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1 Introducción
La logística es uno de los factores más importantes para
impuslar la competitividad global. De acuerdo al Foro
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y a
Baine Consultancy si cada país mejorará su desempeño
logístico en dos de sus principales obstáculos, el PIB
global podría incrementarse en casi 5% ($2.6 billones
USD) y las exportaciones en un 14.5%1. Por otro lado,
de acuerdo a una encuesta realizada a Directores
Generales de empresas manufactureras en el 2013, la
infraestructura física es el sexto factor más importante
para impulsar la competitividad para esta industria
(Deloitte 2013).
En pocas palabras, una mejor logística implica un mayor
comercio ya que reduce el costo de las transacciones
beneficiando principalmente a las pequeñas empresas
quienes pagan los altos costos logísticos. De acuerdo a
la encuesta logística de A.T. Kearney el costo logístico
total para las pequeñas empresas en México representa
el 13% del valor total de sus ventas2, mientras que para

las grandes empresas este porcentaje es del 6 al 8%.
Otro análisis de la Organización para la Cooperación y
Desarrollos Económicos (OCDE) muestra que los países
con una mayor infraestructura tienden a tener una
matriz de exportaciones más sofisticada (controlada
por ingresos)3, debido a la mayor integración al mercado
global (ver Figura 1.1.).
La logística aún es costosa en México. Algunos estudios
muestran que los costos logísticos, como porcentajes
del PIB son de alrededor del 20%, mientras que en
países4 de la OCDE son de alrededor de 9%. Un estudio
reciente realizado en el estado de Querétaro, sobre los
costos logísticos de 99 pequeñas y medianas empresas5
(PYMES) determinó que el porcentaje promedio de los
costos logísticos es de alrededor de 22% sobre los costos
totales de dichas empresas. Por tanto, al igual que en el
resto de la región los costos de logística parecen ser el
doble que los de los mercados más maduros (Estados
Unidos y Europa).

Figura 1.1. Relación entre la logística y las exportaciones*

* En las cifras se utilizaron controles PPP y las relaciones por crecimiento económico. El índice de desempeño logístico
del Banco Mundial se describe al pie de página 3.
Fuente: OCDE Perspectiva Económica 2014

1
2
3

Enabling Trade Valuing Growth Opportunities Online Appendix 2013,
Baine, World Economic Forum
A.T. Kearney Evolución del desempeño logístico de las cadenas de
suministro en México, 2011.

4
5

Barbero, J.A., Freight Logistics in Latin America and the Caribbean: An
Agenda to Improve Performance. 2010: p. 68
Campos-Garcia et al. (2010) in (Rantasila y Ojala 2012)

Considerando la paridad del poder adquisitivo, método para igualar
diferencias en tipo de cambio conforme a consumo.
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Lo anterior, se debe a las ineficiencias de México a lo
largo de toda la cadena logística. Por ejemplo, un análisis
microeconómico reciente desarrollado por el Banco
Mundial (Conectando para Competir, 2014) basado
en un sondeo bianual entre los operadores, agentes y
profesionales en logística de 155 países, muestra que
México se encuentra en la posición número 50 en el
índice general de logística y ha caído 2 lugares en relación
a la posición que tenía en el 2012. Entre los principales
indicadores que perjudican el desempeño de México se
encuentran los procedimientos aduanales (70º lugar), la
ineficiencia en la trazabilidad de la logística (55º lugar)
y una baja calidad en la infraestructura (50º lugar).
Aunque ninguno de los seis subíndices está por encima
de la posición número 46.

La encuesta de A.T. Kearney muestra que en México
los costos logísticos son más altos para los productos
agroalimentarios que para otros productos. Mientras que
para los primeros, el costo representa 8% de las ventas
totales, para otros productos y servicios representa
apenas el 2.4%. Dichos costos, así como los cambios en
la demanda de alimentos exigen replantear el enfoque
agrologístico del país.

Por otro lado, el Índice de Facilitación al Comercio del
Foro Economico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)
que analiza la capacidad de los países para realizar el
comercio, posiciona a México en el lugar 65 de 132
países (descendiendo una posición con respecto al
2010). Entre las principales razones de la posición de
México están: la inseguridad (126° lugar), la falta de
transparencia de la administración fronteriza (70º lugar),
y la disponibilidad y calidad de la infraestructura de
transporte (clasificado en el lugar 71). Por el contrario,
uno de los indicadores en donde mejor se encuentra el
país es en su política de comercio (lugar 18) con 45
tratados de libre comercio y con aranceles que han
ido reduciéndose sistemáticamente desde la década
pasada para la mayoría de los productos, incluyendo los
productos agroalimentarios.

Este Programa Nacional de Agrologística tiene tres
pilares estratégicos: Infraestructura, Instituciones, y
Desarrollo y Transferencia del Conocimiento y consta de:
un Diagnóstico, un Programa Agrologístico y una Hoja
de Ruta al 2018 con su estrategia de comunicaciones.
Además de un análisis general de la agrologística el
Programa incluye un análisis específico de las cadenas
de suministro de los productos más importantes dentro
de las siguientes categorías: verduras, frutas, productos
lácteos, carne, granos, pesca y alimentos procesados.
Estos sectores fueron seleccionados utilizando
una metodología que compara tanto las ventajas
competitivas, como el crecimiento de su producción
(véase el Anexo 1 para mayor información sobre la
metodología).

Más importante es la relevancia de la logística en el
sector agroindustrial, ya que más del 50% de toda la
fruta que se produce en Latinoamérica se pierde antes
de que llegue al consumidor final debido a ineficiencias
logísticas6. Las diversas áreas de producción y las
condiciones perecederas de los alimentos hacen que
la logística sea crucial para este sector ya que los
alimentos necesitan llegar a tiempo al mercado con una
temperatura controlada y ser inspeccionados por las
autoridades sanitarias.
Por agrologística se entiende las actividades de la
cadena de procesos que planifica, implementa y controla
el flujo eficiente y efectivo de los alimentos desde los
productores (agricultores) hasta los consumidores
finales, cumpliendo con los requerimientos de los clientes
y del gobierno. En otras palabras, obtener el producto
agroalimentario adecuado, en el lugar adecuado, en el
momento adecuado, conforme a las especificaciones
adecuadas (incluyendo los requerimientos de calidad y
sustentabilidad), al menor costo.

Por ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
comisionó a Wageningen UR a desarrollar una visión
sobre la agrologística nacional y un sistema de producción
que mejore la competitividad del comercio de alimentos
tanto en el mercado internacional como nacional.

Al final los productos que se analizan dentro del Programa
fueron: jitomate saladette, frutos rojos frescos para
exportación, leche fresca pasteurizada para el mercado
nacional, cortes de carne de cerdo para el mercado de
exportaciones asiáticas, importación de maíz amarillo
como alimento animal, camarones de granja para los
minoristas mexicanos, verduras frescas cortadas y
lavadas listas para cocinar.
Desde una perspectiva de la demanda, los productos
agroalimentarios están cambiando hacia alimentos
procesados y listos para consumirse, resultado de la
creciente urbanización (véase el Anexo 2) y una mayor
proporción de mujeres que trabaja y no tiene tiempo
para cocinar7. Por otro lado, los mercados internacionales
están siendo más importantes cada día, especialmente
en la exportación de frutas y verduras y la importación
de cereales.

6

OCDE, Perspectivas Económicas de Latinoamérica: Logística y
competitividad para el desarrollo 2014.

7 PM, G., Harvesting 20 years of doing business: the Mexican market.
2010(competitiveness of states): p. 32

8

© Wageningen UR Food & Biobased Research

La urbanización también está haciendo que las tiendas
de abarrotes y las cocinas económicas o loncherías,
pierdan participación de mercado y los supermercados
crezcan, aunque esta tendencia varía por región. Por
ejemplo, en el norte del país, la mayor parte de la venta
de alimentos ocurre en los supermercados. Sin embargo,
en el sur del país los mercados abiertos continúan siendo
importantes (véase Anexo 3).
Por otro lado, el crecimiento de la clase media también
está cambiando la demanda de alimentos. Mientras la
preferencia por tortilla de maíz disminuye, la demanda
por leche de vaca pasteurizada, carne de res y alimentos
preparados (mermeladas, flautas, hot dogs, sopas,
tacos, etc.) aumenta (véase Anexo 3). Lo anterior es
particularmente relevante para México, debido a que
los hogares gastan más en alimentos en comparación
con otras naciones. Por ejemplo, mientras que en
México el gasto en alimentos representa el 25% del
ingreso anual per cápita, mientras en países Europeos
representa menos del 10% y en India y China representa
un porcentaje similar pero con un ingreso promedio 50%
menor (caso de China) y cerca de 80% menor (caso de
India). En general los hogares con menor ingreso gastan
una proporción mayor de este en alimentos. Entre los
principales productos a los que se destina la mayor parte
de este gasto (80%) son: panes y cereales, carnes,
productos lácteos, agua mineral y verduras. Aunque
existen diferencias importantes entre los hogares rurales
y urbanos. Por ejemplo, los consumidores de las áreas
urbanas gastan más en carne y menos en panes y
verdura (véase Anexo 4).
Por otro lado, el comercio internacional también
está creando nuevos desafíos para la agrologística al
enfocarse a productos de origen animal con mayor
valor agregado. En este sentido, de no adoptar normas
internacionales, capacitar a personal y mejorar la red de
frio, México seguirá teniendo un papel limitado frente

8

9

a productores de Sudamérica, Norteamérica, Australia
y Nueva Zelanda. Realizar estos cambios, permitiría al
país exportar y a la vez reducir una de sus principales
importaciones de productos de origen animal (carne de
res y productos lácteos).
Además, México tiene un potencial importante en
diversos productos de exportaciones. Una de las
oportunidades se encuentra en aquellos productos de
rápido crecimiento a nivel internacional como son: el
cangrejo congelado, las menudencias comestibles de
gallina (frescas y congeladas) y menudencias congeladas
comestibles de animales bovinos (sin incluir lengua e
hígado)8. Otra de las áreas de oportunidad son las frutas
y verduras frescas de alta calidad que actualmente
exportan países desarrollados (véase Anexo 5) por la
falta de eficiencia, tecnología y normas de los países
en vías de desarrollo. Por otro lado, hay oportunidades
en aquellos mercados de exportación que más crecen
(2008-2012): espárrago (fresco y congelado), que
creció 121%, la fresa (fresca y procesada) que creció
entre 64 y 57%, la nuez que creció 264% y la semilla
de maíz que creció 830%. Otros productos de menor
volumen y rápido crecimiento son: la coliflor, el brócoli, la
zanahoria, y el colinabo o col rizada. Finalmente, la otra
área de oportunidad es aquella en dónde los diferenciales
de precios son favorables para las exportaciones
mexicanas9 como son: la coliflor, el brócoli, el espárrago,
el pimiento, los embutidos, la uva, el limón, la lima
deshidratada y los frutos rojos frescos.
Para atender estos nuevos mercados, el país requiere
no sólo mejorar su infraestructura logística, sino los
distintos procesos para exportar dentro de la cadena
de producción, así como a las instituciones involucradas
en dichos procesos. Las siguientes secciones describen
la situación actual y los principales retos de la
infraestructura física e institucional de la agrologística
en México.

En particular los productos importados que más crecen son: carne,
pescado y cereales (y hasta cierto punto lácteos), mientras que para
la Comunidad Europea todas las categorías son significativas con
excepción de lácteos y verduras.
Al dividir el valor de marcado por el volumen de mercado, se obtiene
un indicador de competitividad de precios.
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2 Cadenas de suministro agroalimentarias
La situación actual de la agrologística en México puede
resumirse de la siguiente manera: México produce
alimentos con un bajo valor agregado principalmente
para abastecer su mercado interno y el norteamericano.
La mayor parte de estos productos se mueve a través de
su red carretera y su distribución carece de diversificación
en cuatro ámbitos: producto, mercado, modalidad y
organización.

Producto
Pese a que los cambios en la demanda favorecen la
provisión de más productos con mayor valor agregado,
México sigue enfocado en productos de bajo valor. Por
ejemplo, el país exporta ganado en pie para que se
agregue valor en Estados Unidos. Además la agregación
de valor debe realizarse cerca de las áreas de producción
(por ejemplo, naranjas en Veracruz, o leche en Chiapas,
entre otros), para reducir mermas y aprovechar
economías de escala en almacenamiento, entre otros.
En este sentido, políticas como el Sistema Nacional
de Agroparques serían muy útiles para atraer recursos
financieros adicionales, así como conocimientos y talento
a dichas regiones. En este sentido los agroparques
podrían mejorar la competitividad a través de lograr
mayores eficiencias en el uso de los recursos, mejorar el
proceso de inspecciones fitosanitarias y de aduanas en
un solo lugar y reducir los costos agrologísticos. En forma
adicional, la especialización regional podría detonar
nuevas oportunidades para coordinar la producción
(puertos verdes/agroparques) a nivel nacional.

Mercado
Los mercados nacionales para los productos
agroalimentarios
son
principalmente
mercados
mayoristas (Central de Abasto), supermercados,
tiendas de especialidades o de conveniencia. En cuanto
a los mercados de exportación estos son prácticamente
tres: EU, la Unión Europea y Japón. Para mejorar las
ventajas que tiene México frente a sus competidores en
la exportación de alimentos a EU se necesita mejorar:
la infraestructura carretera, el cruce fronterizo y la

gestión de la cadena de frío. En cuanto a las mejoras
necesarias para potenciar las ventajas de exportación a
los mercados de Asia y Europa se requiere: incrementar
la visibilidad de México dentro de ambos mercados y
crear una logística de alto desempeño a nivel nacional
para probarla antes de incursionar en dichos mercados.

