la expectativa de producción nacional para 2021 aumenta un 2.8%
respecto al año anterior, alcanzando ya las 226.3 millones de toneladas,
según indican las más recientes estadísticas oficiales.
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El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
del Gobierno de México acaba de publicar los
resultados de su estudio sobre Expectativas
Agroalimentarias y Pesqueras 2022.
Según dicho estudio, la expectativa de producción
nacional agropecuaria y pesquera para 2021 es de
226,3 millones de toneladas, 2,8% superior a lo
registrado en 2020. Por subsector, los tres pronósticos
son positivos (todos aumentan):
 Agrícola: 5 millones 681 toneladas más (2,9%)
 Ganadero: 466.000 toneladas más (2,2%)
 Pesquero: 23.000 toneladas más (1,2%).
En el año agrícola, los grupos de cultivos que más van
a aumentar son: agroindustriales 5,4%, forrajes 3,9%,
granos y oleaginosas 1,2 y frutales 1,2%, mientras que
disminuirán las hortalizas un -2,4%, en comparación
con el año anterior. En producción de granos, destacan
maíz, sorgo y trigo. En los forrajes sobresalen alfalfa,
maíz y avena; en frutales resaltan naranja, limón,
plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas
aumentará la producción de tomate, chile verde, papa
y cebolla.
En el sector ganadero, todos los productos
aumentarán del siguiente modo: bovino 2,3%, ave
2,3%, porcino 2,1%, guajolote 2,0%, ovino 1,7% y
caprino 1,2%. En otros productos, las mayores alzas se
observarán en la producción de huevo para plato 1% y
leche de bovino 2,4%. También la producción de miel
se pronostica que aumente un 17%.
Finalmente, para el sector pesquero, las variaciones
esperadas respecto al año anterior son: en captura de
pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela)
disminuirá un 3,7%, en tanto que en la captura y
cosecha de atún y camarón el incremento será de 0,4 y
1%.
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Respecto a los precios nacionales, cabe indicar la
subida de numerosos productos, destacando el limón,
(resultado de varios efectos: estacionalidad, menor
producción en los principales estados, frentes fríos que
afectaron la floración y algunos problemas de
seguridad, principalmente en Michoacán), el pollo
entero, el huevo blanco y la carne de res (debido a los
costos de producción: granos, piensos, luz, gasolina y
diésel), el azúcar de caña, el aguacate hass, la cebolla
blanca y el frijol negro.
Pocos productos han bajado de precio: frijoles
(peruano y pinto), el maíz blanco, el jitomate saladette
y el chile serrano, debido a un incremento en sus
cosechas.
Las divisas generadas por las exportaciones
agroalimentarias y pesqueras en 2021 son de 19,668
millones de dólares, MDD, (+7,6% en comparación con
2020). Este valor es el más alto reportado en 29 años
(desde 1993). Las mercancías exportadas con
incrementos significativos son aguacates (43,1%),
melón, sandía y papaya (35,8%), café crudo en grano
(25,1%), fresas (22,3%) y jitomate (11,5%). Las
exportaciones con las disminuciones más relevantes
son ganado bovino en pie (12,9%) y pimiento (8,1%).
El valor de las importaciones agroalimentarias y
pesqueras, en el periodo acumulado de enero a
noviembre de 2021, fue de 16,785 MDD, lo que
representa un incremento de 45,3% respecto del
mismo periodo de 2020 (11,554 MDD).
El estudio completo está publicado en la web
Expectativas_Enero_2022.pdf (www.gob.mx)
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