Modalidad
La calidad y el tamaño de la infraestructura para
exportar alimentos tanto a Asia (i.e. Japón) como a
Europa (i.e. Países Bajos) es inadecuada. Esto se debe a
que el comercio se limita actualmente a unos cuantos
puertos y aeropuertos que además carecen de modos
de transporte intermodal, redes de frío y procesos de
inspección adecuados. Recientemente, los puertos
han comenzado un proceso para diversificar rutas de
transporte para alimentos. Por ejemplo, en Veracruz la
compañía Maersk y comercializadores de alimentos
preparan una nueva ruta marítima para transportar
alimentos entre Norteamérica y Centroamérica debido a
la oportunidad para el transporte marítimo en distancias
cortas. Otra alternativa a explorar es el transporte de
alimentos vía ferrocarril que actualmente se ve limitado
por la poca conectividad con otros medios de transporte.

Organización
Mejorar la competitividad agrologística de México
requiere de la cooperación de distintas instituciones tanto
públicas como privadas, a nivel nacional. En este sentido
un “Programa Nacional de Agrologística” contribuye a
resolver algunos de estos retos de coordinación entre los
que destacan: la falta de coordinación de los servicios de
inspección en la frontera; la integración de la cadena de
frío; la estandarización de procesos de calidad y logística;
la promoción de normas internacionales (GlobalGap, BRC
e IFS); así como la planificación de nueva infraestructura
como los agroparques, entre otros. En resumen, México
necesita una plataforma agrologística para coordinar
la participación de las empresas privadas dentro de las
políticas públicas y la nueva regulación.

2.1 Selección de las cadenas de suministro
Para comprender los principales retos y oportunidades
agrologísticas de México se siguió un enfoque de caso
de estudio que resultó en el análisis de siete cadenas de
suministro seleccionadas bajo un análisis multi-criterio
de los mercados nacionales e internacionales utilizando

10
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la metodología: Combinaciones Producto Mercado
(CPM). Para conocer el detalle sobre esta metodología
véase el Anexo 1. En la siguiente tabla se muestran
los siete productos seleccionados, así como una breve
justificación sobre su relevancia para México.

Tabla 2.1. Combinaciones Producto Mercado Seleccionadas
Producto

Combinación Producto
Mercado

Justificación

Verduras

Jitomates Saladette de
cultivo protegido para
exportar a los mercados
en EU

Es el producto agroalimentario de exportación más
importante (y aún en crecimiento) para el mercado de
exportación más grande, los Estados Unidos. Existen
varias áreas de oportunidad para mejorar las cadenas de
exportación a EU

Frutas

Frutos rojos frescos para
exportar a los mercados
de la Unión Europea

Los frutos rojos frescos son un producto de rápido
crecimiento. La mayor ventaja de este producto es que
se producen durante todo el año. Además en Europa son
consideradas como ‘alimento saludable’, por lo que su
demanda aumenta (especialmente en Alemania).

Productos
Lácteos

Leche fresca pasteurizada
para los mercados
minoristas de México

La oportunidad de sustituir la importación de leche en
polvo de EU y Nueva Zelanda. El reto consiste en organizar
al sector mexicano que se encuentra pulverizado en la
producción y concentrado en la comercialización.

Carne

Cortes de carne de cerdo
para el mercado de
exportación de Asia

La mayor demanda de carne de cerdo en Asia crea una
oportunidad de exportación para mercados relativamente
nuevos en Asia.

Granos

Importación de maíz
amarillo para la industria
alimenticia animal en
México

La industria de la cría de animales está creciendo debido a un
cambio en los patrones de consumo de más proteína animal.
Para abastecer este mercado México tiene que importar más
maíz amarillo. En este sentido, se debe mejorar la logística
en los puertos y en las instalaciones de almacenamiento.

Pesca

Camarones de granja para
los mercados minoristas
de México

El camarón de granja tiene un mercado creciente para los
consumidores mexicanos, mientras que los de captura para
los consumidores en EU. Existen dos temas importantes: las
crecientes importaciones de Asia y las enfermedades para el
camarón de granja.

Industria de
Procesamiento

Verduras frescas cortadas
y lavadas para los
mercados de alto nivel de
México

La participación del mercado de las verduras frescas
cortadas y lavadas aun es pequeño. Sin embargo,
basándonos en las experiencias internacionales, se espera
un incremento considerable de este mercado en la siguiente
década dado el incremento en el consumo de alimentos
procesados y listos para consumo.

2.2 Análisis de las cadenas de suministro
A continuación se describen los principales hallazgos,
retos y algunas recomendaciones para cada una de las
cadenas de suministro analizadas.

2.2.1 Exportación de Jitomate Roma/
Saladette para EU
Principales hallazgos
El jitomate es uno de los alimentos de exportación
insignia de México, no solo porque sus orígenes pueden
ser rastreados en el país, sino porque su valor de

exportación es cercano a los $1,618 millones de USD
(2012) y va en aumento. Entre el periodo del 2008 al
2012 el valor de exportación del jitomate se incrementó
en un 39% (el volumen también creció en un 41%, lo que
sugiere que es un crecimiento basado en la demanda).
El jitomate se produce principalmente en el noroeste y
centro de México (Baja California, Sinaloa, Sonora, y el
Bajío). Sin embargo, Sinaloa y Sonora producen el 70%
de las exportaciones del tomate fresco y la península de
Baja California prácticamente produce el restante 30%.

© Wageningen UR Food & Biobased Research
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En su mayoría, el jitomate se cultiva en campos abiertos,
cerca de dos tercios de la tierra es utilizada en este tipo
de producción (2,800 ha), y el resto (1,450 ha) se
cultiva en áreas protegidas (invernaderos o cubiertos
con malla). Sin embargo, la producción protegida tiene
un rendimiento casi 2.5 veces mayor (200 ton/ha) que
la producción en campo abierto (80 ton/ha).

2.

3.

Retos
Entre las principales limitaciones logísticas para los
productores de jitomate mexicano se encuentran:
1.

2.

3.

4.

5.

La falta de conectividad carretera entre los
estados productores y los mercados de consumo
en el noreste y el noroeste de EU. Esto le da cierta
ventaja a los competidores estadounidenses debido
a las menores distancias que deben recorrer. Es
importante considerar que todo el jitomate se
exporta por carretera y la mayoría pasa a través de
Nogales.
El suministro limitado de transporte refrigerado (solo
existente en los camiones) ha incrementado los
costos de refrigeración en un 41% en comparación
con los costos en EU. Esta cadena también se ve
afectada por las inspecciones en la frontera que
interrumpen la red de frío, la cual es crítica para
lograr una vida útil de 20 días de anaquel.
La baja calidad de los caminos y la inseguridad está
incrementando los costos de transporte ya que el
producto sufre mermas (daño o robo) y aumenta el
costo de los seguros.
La actual estructura de los puntos de consolidación
cerca de los cruces fronterizos limita las
exportaciones debido a que los precios bajan
cuando los almacenes se llenan. Esto es un
fenómeno relativamente nuevo que sucede desde
el 2013 cuando se implementaron los Acuerdos
de Suspensión que restringen la exportación del
jitomate cuando los precios del mercado están por
debajo del precio mínimo.
Los estándares de alta calidad (especialmente en
tamaño y color) y la masa crítica de la producción
requerida para el mercado de exportación están
haciendo más difícil la integración de los pequeños
productores a esta cadena controlada por un grupo
relativamente pequeño de grandes productores de
alto rendimiento. Por otro lado, esto ha dado lugar
a una cadena más integrada, donde hoy el 20% de
las ventas se realiza a través de contratos directos.

4.

Trasladar los puntos de consolidación para que estén
más cerca de los mercados principales (por ejemplo,
Nueva York y Chicago), para lo cual se requiere
integrar exportadores con grandes mayoristas.
Probar diferentes programas para disminuir los
tiempos de espera, como son los programas de
inspección y certificación a nivel de granja. Por otro
lado, evaluar un nuevo programa de exportación del
jitomate por tren o barco. Otras formas de mejorar
la eficiencia son: mejorar la operación de la Ventanilla
Única en los cruces fronterizos para reducir la
corrupción, el papeleo y los tiempos de espera, así
como evaluar diferentes formas de agregar valor
a esta cadena con tecnología y procesamiento del
producto, entre otros.
Mejorar la calidad de la infraestructura carretera en
el noroeste de México, construir nuevas carreteras
para conectar las costas del Pacífico y Atlántico y
garantizar la seguridad 24x7 en las principales rutas
de exportación.

2.2.2 Exportación de frutos rojos a la Unión
Europea (UE)
Principales hallazgos
La producción de frutos rojos creció a una tasa anual del
12% del año 2000 al 2012, resultando en un aumento
de la producción de 207 a 524 mil toneladas de 2004 al
2012 y de más del doble en las hectáreas cultivadas (de
8,900 a 21,850 hectáreas en el mismo periodo). Las
principales regiones de cultivo de dichos frutos son los
estados de Michoacán, Jalisco y Baja California.
Lo anterior convirtió a México en el 6º productor del
mundo de frutos rojos y el 2º mayor exportador. Entre
dichos frutos destaca la fresa donde el crecimiento
fue de 57% del 2011 al 2012 y donde México es el 5º
productor y 3º exportador más grande del mundo10.
Sin embargo, a pesar de que Los Países Bajos cuentan
con el centro comercial más grande del mundo para
frutos rojos, algunas variedades mexicanas (frambuesas,
moras, zarzamora y mora-fresa) representan menos del
10% de las importaciones a la Unión Europea. Además
los costos de producción en México son menores a los
de EU por lo que tiene ciertas ventajas sobre entregas
específicas para mercados de EU y la Unión Europea.

Retos

Recomendaciones

Entre las principales limitaciones logísticas para los
productores de frutos rojos mexicanos se encuentran:

Para resolver algunos de estos retos se recomienda:

1.

1.

Organizar a los pequeños productores en asociaciones
de mercado para obtener la masa crítica necesaria
para incrementar su poder de negociación y obtener
beneficios de economías de escala.
10

12
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La poca participación de pequeños productores
debido a que las exportaciones se concentran en
pocos jugadores de mayor escala. Cabe mencionar
que ya se instaló una organización de productores a
través de la organización Aneberries.
Berichten Buitenland 5/9/2014: http://www.freshplaza.com/
article/120669/Mexicos-soft-fruit-sector-growing-strongly.

2.

3.

4.

La complicación de cumplir con todos los
requerimientos de exportación a la Unión Europea:
en particular las inspecciones de higiene (de acuerdo
con el HACCP), certificación y control fitosanitario,
niveles de residuos y normas para el embalaje.
Además hay otras normas de calidad adicionales
que cumplir como: Fairtrade, GlobalGAP, IFS y SQF.
El tiempo de cruce en frontera. Los frutos rojos
necesitan cruzar la frontera el mismo día por lo que
se requiere menor burocracia y mejores inspecciones
(de preferencia una sola) de las diferentes agencias.
Las altas mermas. Los frutos rojos como las
frambuesas y las fresas tienen mermas mayores al
40% entre la cosecha y el consumidor final debido
al pobre manejo postcosecha (cerca de 14% se
pierde del agricultor al mayorista, 5% se pierde del
mayorista al minorista, y el 22% se pierde entre el
minorista y el consumidor).

Recomendaciones
Para resolver algunos de los retos se recomienda:
1.

2.

3.

4.

5.

Integrar a los pequeños productores a las cadenas de
exportación a través de estructuras de cooperación
como Aneberries.
Capacitar a los productores que cumplan todos los
requisitos para los mercados de la Unión Europea
y facilitar la implementación de esquemas de
certificación.
Mejorar la cooperación entre las diferentes
instituciones de inspección del gobierno federal
(aduanas, SENASICA, controles de seguridad, etc.).
Establecer un contacto periódico entre el gobierno
de México con los gobiernos de los principales
países importadores para hacer más eficientes los
procedimientos de exportación.
Mantener la red de frio y envoltura que requieren
los frutos rojos durante las maniobras de embarque.
Por lo tanto, para eliminar el calor en los productos
de forma rápida se requiere acortar los tiempos
de transporte entre el campo y la estación de
embalaje a 15 minutos (calificando, clasificando y
empaquetando en las cajas de exportación en las
granjas). Esto es cada vez más complicado ya que
las zonas productoras crecen hacia tierras que se
encuentran más alejadas de la infraestructura.

2.2.3 Camarones de granja para el mercado
nacional

Sin embargo, a partir de 2009 que fue el año de mayor
producción (133 mil toneladas), la producción ha caído
a una tasa cercana a 5% anual. El Golfo de California y
la región del Pacífico generan el 90% de la producción
de camarón de acuacultura, donde Sinaloa (con 35
mil toneladas al año) y Sonora (con 44 mil toneladas
al año) aportan el 80% de la producción nacional. La
participación de dichos camarones de granja es de 67%
de la producción total (2009) y representan el 85% del
consumo nacional. Su producción se concentra en el Golfo
de California y la región del Pacífico (principalmente en
los estados mexicanos de Baja California, Baja California
Sur, Nayarit, Sinaloa, y Sonora), aunque también se
desarrolla en el Golfo de México y la región del Caribe.
Respecto a las tendencias de mercado, la principal
diferencia entre los mercados mayoristas y minoristas es
la cantidad de productos frescos frente a los congelados.
Por ejemplo, el camarón fresco representa el 75% de la
participación del mercado mayorista, mientras que los
camarones congelados representan el 85% del mercado
minorista. Además, el 60% de la venta de camarones
se lleva a cabo durante 10 semanas al año. Estas
semanas corresponden a la temporada de cuaresma y
las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Retos
Entre las limitaciones logísticas que enfrentan los
productores de camarón mexicanos se encuentran:
1.

2.

3.

4.

Principales hallazgos
De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (CONAPESCA) en el 2012 la producción total
de camarón (de granja y de pesca abierta) fue de 99
mil toneladas con un valor de 363 millones de USD.
11

5.

La inexistencia de un mercado integrado. La
fragmentación de productores y procesadores
hace que las ventas directas de procesadores a los
minoristas sea complicada y el poder se concentre
en los intermediarios de los principales mercados:
Zapopan y la Viga en la Ciudad de México.
De acuerdo a entrevistas realizadas en este estudio,
se estima que cerca de un 47% de la pesca de
camarón en México es ilegal (aunque IMCO estima
que dicha cifra es más cercana al 60%)11. Esto lleva
a la sobrepesca y a su vez a menores controles
sobre la cadena de frio ya que el camarón ilegal debe
transportarse sin ser detectado por las autoridades.
El hecho de que varios intermediarios estén
involucrados en el proceso de comercialización
afecta la cadena de frio, clave para el valor agregado
del producto fresco.
La falta de medidas de seguridad en las granjas y
el hecho de que existen granjas ilegales aumenta el
riesgo de contaminación química y microbiológica,
así como de uso de antibióticos poco conocidos, lo
que afecta la salud del sector.
Altos costos de procesamiento y almacenamiento
refrigerado. Lo anterior hace que los costos de
venta finales sean 86% más altos que los precios
al productor.

IMCO, La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una barrera a la
competitividad, IMCO, 2012 consultar en www.imco.org.mx
© Wageningen UR Food & Biobased Research
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Recomendaciones

Retos

Para resolver algunos de estos retos se recomienda:

Entre las principales limitaciones logísticas para los
exportadores de carne de cerdo a Asia se encuentran:

1.

2.

3.

Integrar el mercado a través de organizaciones
de productores que puedan procesar, embalar
y comercializar su producto. Los minoristas a
gran escala prefieren comprar directamente del
productor, para obtener cierta garantía sobre
la seguridad del producto. La CONAPESCA está
incentivando a pequeños productores a trabajar en
distintas cooperativas, para atender los mercados
minoristas.
Ajustar la producción a los patrones de consumo
en la temporada de cuaresma, Navidad y Año
Nuevo podría resultar en mayores precios para los
productores.
Presupuestos y planeación a largo plazo (25 años
en EU) son requisitos para promover una red de frio
de calidad. Los almacenes públicos refrigerados no
han funcionado bien debido a la falta de continuidad
de los programas y de una política pública clara (de
acuerdo a las entrevistas realizadas).

2.2.4 Exportación de cortes de carne de cerdo
a Japón
Principales hallazgos
La exportación de la carne de cerdo de México a Japón
incluye en su mayoría los cortes de carne de cerdo de
alto valor. Esta carne se corta, empaca y se congela de
acuerdo a detalladas especificaciones fitosanitarias y de
higiene que demanda el cliente y que limita el mercado
a pocos jugadores. Por eso, sólo 5 estados pueden
exportar carne de cerdo a Japón, estos son: Sonora,
Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, y Baja California (en
orden de mayor a menor producción). En total, solo 10
productores (7 de los cuales se encuentran en Sonora),
exportan cortes de carne de cerdo a Japón.
En el 2013 se exportaron a Japón 63,675 toneladas de
carne de cerdo congelada y 6,562 toneladas de carne
de cerdo fresca12. La mayoría de estas exportaciones se
transportaron vía marítima a través del puerto de Long
Beach en California (EU) o desde el puerto de Ensenada
en Baja California (México).
Antes de que la carne de cerdo pueda exportarse a
Japón, la planta de producción en México debe contar
con la certificación TIF. Para obtener esta certificación,
las plantas deben ser inspeccionadas por el SENASICA.
Aunque los clientes japoneses no piden certificaciones
adicionales, las plantas deben ser aprobadas por el
gobierno japonés. Por consiguiente, las plantas se
someten a auditorías anuales de inspectores veterinarios
japoneses.

14
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1.

2.

3.

La estricta calidad del producto en cuanto a
suavidad y salud. Tanto las estrictas inspecciones
veterinarias japonesas como las certificaciones: TIF,
Calidad Suprema y HACCP, requieren cumplir con
más y mejores inspecciones.
Rompimiento de cadena de frío en puntos de control
(en carreteras y cruces de frontera). A pesar de
que existe la infraestructura de almacenamiento y
transporte refrigerado (contenedores) para carne
de cerdo, la cadena se rompe en ocasiones en estos
puntos de control. Lo que es de suma importancia
ya que la vida útil de los productos fríos oscila de
7 a 45 días y de 3 a 12 meses para productos
congelados.
Altos costos de alimentación. Estos representan
cerca de la mitad de los costos totales a la
producción (mejorar el costo logístico de dichos
insumos contribuye de forma importante a dichas
exportaciones).

Recomendaciones
Para resolver algunos de estos retos se recomienda:
1.

2.

3.

4.

12

Alinear inspecciones en cruce fronterizo. La visita
de campo en Nuevo Laredo mostró un nuevo
almacenamiento refrigerado para las inspecciones
del SENASICA pero no el alineamiento requerido de
las distintas inspecciones (aduanas).
La escasez de contenedores refrigerados en los
puertos de exportación aumenta el costo logístico.
Se estima que el costo de transporte varía de
$3,700 USD a Yokohama y de $4,000 USD a Osaka.
Sin embargo, en Manzanillo llegan contenedores
refrigerados con frutas de Sudamérica que podrían
recircularse para disminuir dichos costos.
Disminuir tiempos de entrega con las navieras. El
tiempo promedio de entrega de Hermosillo a Osaka
es de 21 días y de 17 días a Yokohama.
Integrar a empresas medianas y pequeñas a la
cadena de exportación que se compone de unas
cuantas empresas integradas verticalmente
en los estados del norte (desde la producción
hasta la mercadotecnia, pasando por el rastro,
procesamiento y empaquetamiento).

WageningenUR, Processed Data Transport Sector Mexico. 2014.

2.2.5 Leche fresca pasteurizada para la venta
minorista nacional en México
Principales hallazgos
Aunque la producción de leche ha crecido a una tasa
anual de 0.5% en los últimos años (2008-2012)
alcanzado cerca de 11,000 millones de litros (2012), el
país mantiene un déficit de 30% en productos lácteos.
En México, la producción se concentra en unos cuantos
estados (principalmente Jalisco, seguido por Chiapas
y Durango) y en unas cuantas empresas procesadoras
de lácteos (90% de leche procesada la producen 5
compañías). En especial respecto a la leche líquida
(leche pasteurizada a temperaturas altas) la cadena
se encuentra fuertemente integrada ya que Grupo
Industrial Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura
(Alpura), controlan el 70% del mercado minorista lo
que les permite integrar toda la cadena de distribución,
desde la producción hasta la distribución y entrega al
consumidor final.
Los mercados donde se vende la leche fresca son
principalmente supermercados e hipermercados
(más del 60% de las ventas) mientras que las tiendas
de conveniencia representan un 20% con un mayor
porcentaje de ventas per cápita en el norte del país (en
el sur se consume más leche en polvo). Cabe resaltar que
dichas ventas sufren una caída importante durante las
vacaciones escolares.

Retos
Entre las principales limitaciones logísticas que
obstaculizan la competitividad de los productores de
leche en México están:
1.

2.

3.

4.

Los altos costos logísticos por la distancia entre
las unidades procesadoras de leche (en el norte y
en el sur) y los principales mercados (la Ciudad de
México).
Los límites al tamaño de los camiones, produce
mayores costos al tener que hacer una mayor
subcontratación.
La interrupción de la cadena de frío, clave para este
producto que requiere mantener temperaturas
por debajo de los 3ºC. Hay una expectativa sobre
apoyos gubernamentales para crear tanques de
refrigeración por parte de los productores.
A pesar de la concentración en unas cuantas
empresas procesadores, de acuerdo a la Cámara
Nacional de Industriales de la Leche (CANILAC) el
sector lechero en México aún tiene demasiados
intermediarios.

Recomendaciones
Para resolver algunos de estos retos se recomienda:
1.

2.

3.

4.

Apoyar a las cooperativas lecheras con el fin
de reducir los costos en compras de insumos,
transporte e instalaciones refrigeradas, entre otros.
Evaluar el programa de los centros recolectores de
leche (Centro de Servicios Ganaderos) instalado en
2012, donde pequeños productores lecheros (con
15 a 20 vacas) pueden entregar su leche cruda para
refrigeración central.
Diversificar la producción de productos lácteos
y sustitutos de leche para agregar valor a la
producción.
Mejorar la infraestructura carretera que conecta
áreas productoras y unidades procesadoras de
leche.

2.2.6 Importación de maíz amarillo de EU
Principales hallazgos
México es el principal importador de maíz del mundo
(cerca de 8 millones de toneladas)13 a pesar de ser el
6º productor más grande. Esto sucede debido a que el
maíz es el producto agroalimentario más importante,
tanto para producción como consumo en el país. El tipo
de maíz que México importa es el amarillo que proviene
prácticamente en su totalidad de Estados Unidos (99%)
y se utiliza para alimentar a los animales. La forma en que
se transporta este producto es principalmente a través
de ferrocarril, cruzando por Nuevo Laredo y Ciudad
Juárez y por Veracruz cuando se importa vía marítima.
El volumen comercializado varía por temporada, llega
principalmente de enero a marzo y desciende de junio
en adelante, por lo que su almacenamiento es muy
importante. México cuenta con aproximadamente
2,952 millones de toneladas métricas para almacenar
maíz.

Retos
Entre las principales limitaciones logísticas para el
comercio de maíz amarillo están:
1.

2.

3.

13

La burocracia y regulaciones por parte de la
autoridad, una de las principales quejas del sector
privado.
La falta de aprovechamiento de los contenedores
ferroviarios. Los trenes regresan vacíos a EU. Esta es
una oportunidad para la exportación de productos
agroalimentarios por ferrocarril (requieren ser
productos sin refrigeración para aprovechar los
contenedores).
Alinear procedimientos de inspección en frontera
para disminuir tiempos de espera.
INEGI 2011.
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Recomendaciones
Para resolver algunos de estos retos se sugiere:
1.

2.

Apoyar la diversificación de la compra de maíz y
cubrir en mayor medida el riesgo de desabasto a
través de instrumentos financieros, el consumo de
distintos tipos de maíz (precio competitivos), y la
importación de maíz de otros mercados como Brasil
y Sudáfrica.
Hacer un proyecto piloto para aprovechar los
contenedores que regresan a EU vacíos.

2.2.7 Verduras frescas cortadas y lavadas
para los mercados de alto nivel de
México (ensaladas y verduras listas
para consumir)
Principales hallazgos
Aunque no hay información sobre la producción y venta
de verduras frescas, cortadas y lavadas en México,
el análisis muestra que este mercado se limita a un
pequeño número de plantas procesadores. La mayoría de
estas compañías se encuentra en los estados del centro
del país (Guanajuato, Estado de México y Puebla) y en el
norte (Nuevo León), para estar cerca de los principales
mercados urbanos.
Este sector se organiza a través de tres formas: cadenas
totalmente integradas (producción, procesamiento
y distribución), plantas procesadoras que compran a
compañías independientes las verduras, y una mezcla de
ambas. Sin embargo, la mayor parte de los procesadores
cuentan con su propia flotilla de distribución ya que las
verduras frescas cortadas no pueden almacenarse por
más de 3 o 4 días y la cadena de frio debe mantener
un ambiente de cerca de 4° C, por lo que es importante
controlar esta calidad. Además este segmento de
alimentos tiene inspecciones por parte del HACCP y
GMP, dependiendo los tipos de verduras utilizadas.

16
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Retos
Entre las principales limitaciones logísticas para los
productores de verduras frescas cortadas están:
1.
2.

3.
4.

Los altos costos logísticos.
La baja calidad y normas de seguridad de la red
carretera nacional. Es prioritario mejorar la seguridad
en los cargamentos de productos (especialmente
en Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas).
La falta de cadenas de exportación a Estados Unidos
u otros países.
Una regulación inadecuada, existen al menos 3
leyes relacionadas con inspección de los alimentos
por lo que se requiere de un programa nacional en
Seguridad de Alimentos para proteger el nombre y
marca del país.

Recomendaciones
Para resolver algunos de los retos más importantes se
recomienda:
1.

2.

3.

Ampliar y mejorar la infraestructura carretera y
garantizar la seguridad las 24 horas del día en las
principales rutas comerciales.
Introducir una nueva Legislación Alimentaria como
la Legislación Alimentaria General en EU para
simplificar su cumplimiento.
Realizar un caso de negocios para una cadena de
exportación de verduras frescas, cortadas y lavadas
para el mercado de EU, seguido por un programa
piloto.

3 Infraestructura física de México
Los costos logísticos de México son mayores a los de sus
socios comerciales (ver Figura 3.1.) debido a sus altos
costos de transporte (principalmente autotransporte);
la falta de almacenamiento (en especial refrigerado); la
pobre conectividad entre los ferrocarriles y los puertos y
los tiempos para cruzar la frontera, entre otros.

1.

Mayores aranceles para productos agroalimentarios.
Hoy algunos productos agropecuarios tienen
aranceles del 45% caso del trigo y 20% para carnes
de puerco y bovino, mientras que en la mayoría de
otros productos las tarifas más altas no llegan a dos
dígitos15.

Aunque el comparativo de costos no existe para la
agrologística, diversos estudios14, sugieren que la
diferencia en costos logísticos entre México y sus socios
comerciales y competidores puede representar una
mayor desventaja para México. Esto debido a que los
productos agropecuarios requieren de mayor control de
temperatura durante su transporte, un embalaje especial
y mejores condiciones de infraestructura carentes en el
país. Entre los factores que encarecen la agrologística en
México están:

2.

La dependencia del autotransporte. En México
cerca del 80% de los alimentos se transportan por
carretera (excepto los granos), poco se transporta
por barco para los mercados internacionales y
prácticamente nada se transporta por avión. Esta
tendencia no parece cambiar en el tiempo, pese
a que algunos medios de transporte han ganado
participación de mercado. (ver Figura 3.2.)

Figura 3.1. Costo logístico total como porcentaje del PIB*

*Incluye almacenamiento, gestión, comunicaciones y transporte aéreo, marítimo y terrestre (considerando pasajeros entre
ciudades)

Fuente: Banco Mundial, Logística del Siglo, Bowesox DJ 2012

14

15

World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report
2010
http://www3.weforum.org/docs/GETR/2010/
GlobalEnablingTrade_Report.pdf
UNCTAD, Mexico’s agricultural development: Perspectives and
Outlook, 2013, Ministry of Economy, http://www.siicex-caaarem.
org.mx
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Figura 3.2. Volumen de carga total transportada por distintos medios (millones de toneladas por año)

Fuente: El IMCO con datos de la Secretaría del Transporte 2013

3.

El autotransporte además es caro. El autotransporte
en México no sólo es más caro para distancias
largas (mayores a 500km), sino que es más caro
en México que en otros países. Por ejemplo, algunas
estimaciones muestran que el transporte carretero
en México es 50% más costoso que en EU debido
a los peajes, gestión de riesgos e ineficiencias en
cruces fronterizos.

4.

16

Un lento cruce fronterizo. De acuerdo a las
entrevistas realizadas en este estudio, los camiones
mexicanos tardan en promedio 134 horas para
cruzar la frontera. En algunos casos los camiones
tienen que descargar su mercancía en un lado de la
frontera y cargarla en el otro lado. Sin embargo de
acuerdo al WEF los tiempos de cruce de los puertos
mexicanos son mejores que los de China y Tailandia16
pero más lentos que los de los países de la OCDE. Lo
anterior se explica por la burocracia de las aduanas y
la descoordinación entre las autoridades encargadas
de realizar las distintas inspecciones (trámite de
aduanas, control fitosanitario y la revisión de los
acuerdos del Tratado de Libre Comercio, TLC,
en relación al embalaje, entre otras). Inclusive en
algunos casos ésta se ve interrumpida durante los
fines de semana. Esto también es un problema de
capacidad para algunas dependencias frente a la
creciente demanda.

De acuerdo al WEF el tiempo de exportación o importación en los
puertos en el 2014 es de 11 días, mayor al de todos los países de
la OCDE pero menor al de China y Tailandia. Sin embargo, las visitas
de campo mostraron que en Veracruz y en Manzanillo estos tiempos
fueron de 8 y 7 días respectivamente.
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5.

La falta de conectividad entre carreteras en distintos
estados. En algunas partes como Sinaloa, Durango,
costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca el
transporte en carretera se encarece por la falta de
conectividad entre autopistas.

6.

Costos adicionales por la mala calidad de las
carreteras. Uno de los aspectos más recientes es
el costo adicional que implica la falta de seguridad
en estas. Esto no sólo se traduce en primas de
seguros, sino en el uso de rutas alternas más largas
para evitar carreteras inseguras en estados como
Michoacán, Zacateas y Tamaulipas. Más aún, se
reportan pérdidas mecánicas por la calidad de las
carreteras, solo el 36% de éstas están pavimentadas,
afectando a los alimentos más vulnerables como
frutas y verduras. Por si fuera poco, México ha
invertido poco en transporte, de 1992 a 2011
el país invirtió 1.1% del PIB en infraestructura de
transporte y comunicaciones, por debajo de sus
socios comerciales (ver Figura 3.3.).

7.

Falta de infraestructura portuaria. Por un lado, los
puertos carecen de conectividad con los ferrocarriles,
pero además no cuentan con la capacidad instalada
en almacenamiento refrigerado para operar
alimentos. Sólo 5 puertos tienen la capacidad para
gestionar el comercio agroalimentario debido a
esta falla, estos son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas,
Veracruz, Altamira y Ensenada.

Figura 3.3. Inversión en infraestructura en diferentes en países de 1990-2011 como porcentaje del PIB

*Considera Australia Canadá, Corea del Sur, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza y Taiwán
Fuente: Diario Oficial martes 29 de abril 2014 (Plan Nacional de Infraestructura) tomado de Foro de internacional de transporte de la OCDE, documento
de IHS Global Insight y McKinsey & Company.

8.

Poca conectividad ferroviaria. Además de la poca
conectividad en puerto también lo hay a nivel
nacional con la red carretera a través de centros
multimodales. Por otro lado, también existen retos
en cuanto a su baja velocidad y limitada capacidad
de almacenamiento refrigerado. De acuerdo con
un estudio realizado por Gomes (2010)17, el pasar
de un sistema único de transporte a un sistema
bi-modal (ferrocarriles y carretera) puede reducir
hasta en un 57% los costos logísticos y en un 27%
las externalidades (emisiones de contaminantes) lo
que resulta en una reducción de costos del 42%.

9.

Falta de almacenamiento de calidad y refrigerado.
No solo hay una escasez de almacenes cerca de los
centros logísticos como los puertos, sino que las
instalaciones de dichos centros son de baja calidad.
Por ello, a través de la reforma financiera de 2013,
se permitirá por primera vez mayor competencia
para invertir en almacenes generales de depósito y
la posibilidad de mejorar sus servicios.

A continuación se describe la situación de cada uno de
estos retos con mayor detalle.

17

OCDE, Perspectivas económicas de Latinoamérica: Logística y
competitividad para el desarrollo 2014.
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3.1 Carreteras en México
La red carretera en México, se desarrolló alrededor
de su centro histórico, la ciudad de México. Como
consecuencia de ello algunas regiones carecen de
infraestructura carretera lo que incrementa los
costos logísticos. Por ejemplo, en el centro del país
la red carretera sigue un patrón radial en lugar de una
estructura de interconexión este-oeste y norte-sur. En

esencia, la infraestructura conecta a diferentes ciudades
con la Ciudad de México y ciudades aledañas, pero
proporciona conexiones limitadas entre ciudades fuera
de esta región. Una estructura radial aún más dispersa
parece haber influido en el resto de la red alrededor de
las principales ciudades (por ejemplo, en Monterrey)
véase el mapa a continuación.

Figura 3.4. Sistema Nacional Carretero

Fuente: Elaboración propia en base al Marco Geo Estadístico y al Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI.

De hecho este arreglo favorece la creación de mercados
mayoristas nacionales, como es el caso de la Central de
Abasto en la ciudad de México, uno de los mercados
más grandes del mundo, que limita en gran medida
la agrologística nacional ya que concentra una gran
cantidad de operaciones lejos de centros de demanda
y dentro de una ciudad. En los países más desarrollados
este tipo de mercados (de menor escala) son solamente
para transacciones entre mayoristas y se ubican en la
periferia de las ciudades.
Entre los efectos de estos arreglos carreteros se encuentra
el aumento de precios entre los mercados mayoristas y
las zonas de consumo, como muestra un ejercicio que
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compara el diferencial de precio de mercados mayoristas
en la Ciudad de México y mercados mayoristas en las
principales zonas de producción de fresas y jitomates
en el país (véase el Anexo 6). Además, otros factores
que aumentan el costo del transporte en carreteras son:
las cuotas de peaje, el costo de la gasolina y los daños
mecánicos que sufren los productos como frutas y
verduras por la calidad de la infraestructura. Se estima
que el costo del transporte por carretera de la frontera
de México con EU a la ciudad de México oscila entre
$1,950 USD y $2,100 USD para un contenedor. Sin
embargo, la distancia entre estos dos puntos puede
variar hasta 50% (de 1000 a 1500 km)18, dependiendo
si se utilizan carreteras de cuota.

3.2 Puertos en México
El Sistema Nacional Portuario Mexicano cuenta con 123
puertos, 60 en el Pacífico y 63 en el Golfo de México
y el Caribe. Sin embargo, sólo 20 puertos19 cuentan
con la infraestructura necesaria para la importación y
exportación y sólo 13 con la capacidad para el comercio
internacional de productos agroalimentarios a granel,
excepto los puertos de Salina Cruz y Puerto Chiapas,
los cuales se utilizan para el transporte de alimentos
a nivel nacional (i.e. cabotaje). La Figura 3.5 muestra
la ubicación de los 13 agropuertos y sus actividades
comerciales.
La mayoría de los productos agroalimentarios se
transportan en contenedores (contenedores secos de
20 x 40 pies y contenedores refrigerados de 40 pies),
a excepción de los cereales (maíz, trigo y sorgo) y otros
productos20, que se transportan a granel. Sin embargo,

solo 5 puertos (Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz,
Ensenada y Progreso) tienen una terminal especializada
para la carga y descarga de contenedores. El resto
cuentan con terminales semi-especializadas (conocidas
como multi propósito) y terminales convencionales
para el manejo de carga. En el 2012, la mayoría de
los productos agroalimentarios a granel pasaron por
los puertos de Veracruz (55%), Progreso (11.2%),
Manzanillo (10.7%), y Coatzacoalcos (7.6%), aunque
la mayor parte de las exportaciones salieron por los
puertos de Guaymas (38.8%), Topolobampo (36%), y
Ensenada (11.6%). Esto explica por qué algunos puertos
están llegando a su punto de saturación (caso de
Veracruz). En términos generales 10 puertos en México
representan el 77% de toda la carga21 y 4 el 94% de la
carga en términos de contenedores.

Figura 3.5. Los 13 Agropuertos de México

Fuente: Realizado por WageningenUR Food & Biobased Research, 2014
18

19

De acuerdo a la información de Kuhne & Nagel y donde el rango de
precios entre $1.77 y $1.90 por km, mientras que los precios en
EU son de $0.35 por km en promedio por contenedor, basado en
información del USDA, Agricultural Refrigerated Truck Quarterly.
2013: p. 31.
De estos 20 puertos 16 son administrados por la SCT, por medio de
las API (Administración Portuaria Integral), mientras que los otros los
administra el sector privado.

20
21

Tales como sorgo, arroz, semilla de canola, gluten de maíz, salvado de
trigo, masa para galletas y azúcar.
Cada uno de estos 10 puertos realiza el comercio de más de 10
millones de toneladas: Cayo Arcas (Campeche), Dos Bocas (Tabasco),
Coatzacoalcos (Veracruz), Veracruz (Veracruz), Tuxpan (Veracruz),
Altamira (Tamaulipas), Salina Cruz (Oaxaca), Lázaro Cárdenas
(Michoacán), Manzanillo (Colima) e Isla de Cedros (Baja California).
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multimodales (Centro Logístico Cuacedo) para unir
ambos mercados aprovechando la expansión del
Canal de Panamá. Por otro lado, Nicaragua espera
comenzar a trabajar este año en la construcción de
un segundo canal (con la colaboración de la firma
China HK Nicaragua Canal Development) para
conectar el Pacífico con el Atlántico al construir dos
puertos que servirán de cruce a barcos y ferrocarriles.

A pesar de que tanto la calidad como la cantidad de
puertos a mejorado en el país en los últimos cinco
años (subiendo 32 lugares en el Reporte Global de
Competitividad del WEF), los puertos mexicanos se
ubican en la posición número 52 a nivel mundial (2013)
en este mismo reporte. Esto se debe a que aún existen
importantes retos como:
1.

La poca conectividad de los puertos con la red
ferroviaria y carretera. En este sentido, se están
tomando algunas medidas como: la inversión del
proyecto “El Túnel” en Manzanillo para aumentar
la conectividad ferroviaria y la inversión carretera y
ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas (inversión
de más de $860 millones USD), a pesar de que el
negocio disminuyó en fechas recientes debido a la
inseguridad22.

2.

22

23
24
25

Poca vinculación de los puertos mexicanos con otros
mercados. Ningún puerto mexicano sirve de enlace
entre Asia y Europa23 mientras que otros países
como República Dominicana construyen puertos

http://www.colliers.com/-/media/Files/MarketResearch/
UnitedStates/2013-NA-Highlight-Reports/Q4-2013/Colliers_NA_
Port_20132H_FINAL?campaign=port-2H
De acuerdo a las Perspectivas Económicas de la OECD para la región.
Grupo Inversor Veracruzano (GRIVER) y Grupo Romeu de España.
http://articles.philly.com/2014-05-31/business/50214037_1_
gulf-veracruz-philadelphia-wholesale-produce-market
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3.

Atender el rezago del almacenamiento refrigerado.
Manzanillo, el principal puerto comercial en
contenedores cuenta con 4% de la capacidad de
almacenamiento refrigerado del puerto de Portland
(véase Anexo 7). Por esta razón, actualmente
se está construyendo la primera instalación de
almacenamiento refrigerado (2500 m2) en el puerto
de Veracruz24. Además, firmas líderes en comercio
marítimo como Maersk, han comenzado un servicio
Intra-América para productos agropecuarios, así
como una nueva ruta marítima entre Veracruz y
Filadelfia para limas, limones, aguacates, bayas y
papaya25.

3.3 Ferrocarriles en México
El sistema ferroviario de México cuenta con 26,727
km de vías operadas por cuatro principales compañías:
Ferrocarril Mexicano (Ferromex), Kansas City Southern
de México (KCSM), Ferrosur (FSR), y la Compañía de
Ferrocarriles Chiapas-Mayab (FCCM).
Los productos agroalimentarios que se transportan
por ferrocarril son principalmente cereales (maíz,
trigo y el frijol de soya) que representan el 24% de la
carga ferroviaria total, en segundo lugar después de
los productos industriales (47% de la carga). Aunque
algunas verduras frescas se trasportan por ferrocarril,
esta carga está limitada por la baja oferta de vagones
refrigerados. Dichos vagones más bien se utilizan para
importar productos desde EU a bodegas en la ciudad de
México, para productos que pueden pagar un mayor
costo. Por ejemplo, las papas a la francesa congeladas
para consorcios como McDonald’s se entregan
directamente por tren a compradores mexicanos, pero
los cárnicos no pueden transportarse por esta vía ya
que tienen que ser inspeccionados en la frontera y no
existen las instalaciones para la inspección de carne en
frío sobre líneas ferroviarias. Las entrevistas con algunos

de los principales operadores ferroviarios muestran que
la demanda por carga refrigerada va en aumento y están
estudiando la posibilidad de rentar o comprar vagones
refrigerados.
En general la carga ferroviaria ha crecido en los últimos
15 años (90%) y ahora transporta tanta carga como
en Brasil y más que cualquier otro sistema ferroviario
en la Unión Europea a excepción de Alemania26. Los
ferrocarriles se han convertido en la columna vertebral
para el desarrollo de las cadenas de suministro de granos
y del sector industrial, haciendo que las tarifas en México
converjan con las del mercado estadounidense. Aunque
el promedio de las tarifas de dos operadores (Kansas
City Southern y Ferromex) sigue siendo más alto que
el de las tarifas en EU, aunque menor que el de las de
Latinoamérica, alrededor de 3.0 a 3.8 ¢ USD/ton/km.
26

OCDE (2014), “Peer Review of Railway Freight Development in
Mexico. Report of the International Transport Forum”, February, 2014.
International Transport Forum, OECD, February 2014. Last accessed
from: http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/peer-review/
mexico-freight-rail.pdf

Figura 3.6. Actual sistema ferroviario de México

Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario, Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, SCT (México, 2012)
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Otros retos que prevalecen en el sistema ferroviario
de México, es la baja calidad de su infraestructura (de
acuerdo con los indicadores WEF y la visita de campo).
Lo anterior debido a los limitados centros intermodales
(véase el Anexo 8) especialmente en el sur del país,
así como la falta de líneas alternativas para cambio de
vagones y la menor velocidad promedio que la de otros
países. A pesar de contar una capacidad de una velocidad

promedio de 50 km/por hora, la velocidad promedio es
cercana a los 30 km/por hora debido al cruce de las líneas
con nuevas áreas urbanas y reglamentos anticuados que
limitan la velocidad. Esto ha provocado un crecimiento en
la cantidad de accidentes en el sistema de 83% desde el
año 2007. Atender estos retos podría reducir el tiempo
máximo de viaje entre México-EU-Canadá de 40 a 30
días.

3.4 Aeropuertos en México
México cuenta con un total de 85 aeropuertos, pero
sólo 64 manejan carga y 34 cuentan con servicios
aduanales y fitosanitarios para el comercio internacional
de productos agropecuarios. Sin embargo, la carga aérea
representa el 0.02% de la carga total del país. Pese a
ello, dicho volumen representa el 16% de la carga aérea
de Latinoamérica, tercer lugar detrás de Brasil (33%) y
Colombia (18%)27.
En México dicha carga fue de 617,000 toneladas, de
las cuales el 57% fue para el comercio internacional y
la mayor parte se operó en la Ciudad de México (52%
importaciones, 30% exportaciones), seguida por
Guadalajara (13% importaciones 18% exportaciones),
Monterrey (7% importaciones 11% exportaciones),
Toluca (5.2% importaciones), y Mérida (2.7%

importaciones). El destino principal de las exportaciones
por aire fue EU quien representó el 54% del total, seguido
por Centro y Sudamérica con el 9% (principalmente
Guatemala y Bogotá) y 8% a Europa (principalmente
Ámsterdam, Paris, y Madrid).
Entre los mayores retos para el transporte aéreo en
México está: la saturación de los principales aeropuertos,
especialmente el de la Ciudad de México y la deteriorada
calidad de la infraestructura (descendió 8 posiciones
en la clasificación WEF de 2008-2013). Por lo tanto,
uno de los principales esfuerzos de infraestructura es la
construcción de un nuevo aeropuerto que funcione como
hub regional fuera de la Ciudad de México, así como una
mejor interconexión con los aeropuertos regionales.

3.5 Almacenamiento y cadena de frío: una de las agendas pendiente
en México
México enfrenta varios retos en términos del
almacenamiento refrigerado. En primer lugar su
capacidad de almacenamiento es baja comparada con
la de otros países debido a la dificultad para obtener
permisos para crear un Almacén General de Depósito.
En segundo lugar, la calidad de almacenamiento es
pobre (a la fecha no existen registros sobre la calidad
de los inventarios) ya que históricamente los almacenes
en México han sido regulados por las autoridades
financieras. Además desde una perspectiva financiera
los almacenes no son competitivos ya que no tienen
un sistema de depósito claro y la credibilidad de sus
depósitos en garantía es limitada por la falta de normas
y mecanismos de certificación. Según la Asociación de
Secretarios de Agricultura a Nivel Estatal28, mientras
que en EU es posible adquirir hasta 30% del maíz de un
almacén con pagos diferidos con una carta de crédito a
tasa LIBOR, en México el 100% de la compra debe ser
pagada en efectivo.
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La Reforma Financiera del 2013 puede cambiar este
escenario. Por primera vez, los almacenes podrán
almacenar, mantener, conservar, controlar, distribuir y
hasta empaquetar y darle valor agregado a los productos
agroalimentarios (para algunos casos específicos). En
forma adicional, SAGARPA estará a cargo de supervisar
e inspeccionar los almacenes y determinar el tipo de
productos a almacenar, así como crear una nueva base
de datos de los inventarios agroalimentarios. Esto
probablemente resultará en una mayor competencia
en el mercado, así como mejores servicios y menores
precios.

27
28

Tomas Serebrisky et al, 2011.
Esta afirmación se ha presentó en 2 entrevistas realizadas por el IMCO
hace 5 años con el presidente de la AMSDA en ese tiempo, Octavio
Jurado y refleja también la posición de la Cámara Nacional del Maíz
Industrializado de México.

Lo anterior, ayudará a las cadenas de frío dónde México
no solo cuenta con una baja capacidad (4 millones de
m3), comparado con Brasil (5.7 millones de m3), Japón
(34 millones de m3) y China (61 millones de m3)29,
sino que además es 41% más costosos que el de EU,
al menos para el caso de transporte refrigerado para
jitomates.
Las consecuencias de esta limitación son importantes.
La Secretaría de Economía estima que la falta de
almacenamiento y transporte refrigerado en México
ha limitado el crecimiento del mercado de leche fresca,
y ha ocasionado que cerca de 50% de los alimentos
perecederos se transporten sin refrigeración. Esto
contrasta con las cifras de crecimiento esperadas para
el transporte refrigerado de más del doble para el 2017
(pasar de $75 a $157 billones de USD de 2011 a
2017)30. Aunque en los últimos 5 años se ha instalado
una mayor capacidad de almacenamiento este no ha
ganado participación de mercado en relación a los
productos transportados. En otras palabras, la capacidad
de almacenamiento refrigerado crece conforme crece el
mercado. Por ejemplo, la carga refrigerada en camiones
se ha mantenido entre el 6.8% y 7%31 del total de la
carga transportada vía carretera los últimos 10 años.

Otro de los retos del transporte refrigerado es su alta
concentración, tanto geográfica como en pequeñas
unidades de negocio. Por ejemplo, la mayor parte de los
almacenes refrigerados se encuentra en los estados de
Sinaloa, Distrito Federal, Baja California y Nuevo León
(ver Figura 3.7.) mientras que 63% de los proveedores
de transporte refrigerado, cuentan con una sola unidad
de transporte y sólo el 2.5% de las empresas cuentan
con más de 11 unidades de transporte refrigerado. Lo
anterior, provoca que el servicio sea más costoso ya
que se encuentra limitado regionalmente y existen
menores ganancias por economías de escala (i.e.,
ahorro en reparaciones y energía, entre otros).

29

30

31

Global Cold Storage Capacity Report, 2010, by Victoria Salin, Texas
A&M University, for the International Association of Refrigerated
Warehouses.
Global Cold Chain News, 24 de marzo de 2014, disponible
en: http://www.iifiir.org/clientBookline/recherche/
NoticesDetailleesasp?INSTANCE=exploitation&iNotice=5&ldebut=&
chkckbox23=off& chk0=off&chk1=off&chk2=off&chk3=off&
chk4=off&chk5=on&chk6=off&chk7=off&
chk8=off&chk9=off&chk10=off&chk11=off&
chk12=off&chk13=off&chk14=off&
DISPLAYMENU=&IDTEZO=&IDTEZOBASE=&IDTEZOFORM=
SCT 2013.

Figura 3.7. Almacenes refrigerados en México

*Los estados sin almacenes refrigerados son: Baja California Sur, Chiapas, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala y Zacatecas

Fuente: El IMCO con información del INEGI 2014.
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3.6 Clústeres: un nuevo modelo
Los clústeres han sido una herramienta útil para mejorar
la coordinación e integración agrologística en lugares
específicos. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo busca
crear clústeres agroalimentarios. Una de las ventajas de
ejercer la agrupación en México es que el sector agrícola
se ha organizado por sí mismo desde el 2002 a través
de Comités específicos alrededor de la producción y
comercialización de un producto (Comités de Sistema
Producto, CSP). Esto ha volcado a los productores y
autoridades a pensar en formas para agregar valor a los
productos y a mejorar la logística. Hoy en día, existen
más de 460 comités en todo el país.
El problema con las políticas de agrupación creadas
desde el sector público es que no fueron pensadas
necesariamente para darle servicio a los mercados. Un
estudio reciente llevado a cabo por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) compara 7 clústeres agroalimentarios en México y
muestra cómo los que fueron creados para dar un servicio
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que responde a necesidades de mercado funcionaron
mejor que los que fueron impulsados por políticas de
alguna autoridad. Lo anterior, sucede debido a que los
últimos tienden a tener objetivos que no necesariamente
están alineados, cómo es por un lado erradicar la
pobreza y por otro buscar aumentar la productividad de
las cadenas de suministro y comercialización.
De acuerdo al estudio, el éxito de los clústeres depende
de su inversión en bienes públicos como: infraestructura
rural, estándares de inocuidad y controles de seguridad
de los alimentos. A su vez para crear estos bienes
se necesita invertir en: investigación; creación de
capacidades técnicas, capacidades de negociación para
pequeños productores; así como en mecanismos de
coordinación y cooperación para reducir los costos de
transacción. Otro aspecto interesante del estudio es
que muestra que los clústeres que crearon información
de mercado y generaron capital social a través de
facilitadores, lograron mejores resultados.

4 Infraestructura de los servicios en México
Los problemas de congestionamientos en fronteras
tienen más que ver con restricciones de la infraestructura
de servicios que con restricciones a la infraestructura
física. A continuación se describen los principales retos de
la infraestructura de servicios de agrologística en México.
La falta de una política agrologística. Históricamente
México no ha tenido una política pública o programa
de agrologística, lo que ha resultado en una falta de
coordinación en el sector, tanto desde la perspectiva de
políticas como de presupuesto y metas. Actualmente
el único programa diseñado para impulsar la logística
en el sector agropecuario en México es el llamado
“PROLOGYCA” de la SE. Este tiene por objetivo
promocionar la logística y el suministro en el sector
agroalimentario. Por ello, la administración actual está
buscando crear un Programa Nacional de Agrologística
que sirva como el primer modelo que atienda y desarrolle
este sector y a la vez genere una línea base para medir
su desarrollo.
Para realizar esto el gobierno ha incluido algunos
aspectos agrologísticos dentro del principal instrumento
de planeación, el “Plan Nacional de Desarrollo”, así como
en programas sectoriales (véase el Anexo 10). Sin
embargo, para poner en marcha un programa de esta
naturaleza se necesita coordinar a distintas instituciones.
Para esto se pueden derivar algunas lecciones de la
experiencia del Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable de México que ha trabajado
de manera coordinada con más de seis secretarías. A la
vez, se puede aprender de otros planes logísticos a nivel
internacional como el Plan Nacional de Logística de
Colombia, Costa Rica o Panamá. Una de las lecciones
aprendidas de dichos planes es que limitar la interferencia
política de los gobiernos locales en la construcción de la
infraestructura genera mejores retornos a la inversión.
Otro aspecto importante es que para que funcione dicho
plan se necesita contar con la participación del sector
privado. Actualmente el programa de “PROLOGYCA” se
considera un éxito por la participación del sector privado
en la creación de proyectos de apoyo para las empresas
logísticas.
El marco normativo en agrologística es disperso,
complejo y no está coordinado. Tras estudiar las leyes
federales y secundarias (normas y programas federales
y estatales que tienen impacto en la logística) véase

el Anexo 11, se encontró que no hay ley, reglamento
o disposición administrativa que tenga por objeto
regular la agrologística y por tanto el marco jurídico
esta desagregado por componentes. Por ejemplo, los
reglamentos de almacenamiento no tienen relación con
las leyes de transporte. Por otro lado, el procesamiento
de productos y las normas sanitarias están regulados por
leyes muy técnicas y específicas. En otras palabras, no hay
ningún instrumento legal que facilite la coordinación entre
estas reglas, lo que dificulta que las partes interesadas
puedan cumplir la ley, así como para las autoridades
garantizar la aplicación y la coordinación entre ellos. En
general las leyes federales no tienen prohibiciones que
afecten el desempeño agrologístico. Sin embargo los
obstáculos emergen en las normas secundarias. Por
ejemplo, las leyes otorgan a las autoridades portuarias
y a las compañías navieras la posibilidad de establecer
distintas reglas por puerto, a pesar de que cuestiones
tan simples como diferentes horarios de operación en
éstos implicará retrasos. Aunque ya se ha comenzado
con algunos cambios en este sentido, sobre todo gracias
a la reforma aduanal y financiera (véase Anexo 12), se
requieren mayores cambios.
Otras complejidades legales: largos periodos para
establecer normas y una regulación obsoleta. La falta
de actualizaciones del marco legal no sólo se refiere a las
leyes federales o generales, sino también al atraso a las
leyes secundarias. Parte de esta reglamentación obsoleta
no ha permitido que el sector privado desempeñe un
papel en la creación de la regulación logística como
ocurre en otros países como Holanda donde el sector
privado modeló parte de la política regulatoria del
sector de acuerdo a sus necesidades32. Por otro lado,
transcurren largos periodos de tiempo para la creación
de nuevas normas (NOM), cerca de un año y medio, lo
que hace que muchas de estas se vuelvan irrelevantes.
Además hay otros problemas en el proceso de crear
estándares como el hecho de que sólo la mitad de las
normas para el sector cuenten con un análisis costobeneficio. Por lo tanto, muchas empresas prefieren evitar
los requisitos de dichos estándares emitiendo otra clase
de reglamentaciones. Esto no ayuda a la agrologística
ya que dispersa la reglamentación aún más y reduce
la capacidad de los procedimientos de inspección para
dichas normas.

32

Información consultada el 10 de mayo de 2014 en la página web de
la SAGARPA en la dirección electrónica: Ihttp://www.sagarpa.gob.
mx/agronegocios/Documents/PROD_AGROALIM.pdf
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La inseguridad. De acuerdo a la OCDE, México gasta
entre un 15% y 20% adicional al costo logístico en
seguridad. Las debilidades institucionales y la inseguridad
representan hoy uno de los mayores retos para la
agrologística de acuerdo a todos los entrevistados
(inclusive funcionarios públicos en las aduanas). De
acuerdo al WEF, México es uno de los países más
violentos del mundo y entre los 10 con mayor nivel
de crimen y violencia. Por ello, se necesitan de nuevas
acciones para las rutas comerciales más importantes que
garanticen la seguridad de tránsito tanto de personas
como mercancías las 24 horas todos los días del año.
Falta de capital humano para logística. De acuerdo a las
entrevistas con expertos y empresas de agrologística,
la oferta de cursos y capacitación para los empleados
del sector son limitadas y no satisfacen la demanda.
Por otro lado, un estudio reciente llevado a cabo por el
IMCO encontró que solo 38 universidades del país tienen
alguna clase de programa relacionado a la logística, pero
no una carrera. Esto refleja un problema de suministro
de talento para integrar las políticas de logística que
requieren de ciertas capacidades para asegurar que los
recursos públicos se utilicen de manera eficiente y eficaz.
Falta de coordinación en cruces fronterizos. De
acuerdo a algunos estudios, el tiempo promedio para
cruzar la frontera mexicana desde EU es de alrededor
de 134 horas33. El problema no es de las aduanas, su
sistema de pre-avisos y procesamiento de intercambio
electrónico de documentos puede llevar menos de dos
horas. Sin embargo, los lentos procesos de inspección,
interrumpidos durante fines de semana, días festivos
y horarios después de las 16hrs, así como la nula
coordinación entre dependencias, ocasionan las largas
filas en las carreteras. Por ello, en lugar de tener un
inspector que solicite un documento en un solo punto
de inspección por cruce, las empresas deben enfrentar
seis diferentes inspecciones interrumpidas, cada una
con su papeleo correspondiente. Además este proceso
no puede ser externalizado como en otros países.
Por ejemplo, en Holanda las compañías privadas
pueden realizar inspecciones cuando han probado
sistemáticamente cumplir con todas las normas
requeridas por las autoridades, inclusive con las de
otros países. De esta forma ya no se tiene que revisar
en frontera la mercancía. Por ejemplo, China permite la
entrada de leche importada holandesa sin supervisión en
el puerto de llegada ya que las compañías productoras
cumplieron en la planta con todas las normas Chinas.

33

Dr. Barry E. Prentice, D.R.M., Refrigerated transport of Canadian Agrifood products to Mexico: Benchmark and best practices. 2007
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Un gasto público inercial. En los últimos años (20002010) los recursos asignados a la SAGARPA crecieron
a una tasa anual promedio de 12.3%. Sin embargo la
estructura del gasto ha permanecido prácticamente
intacta las dos últimas décadas en dónde cerca del 80%
del presupuesto se destina a apoyos a productores y
menos del 1% a la inversión (véase el Anexo 13). Lo que
explica en parte porque no se han creado bienes públicos
(generación o transferencia de tecnología, conservación
de suelos, etc.), pues la mayor parte del gasto se
destina a bienes privados. Por ello, al analizar el gasto no
sorprende que su crecimiento no se haya traducido en
mayor producción. Por si fuera poco dicho gasto ha sido
regresivo. De acuerdo a la Encuesta Nacional “ENIGH
2008”, el 10% de los recursos federales para el desarrollo
rural los reciben los hogares del decil más alto. Parte del
problema recae en la forma cómo se lleva la planeación
presupuestal por Componentes de Programas en lugar
de a través de una estrategia integral general, lo cual
resulta en un gasto ineficiente, poco alineado, sin metas
específicas y sin coordinación.
Aduanas caras. Además de las inspecciones, los cruces
fronterizos también enfrentan retos en términos de
los procedimientos aduanales. Aunque las aduanas se
desempeñaron bien en términos del tiempo que tardan en
liberar mercancía y en cuanto a los trámites necesarios de
acuerdo al Índice de Desempeño en Logística (2014) del
Banco Mundial. De acuerdo a este reporte se necesitan
2 días para exportar por aire y 3 por tierra (véase Anexo
15). Además el Índice de Facilitación del Comercio del
WEF, ubica a México en el 5º lugar en cuanto al menor
número de documentos para importar y en la posición 29
en términos de documentos para exportar. Sin embargo,
el problema se encuentra más bien en el alto costo de los
trámites de las aduanas mexicanas, clasificado en el lugar
101 en cuanto a costo de importación y 92 respecto al
costo de exportación de un total de132 países. Otros
problemas como la corrupción abonan a que en general
las aduanas se clasifiquen en el lugar 70º de 160 países,
de acuerdo al Banco Mundial y en el lugar 58º de 132
países de acuerdo al WEF. Entre los retos institucionales
se encuentra disminuir el costo de servicios adicionales
como agentes aduanales para agilizar el comercio o bien
la barrera de entrada que implica formar parte del padrón
de importadores o exportadores. La reciente reforma a la
Legislación Aduanera está encaminada a mejorar ambos
procesos al permitir a empresas e individuos llevar a
cabo su propio proceso de importación y exportación.

5 Recomendaciones
Para ser exitosos en la implementación de una
agenda agrologística el gobierno debe buscar tres
objetivos inmediatos: estandarizar al sector, generar
infraestructura de clase mundial (física e institucional) y
construir capital humano calificado. Para que esto suceda
el primer paso es trabajar con muchas instituciones
diferentes. Por ejemplo, para coordinar la inspección en
la frontera se requiere trabajar con más de 6 agencias
y lo mismo sucede cuando se planea la ubicación de
los agroparques y centros multimodales. En resumen,
México necesita una plataforma agrologística que
coordine a instituciones públicas y privadas para crear un
nuevo marco regulatorio para el sector.
El esfuerzo de esto vale la pena. De acuerdo a algunas
estimaciones, aumentar en un punto el Indicador de
Desempeño Logístico del Banco Mundial incrementa la
productividad del trabajo en un 35% en el país. Por otro
lado, hay quienes estiman que por cada dólar gastado
en infraestructura hay un rendimiento adicional de 60
centavos en la actividad económica. .
El programa de infraestructura de la actual administración
implica el desarrollo de una red nacional mejorada de
carreteras y caminos, así como otros proyectos de
transporte destinados a convertir a México en una
plataforma logística de clase mundial. Se espera que la
mayor parte de la inversión de este plan provenga de las
asociaciones público-privadas (PPP), y represente cerca
de $100 billones de USD en los próximos 5 años. Los
proyectos incluyen 60 nuevas carreteras (16 carreteras
de peaje, 29 autopistas, y 16 caminos rurales) tres vías
férreas de pasajeros, siete puertos y siete aeropuertos34.
De acuerdo a funcionarios de SCT el presupuesto
carretero para los seis años de la actual administración
será 36% mayor al del gobierno anterior. El gasto no
sólo debe destinarse a construir más infraestructura
sino a mantener la calidad de la misma en especial en las
principales rutas de agrologística del país o al menos en
las que transportan los productos de mayor valor.
Para mejorar la competitividad ferroviaria se requiere
trabajar en distintos ámbitos, entre los más relevantes
están: inversiones multimodales a lo largo de las
vías; mejorar los cruces urbanos que han crecido
exponencialmente y mejorar su señalización (ambas
responsabilidad de autoridades urbanas) ya que está
34
Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018.
35
36

aumentando el número de accidentes. Por otro lado,
se requiere cambiar la regulación para que los límites
de velocidad no sean una barrera para los operadores y
haya mayor certidumbre para inversionistas en cuanto
a cruces, inversiones en vías, duración de concesiones,
entre otros. Finalmente, se debe atender el creciente
robo de mercancía en los trenes por el crimen organizado.
Otro de los aspectos clave a mejorar es la interconexión
logística en la que afortunadamente ya se ha comenzado
a trabajar. Desde el 2010 Wageningen UR ha contribuido
en el desarrollo de agroparques en Aguascalientes,
Nayarit y Chiapas. Entre otros resultados, esto ha dado
lugar a un Sistema Nacional de Agroparques.
El Sistema Nacional de Agroparques, anunciado en el
Diario Oficial de la Federación en diciembre del 201335,
es un componente del Programa Productividad y
Competitividad Agroalimentaria que tiene como misión
impulsar el desarrollo de instalaciones tales como
almacenes, plantas empacadoras y procesadoras de
agroalimentos.
En 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo junto
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y la Secretaría de Economía crearon un Sistema
Nacional de Plataformas Logísticas36 que identifica 85
centros logísticos y propone la ubicación de 3 nuevos
centros logísticos alimentarios (CAL) y 6 agroparques.
Actualmente, se trabaja en cómo implementar una
organización para implementar los 6 agroparques.
Por ello, se sugiere que a través de un programa piloto
se instale el primer centro logístico alimentario y se
diseñe la plataforma para manejar los otros CAL y los 6
agroparques.
A pesar de que México acaba de lanzar el plan más
ambicioso de infraestructura en la historia reciente
es claro que se necesita mucho más que carreteras,
puertos y aeropuertos para mejorar el sector. De hecho,
quizá la cuestión más apremiante, es la necesidad de
cambiar aspectos regulatorios e institucionales. Por ello
entre las principales acciones a realizar para el gobierno
actual están:
•

Articular el marco legal de la logística a través de una
ley general articuladora y simplificarlo. Para ello, es
importante reducir las regulaciones administrativas
y simplificar las reglas y programas del sector.

DOF: 18/12/2013 - Reglas de Operación del Programa de
Productividad y Competitividad Agroalimentaria.
Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, 2012, BID, SCT, SE.
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•

Coordinar los procedimientos de inspección en
aduanas a través de instrumentar un proceso de un
documento, un revisor y un solo punto de revisión
por cruce. También se deberá permitir inspecciones
en zonas de producción o empaque por compañías
privadas certificadas. Por cada día adicional que
las mercancías pasan en la frontera, el comercio
disminuye aproximadamente en un 4%37
Implementar el uso de las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación) en logística. Por
ejemplo, desarrollar plataformas móviles que
incrementen el acceso a la información de precios y
de servicios de seguridad para la agricultura (Banco
Mundial 2012).
Mejorar la coordinación entre las diferentes
organizaciones involucradas en logística en
particular para las inspecciones en puertos.
Fomentar la competencia en el sector del transporte
y mejorar la educación en logística.
Diseñar y operar un sistema de indicadores y datos
que proporcione a los tomadores de decisiones la
información relevante sobre agrologística.

•

•

•
•

•

•

•

•

Mejorar las sociedades de investigación con
las universidades para ahondar en temas de
agrologística.
Mejorar el gasto público en el sector agrícola para
que en lugar de centrarse en la creación de bienes
privados (que además son regresivos) este se
enfoqué en la creación de bienes públicos.
Mejorar el proceso regulatorio estableciendo
tiempos máximos para generar normas y homologar
sus procesos de verificación. Además la NOM podría
establecer el mismo mecanismo de inspección
para todos los productos agropecuarios e incluir
mecanismos basados en riesgos como parte de la
verificación de normas. Una forma de comenzar a
hacer estos ajustes es a través del grupo de trabajo
que se ha establecido entre el sector privado y
público en el “Comité Nacional de Normalización
para la Competitividad Empresarial”.
Homogeneizar las normas de acuerdo a las de
nuestros principales socios comerciales de modo
que las inspecciones sean sencillas e inclusive
innecesarias cuando se firmen acuerdos de
reconocimiento mutuo para ciertas normas.

En resumen, las 10 recomendaciones principales son:

37

1.

Coordinar de forma integral el Programa
Nacional de Agrologística: a nivel federal,
estatal y regional, con participación pública y
privada en un grupo de alto nivel.

6.

Alinear procesos de inspección y de
aduanas en puertos a través de mejoras a la
ventanilla única y lograr un solo proceso de
revisión con un solo trámite e inspector.

2.

Crear programas de acceso a los mercados:
a través de estimulación de mercados
cooperativos, cooperación en cadenas y valor
agregado (i.e. Agroparques)

7.

Incorporar inspecciones basadas en riesgos
y sistemas de certificación para que
terceros puedan llevar el proceso en zonas
productoras y la mercancía pase la frontera
sin necesidad de otra revisión.

3.

Invertir para contar con una cadena de
frío continua: a través de programas de
almacenamiento refrigerado y cámaras
refrigeradas para las inspecciones en la
frontera.

8.

Crear un programa que incorpore tecnologías
de la información y comunicación y
normalización para la trazabilidad de
alimentos.

9.

Combatir la inseguridad en el transporte
a través de una agenda específica contra
asaltos y venta de mercancía robada, tanto
en carreteras como ferrocarriles.

4.

Introducir contenedores refrigerados (reefer)

5.

Mejorar la interconexión de sistemas de
transporte multimodal para bajar los costos
logísticos, i.e. conexiones sin interrupciones
puerto-ferrocarril-carretera y transporte
marítimo en distancias cortas.

Korinek y Sourdin 2011.
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10. Proponer una agenda de educación y
capacitación para formar nuevo talento en
agrologística.
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Anexos
Anexo 1: Metodología
La metodología utilizada para la creación de este
diagnóstico se basó en cuatro pasos. El primero consistió
de una revisión literaria exhaustiva de diferentes
disciplinas para entender la relevancia tanto de los costos
y eficiencia de la infraestructura física (carreteras, vías
ferroviarias, etc.) como de la infraestructura de servicios
(costos y eficiencia aduanal, vacíos legales, etc.). El
segundo, analizó casos de estudios para entender las
condiciones particulares del sector agrícola. El tercero,
se basó en la realización de una serie de entrevistas a
expertos (véase la lista a continuación) utilizando un
formulario del Banco Mundial para obtener la mayoría de
los componentes de costos. El cuarto, fue la realización
de un taller con la participación de expertos, autoridades
y las principales partes interesadas. Por último, también
se identificó un conjunto de indicadores (véase más

adelante) para supervisar el desempeño del Programa a lo
largo del tiempo. Los únicos elementos no analizados por
estar fuera del alcance del proyecto fueron los factores
internos de la empresa como son la comercialización, la
producción y la logística interna.
El diagnóstico incluye una perspectiva general y una
específica de siete cadenas de suministro clave que
representan a cada sector agroalimentario: verduras,
frutas, productos lácteos, carne, granos, pesca y
alimentos procesados. La metodología utilizada para
decidir los siete productos se basó en el estudio de las
Combinaciones Producto Mercado (CPM) con base
en su precio y volumen, así como en las diferencias de
precios con países competidores.

Tabla A1.1. Lista de personas entrevistadas
Producto

Categoría

Perfil
Empresa transportista
Empresa transportista
Empresa transportista
Minorista
Carga
Agente Aduanal
Soluciones de logística para la Cadena de Frío
Agente Aduanal
Proveedor de servicios logísticos

Otras partes interesadas

Pesca

Camarones de granja

Asociación de Productores de Camarón

Productos Lácteos

Leche Fresca
Pasteurizada

Consejo de Agroemprendedores Lecheros
Productor/Procesador
Productor/Procesador

Frutas

Bayas

Productor/Exportador
Productor/Exportador
Productor

Carne

Cortes de carne de
cerdo

Asociación Nacional de Productores Porcinos
Productor

Procesamiento

Vegetales frescos,
cortados y lavados

Asociación Nacional
Productor/Procesador
Productor/Procesador

Verduras

Jitomate Saladette

Productor/Exportador
Productor/Exportador
Productor/Exportador
Productor/Exportador

Granos

Importación de Maíz
amarillo para la
alimentación animal

Asociación Nacional de Productores de Alimentos para
Ganado
Productor de carne
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Después de realizar un análisis documental y las
entrevistas se consideran los siguientes indicadores
como los más importantes:

Tabla A1.2. Tabla de Indicadores Potenciales
Tabla de Indicadores Potenciales

34

38

1

Confiabilidad

2

Flexibilidad39

3

Calidad26

4

Tiempo de respuesta26, 40

5

Costo26, 41, 27

6

Desempeño de la Cadena de Frío42

7

Computarización, incluyendo la información
electrónica (trazabilidad) y flujos financieros29,

El Índice de Desempeño Logístico (LPI, basado en una
escala del 1 a 5) publicado por el Grupo del Banco
Mundial, mide el entorno logístico actual en seis áreas:
aduanas, infraestructura, envíos internacionales, calidad
y competencia logística, seguimiento y rastreo, y
puntualidad. El LPI resultante de las encuestas se basa
en las evaluaciones expertas de los profesionales en
logística. Hay una relación entre la clasificación LPI de
un país y su nivel de costos logísticos, tal que países
con una calificación LPI baja tienden a tener costos
altos y viceversa (Rantasila y Ojala 2012). Por tanto, la
competitividad agrologística puede medirse a partir de la
cuantificación de los costos.

27, 43

8

Normalización de los transportistas de carga,
cajas/cajones, códigos de barra, etc. (Van der
Vorst & Snels, 2014)

9

Costos de Inventario28

10

Distancia27

11

Mermas44

12

Ventaja Competitiva Manifestada (RCA, por
45
sus siglas en inglés)

13

Costos logísticos como porcentaje del PIB

14

Localización y accesibilidad tanto de los
mercados y los centros logísticos

15

Conectividad de las áreas de producción

16

Servicios logísticos para la industria
agroalimentaria

17

Costos logísticos de los servicios

18

Índice de Desempeño Logístico (LPI, por sus
siglas en inglés)

19

Disponibilidad y calidad de la infraestructura
logística

20

Infraestructura para el traslado modal

21

Oportunidades para la expansión y conexión al
interior del país

22

Comercio a través de las fronteras, incluyendo
los documentos necesarios para las
importaciones y exportaciones, tiempo para
importar y exportar, costos de importaciones
y exportaciones (en USD por contendor)

23

Procedimientos en la aduana, tiempo, carga,
seguridad y corrupción

43

24

Servicios logísticos para la industria
agroalimentaria

44

25

Costo y tiempo de espera del control
fitosanitario (en la frontera y dentro del país)

45

26

Digitalización de documentos

27

Calidad y competencia logística46

© Wageningen UR Food & Biobased Research

38
39
40
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46

INEGI, Boletín de informacion oportuna del sector alimentario,
Número 336. 2013, noviembre: p. 106
INEGI, Boletín de informacion oportuna del sector alimentario,
Número 336. 2013, noviembre: p. 106
INEGI, El sector alimentario en México 2011. 2011: p. 307
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/
hogares/regulares/enigh/. 2012
INEGI, El sector alimentario en México 2013. 2013: p. 307
Conacca, I., Centro de Logística Alimentaria (CELA) “MODELO A”.
2011 ?(Mapa estatal de producción de fruta y verduras, áreas
urbanas y posibles centrol logísticos): p. 100
Mundi, I., http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=21&c=mx&l=en.
2012
PM, G., Harvesting 20 years of doing business: the Mexican market.
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Anexo 2: Tendencias en la urbanización en México
Se espera que la población actual de México de 120
millones de personas se incremente a 150 millones para
el 205047 y que se concentre en su mayoría en las áreas
urbanas. Considerando cambios en el nivel de población
distrital, se espera que las áreas urbanas crezcan más.

La población urbana ha crecido considerablemente desde
1961, mientras que la población rural ha permanecido
relativamente constante (y se predice que se reducirá
ligeramente para el 2050).

Tabla A2.1. Resumen de la urbanización en México en base a tres límites inferiores
(umbrales de población) que se utilizan para definir las regiones “urbanas”
Número de
habitantes.
Urbano es > 15
mil habitantes

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Crecimiento
anual promedio
% 1995-2013

15,000

91%

91%

92%

93%

93%

93%

94%

93%

0.1%

25,000

84%

85%

86%

87%

87%

88%

88%

89%

0.2%

50,000

71%

72%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

0.3%

Fuente: INEGI

Figura A2.2. Proyección de la población para el 2050, dividida en población rural y urbana

Fuente: FENIX Web Data Server, FAO

47

Conapo, http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. 2014.

© Wageningen UR Food & Biobased Research

35

Anexo 3: Los principales canales de mercado para comprar alimentos en
México
Tabla A3.1. Gasto en pesos/per cápita/al año en México
Código
ENIGH
1

A244

Nombre del producto
Almuerzo
económico

2006

2008

2010

2012

2006

2008

2010

2012

668

738

877

820

100

110

131

123

2

A004

Tortillas de maíz

361

471

525

580

100

130

145

161

3

A243

Desayuno

320

335

376

426

100

105

117

133

4

A220

Refrescos: de cola
y otros sabores

298

340

337

380

100

114

113

128

5

A075

Leche de vaca
pasteurizada

314

385

345

365

100

123

110

116

6

A093

Huevo de gallina
blanco y rojo

142

221

225

299

100

155

158

210

A202

Otros alimentos
preparados:
mermeladas,
flautas, cocidos,
hot dogs, sopas,
tacos

205

250

293

293

100

122

143

143

7

8

A245

Cena

200

214

223

238

100

107

111

119

9

A025

Bistec de ternera

202

230

250

238

100

114

124

118

10

A059

Pollo entero o en
partes excepto
pierna, muslo y
pechuga

155

190

231

198

100

122

149

128

11

A137

Frijol en grano

99

141

144

183

100

142

145

184

12

A013

Piezas de pan
dulce

125

165

170

164

100

132

135

131

13

A124

Jitomate

157

136

174

157

100

87

111

100

14

A057

Pierna, muslo o
pechuga de pollo
con hueso

99

103

151

153

100

104

153

155

15

A215

Agua embotellada

89

108

113

120

100

121

127

135

16

A200

Pollo asado

98

129

120

117

100

132

123

119

17

A095

Aceites vegetales:
canola , cártamo,
girasol, maíz, etc.

58

109

91

115

100

188

158

199

18

A246

Platillo ligero

208

114

92

114

100

55

44

55

19

A034

Carne de res
molida

69

84

88

87

100

123

127

126

20

A012

Pan blanco: rollo,
hogaza, baguette,
bolillo, etc.

56

125

100

86

100

225

180

155

Fuente: INEGI, ENIGH
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Tabla A3.2. Participación del mercado semestral por gasto por salida desde el 2006 al 2012
Canal de mercado

2006

2008

2010

2012

Tiendas de abarrotes

27.2%

28.9%

25.2%

24.9%

Tiendas de marcas específicas

19.6%

20.8%

22.2%

22.3%

Supermercados

12.3%

13.1%

12.4%

13.7%

Mercados abiertos

9.3%

10.1%

11.9%

9.2%

Loncherías, cocinas económicas

9.1%

7.6%

6.3%

7.2%

Vendedores ambulantes

7.5%

7.4%

6.2%

6.0%

Restaurantes

5.8%

4.8%

6.0%

5.8%

Mercados abiertos que incluyen abarrotes

3.1%

3.2%

3.2%

3.7%

Persona particular

0.0%

0.0%

3.1%

3.0%

Tiendas de conveniencia

0.5%

0.8%

0.7%

1.2%

Cafeterías

0.9%

0.6%

0.9%

0.9%

Diconsa

3.2%

2.0%

1.1%

0.8%

Tiendas con membresía

0.7%

0.5%

0.5%

0.7%

En el extranjero

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

Tiendas departamentales

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

Bares

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Lácteos Liconsa

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

Internet

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

48

Fuente: Wageningen UR Food & Biobased Research, basados en Ref.

48

Van der Vorst, J.G.A.J., Snels, J. , Developments and Needs for
Sustainable Agrologistics in Developing Countries, Multi–Donor
Trust Fund for Sustainable Logistics (MDTF–SL). Position Note on
Agrologistics, WorldBank, 2014
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Tabla A3.3. Participación del mercado para los 4 canales más importantes con respecto al gasto en
alimentos en el 2012
Participación del mercado para los 4 canales más importantes con respecto al gasto en alimentos en el 2012
Región
Centro Norte
Centro Sur

Mercados abiertos

Tiendas de
abarrotes

Tiendas de marcas
específicas

Supermercados

Subtotal

5.8%

32.5%

25.9%

8.1%

72.3%

14.4%

18.8%

21.0%

10.9%

65.1%

Noreste

0.8%

26.6%

20.1%

26.5%

74.1%

Noroeste

2.9%

29.4%

16.3%

27.4%

76.0%

Occidente

7.1%

31.2%

25.6%

6.2%

70.0%

Oriente

12.1%

26.1%

26.7%

6.4%

71.4%

Sureste

9.1%

25.4%

24.9%

12.5%

71.8%

18.0%

28.1%

21.0%

3.5%

70.6%

9.2%

24.9%

22.3%

13.7%

70.1%

Suroeste
Total México
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Fuente: Wageningen UR Food & Biobased Research, basados en Ref.

Tabla A.3.4. Identificación de canales de compra para los principales productos para el consumidor
mexicano promedio
Identificación de canales de compra para los principales productos para el consumidor mexicano promedio
Granos:

Tiendas de abarrotes (sin procesar), tiendas especializadas en granos (sin procesar), y
supermercados (productos de grano procesados)

Carne :

Tiendas especializadas en carne, mercados abiertos, y supermercados

Pescado:

Supermercados, tiendas especializadas en pescados, y en menor escala, pero aún
significativo, tiendas de abarrotes y mercados abiertos

Productos lácteos:

Completamente dominado por supermercados y tiendas de abarrotes

Aceites:

Supermercados y tiendas de abarrotes

Verduras:

Dividido casi en forma equitativa entre cinco canales: mercados abiertos, tianguis,
abarrotes, tiendas especializadas en frutas y verduras y supermercados

Frutas:

Dominado por supermercados y mercados abiertos y en menor escala en tianguis y
tiendas especializadas en frutas y verduras

Otros alimentos
procesados:

Supermercados, tiendas de abarrotes, y tiendas que se especializan en ramas
específicas (por ejemplo, azúcar, café, chocolate, pizza, etc.)

Fuente: Wageningen UR Food & Biobased Research, en base al diagnóstico realizado
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Anexo 4: Gasto en alimentos en los hogares de México
Figura A4.1. Distribución del gasto total de consumo por categoría para localidades con <2500 habitantes
y > 2500 habitantes

Fuente: INEGI: Encuesta Nacional de gastos de los hogares. Resultados del año de levantamiento 2012. ENGASTOS

© Wageningen UR Food & Biobased Research
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Figura A4.2. Composición del gasto total de consumo en alimentos y bebidas no alcohólicas por tamaño
de localidad

Fuente: INEGI: Encuesta Nacional de gastos de los hogares. Resultados del año de levantamiento 2012. ENGASTOS
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Anexo 5: Principales tendencias internacionales en alimentos desde y
hacia México
Tabla A5.1. Flujo de importaciones de México de productos agroalimentarios superiores a los $100
millones de USD
Categoría

Producto

Cereales/Granos

Maíz

Productos
cárnicos

Millones
USD

Valor de las
importaciones en
la categoría

Principalmente desde

2976

59%

EU

Carne de animales bovinos, frescos/
congelados, sin hueso

784

21%

EU, Canadá

Cereales/Granos

Trigo/Morcajo (Mezcla de trigo y
centeno)

742

15%

EU, Canadá

Lácteos

Leche y crema en polvo, de un
contenido de grasa, por peso, sin
exceder

732

45%

EU

Productos
cárnicos

Carne de puerco, fresca/congelada,
jamón, patas y cortes

686

18%

EU

Productos
cárnicos

Aves de la especie gallina, cortes/
menudencias, fresca/congelada

460

14%

EU

Cereales/Granos

Grano/Sorgo

403

8%

Frutas

Manzanas

291

32%

EU

Verduras

Frijol en grano, incluyendo diferentes
variedades

281

54%

EU, Canadá, China

Cereales/Granos

Arroz sin refinar

273

5%

Lácteos

Leche y cuajada

272

17%

Productos
cárnicos

Aves de la especie gallina, cortes/
menudencias, congelada

250

7%

EU, Chile

Productos
cárnicos

Pavo, cortes/menudencias, fresco/
congelado

229

7%

EU

Cereales/Granos

Malta sin tostar

184

4%

EU

Frutas

Uvas frescas

126

14%

Lácteos

Mantequilla y otras grasas aceites
derivados de la leche, grasas lácteas
para untar

104

7%

EU, Argentina

EU
EU, Uruguay,
China, Países
Bajos

EU, Chile
Nueva Zelanda

Fuente: UNCOMTRADE
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Tabla A5.2. Principales flujos de productos agroalimentarios de exportación en USD en 2012
2012
Categoría

Producto

Verduras

Jitomate, fresco/congelado

Frutas

Millones
USD

Valor de las
importaciones en
la categoría

Principalmente a

1681

36%

EU

Aguacate

878

19%

EU, Japón

Verduras

Frutas del género Capiscum o del
género Pimenta

773

17%

EU

Verduras

Pepino y pepinillo, frescos o congelados

360

8%

EU

Productos
cárnicos

Carne de animales bovinos, frescos o
congelados sin hueso

331

26%

EU

Productos
cárnicos

Carne de cerdo (excl.. los huesos/medio

321

25%

Japón

Verduras

Cebollas y chalotes

308

7%

EU, Guatemala

Frutas

Sandía

271

9%

EU

Frutas

Limas y limones

270

9%

EU, Países Bajos

Frutas

Guayabas, mangos y mangostanes

254

8%

EU, Canadá

Verduras

Garbanzos

251

5%

EU

Productos
cárnicos

Carne de animales bovinos, congelados,
sin hueso

247

19%

Frutas

Fresa

224

7%

F y V Procesadas

Jugo de naranja, congelado, sin
fermentar y sin licor agregado

180

19%

EU, Países Bajos
Japón

Cereales/granos

Maíz

180

34%

Venezuela, EU

Productos
cárnicos

Carne de animales bovinos, frescos o
congelados, otros cortes con hueso

160

12%

EU

F y V Procesadas

Vegetales, frutas, nueces y otras partes
comestibles de las plantas

149

16%

EU

Cereales/granos

Trigo durum

141

27%

Argelia, Italia,
Turquía

Pescado

Crustáceos congelados-otros
camarones y gambas

101

21

Fuente: UNCOMTRADE

42

© Wageningen UR Food & Biobased Research

Federación Rusa,
Japón, EU
EU

EU

Tabla A5.3. Las cinco importaciones más importantes en términos de valor en China, Japón, Corea del Sur
y UE-27
China

Japón

Corea del Sur

UE 27

Maíz

Maíz

Maíz

Bananas, incl. plátanos,
frescos/deshidratados

Menudencias de cerdo
comestibles congeladas
(excl. hígado)

Carne de cerdo congelada
(excl. carne en canal/
medio canal/jamón/
espaldilla y trozos)

Trigo/Morcajo (Mezcla de
trigo y centeno)

Camarones y gambas
congelados, con o sin
concha (2011, 2012 n/a)

Leche en polvo/gránulos/
otra forma sólida, sin
endulzar, contenido de
grasa por peso >1.5%

Trigo/Morcajo (Mezcla de
trigo y centeno)

Carne de cerdo congelada
(excl. carne en canal/
medio canal/jamón/
espaldilla y trozos)

Salmón fresco/congelado,
hígado/hueva
del Pacífico/Atlántico/
Danubio

Mandioca (yuca)

Camarones y gambas
congelados, con o sin
concha (2011, 2012 n/a)

Cortes bovinos son hueso
y congelados

Maíz

Arroz

Carne de cerdo congelada
(excl. carne en canal/
medio canal/jamón/
espaldilla y trozos)

Camarones y gambas
congelados, con o sin
concha (2011, 2012 n/a)

Trigo/Morcajo (Mezcla de
trigo y centeno)

Fuente: UNCOMTRADE
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Anexo 6: Diferenciales de precios en los mercados mayoristas para los
jitomates y bayas en México
Al analizar los diferenciales de precio de las fresas en el
mercado mayorista (Central de Abasto) encontramos
que los precios en la Ciudad de México (D.F.) son
consistentemente más altos que en las dos principales

áreas de producción (Michoacán y Baja California)
teniendo un diferencial de precios promedio de 26% y
23% respectivamente (véase la siguiente figura)

Figura A6.1. Diferencial del precio mayorista mensual para las fresas entre el D.F. y Morelia
1998-2013 (pesos por kilo)

Fuente: IMCO con información del SNIIM 2014
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Figura A6.2. Diferencial del precio mayorista mensual para las fresas entre el D.F. y Tijuana
1998-2013 (pesos por kilo)

Fuente: IMCO con información del SNIIM 2014

Como se muestran en las figuraras anteriores, los
diferenciales de precios más grandes entre los centros
analizados se encuentran entre la Ciudad de México y
Morelia, que son las ciudades más cercanas (90% más
cerca) de las que se estudiaron. Esto puede explicarse
porque la mayoría de las fresas en Baja California se
exportan o bien por problemas en la cadena de suministro
de Michoacán al D. F., o por costos adicionales derivados
de la inseguridad o falta de competencia, entre otros.

jitomates entre el D.F. y las principales áreas de
producción, como Jalisco y Sinaloa, son mucho menores,
en promedio 9% y 14%, respectivamente. Como
puede verse en las siguientes figuras los jitomates son
consistentemente más baratos en Culiacán que en el D.
F. y con diferencias de precios más bajos que las fresas.
Estas comparaciones sugieren que la logística para los
jitomates probablemente está más integrada y es más
eficiente que la logística de las fresas.

Por otro lado, los diferenciales de precio para los

© Wageningen UR Food & Biobased Research
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Figura A6.3. Diferencial del precio mayorista mensual para los jitomates entre el D.F. y Guadalajara 19982013 (pesos por kilo)

Fuente: IMCO con información del SNIIM 2014

Figura A6.4. Diferencial del precio mayorista mensual para las jitomates entre el D.F. y Culiacán
1998-2013 (pesos por kilo)

Fuente: IMCO con información del SNIIM 2014
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Anexo 7: Infraestructura portuaria
Tabla A7.1. Datos de infraestructura de los principales puertos agroalimentarios de México
Infraestructura
Capacidad total (m2)
Capacidad de almacenamiento (m2)

Lázaro Cárdenas

Veracruz

Altamira

Manzanillo

1,564,537

579,239

39,000

566,448

17,924

18,595

1,500

26,547

-

0

-

3,000

Almacenamiento refrigerado (ton)
Fuente: Sitio web de los puertos de México

Tabla A7.2. Infraestructura Portuaria de la Costa Oeste de EU:
Almacenamiento refrigerado

m2

Los Ángeles

78,126

Nueva Orleans

26,663

Portland

71,535

ton

38,102

Fuente: Global Cold Storage Capacity Report, by Victoria Salin, Texas A&M University, for the International
Association of Refrigerated Warehouses, 2010
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Anexo 8: Centros Intermodales en México
Figura A8.1. Centros Intermodales

Fuente: SCT, 2013 “El sistema portuario hacia el futuro”

Tabla A8.2. Panorama de la cantidad de centros intermodales por estado
Estado

Centros

Estado

Centros

Nuevo León

18

Coahuila

3

México

10

Durango

2

San Luis Potosí

7

Puebla

2

Jalisco

7

Sonora

2

Distrito Federal

7

Aguascalientes

2

Querétaro

5

Chihuahua

2

Hidalgo

5

Michoacán

2

Veracruz

5

Baja California

1

Tamaulipas

3

Guanajuato

1
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Anexo 9: Capacidad refrigerada en México
Figura A9.1. Capacidad de Almacenamiento Refrigerado (PRW) en todo el mundo
(Millones de metros cúbicos)

Fuente: Asociación Internacional de Almacenes Refrigerados
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Anexo 10: Elementos de la agrologística en las políticas de planeación
Tabla A10.1. Elementos de las políticas públicas identificados en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018
EJES DE TRABAJO
Programa Nacional de
Agrologística

1.

2.

3.

Desarrollo de
infraestructura e
inteligencia logística

Desarrollo institucional

Desarrollo y
transferencia del
conocimiento

ELEMENTOS

META IV. MÉXICO
PRÓSPERO.
Menciones

• Inversión en cadenas de frío

--

• Sistema de información (logísticos)

1

• Infraestructura para almacenamiento en frío

--

• Desarrollo de clústeres competitivos

3

• Intermediarios, agentes y formatos de comercialización

3

• Mermas postcosecha

1

• Inocuidad (alimentos)

2

• Transporte (logística)

3

• Alineamiento de las diferentes instituciones de gobierno
(logística)

1

• Financiamiento (logística)

2

• Normatividad de las cadenas (logística)

1

• Trámites y servicios de puertos y aduanas

1

• Eficiencia de los procesos de importación/exportación

1

• Asociatividad de productores (agroalimentarios)

1

• Estabilidad (y transparencia) de los precios de la cadena
alimentaria

--

• Medio ambiente (y su relación con el sector agrolimentario)

1

• Capacitación para la gestión de las cadenas logísticas

2

Total de referencias identificadas

23

Fuente: Elaboración propia, utilizando datos del PND 2013-18

Estos elementos generales se reflejan en programas federales para el sector. Aquellos que afectan directamente a la
agrologística son:
1.

Programa de Promoción y Fomento a las
Exportaciones de Productos Agroalimentarios y
Pesqueros Mexicanos

2.

Programa Integral de Desarrollo Rural

3.

Programa de Productividad
Agroalimentaria

50

y
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Competitividad

4.

Programa de Comercialización y Desarrollo de
Mercados

5.

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Educación (PIDETEC)

6.

Programa Especial de Seguridad Alimentaria

7.

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable

Anexo 11: Marco legal logístico
Para entender la regulación que afecta la agrologística
analizamos leyes generales de interés público, así como
regulación específica del sector y normas. Después
de analizar 238 leyes federales49, 255 normas, 32

programas estatales y alrededor de 80 programas
federales, al final el marco legal de la logística resultó
en 24 leyes federales, 21 programas federales y 106
normas como se explica a continuación:

Tabla A11.1. 24 Leyes Federales que afectan la agrologística
Leyes Federales

Temas relacionados

Relevancia para la Agrologística

Constitución
Mexicana

Almacenaje
Transporte
Saneamiento / Procesamiento
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Establece las bases para el desarrollo de los recursos
naturales del país. Determina los principios para la
construcción de infraestructura, y regula la agricultura,
entre otros.

2

Código de Comercio

Almacenaje
Transporte
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Establece toda la reglamentación de las transacciones
comerciales.

3

Código Fiscal

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Establece las contribuciones en el territorio mexicano de
acuerdo a los tratados internacionales. También presenta
las reglas generales del pago de impuestos.

4

Legislación Aduanera

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Se encarga de la entrada y separación de bienes en el
territorio mexicano y la forma en que se transportan.
También regula las aduanas.

5

Ley de Asociación
Pública y Privada
(Infraestructura)

Almacenaje
Transporte
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Regula el desarrollo de proyectos que cuentan con
financiamiento público y privado a través de sociedades
con contratos a largo plazo. Esta ley promueve los
servicios al sector público o al usuario final, con el
objetivo de incrementar el bienestar social y mantener la
inversión.

6

Ley de Bioseguridad
de Organismos
Genéticamente
Modificados

Saneamiento / Procesamiento
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Regula las actividades relacionadas con los organismos
genéticamente modificados como la liberación
restringida, liberación comercial, comercialización,
importación y exportación con el fin de prevenir, reducir
o evitar los posibles riesgos a la salud humana o al medio
ambiente y la biodiversidad.

7

Ley de Caminos,
Puentes y
Autotransporte
Federal

Transporte

Regula la construcción, operación, uso, cuidado y
mantenimiento de caminos y puentes que constituyen las
vías generales de comunicación, así como las reglas para
el servicio de transporte general, y el tránsito del servicio
subsidiario.

8

Ley de Comercio
Exterior

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Esta ley tiene el propósito de regular y promover el
comercio exterior y la competitividad. También tiene
como objetivo defender la industria nacional contra las
prácticas contrarias a la competencia.

9

Ley de los Impuestos
Generales de
Importación y de
Exportación

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Determina los impuestos generales para la importación y
exportación.

1

49

Sin embargo de acuerdo con la Unidad General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), existen 546 reglamentos.
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Leyes Federales

Relevancia para la Agrologística

Ley de Navegación y
Comercio Marítimo

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Esta ley regula los medios generales de las
comunicaciones por mar, la navegación, protección y
servicios relacionados. La ley establece las reglas para la
marina mercante y las reglamentaciones relacionadas al
comercio marítimo.

Ley de
Organizaciones
Ganaderas

Almacenaje
Saneamiento / Procesamiento
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

La ley establece los procedimientos básicos para
la construcción, organización y operación de las
organizaciones ganaderas en el país. También
incorpora los criterios que apoyan el desarrollo
y mejora de los procesos de producción y
comercialización de los productos ganaderos.

12

Ley de Productos
Orgánicos

Almacenaje
Transporte
Saneamiento / Procesamiento
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Su propósito es el de fomentar y regular los
requerimientos para la conversión, producción,
procesamiento, distribución, verificación y
certificación, entre otros, de los productos orgánicos.

13

Ley Portuaria

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Gobierna la operación de las terminales en los
puertos, la marina y las instalaciones portuarias, así
como las disposiciones de servicio.

14

Ley de Vías
Generales de
Comunicación

Transporte

Involucra la operación de transporte general en virtud
de la reglamentación federal.

15

Ley Federal de
Producción,
Comercio y
Certificación de
Semillas

Saneamiento / Procesamiento
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

La ley gobierna la planeación y las actividades
organizacionales relacionadas con la producción
agroalimentaria, su procesamiento y comercialización.

Saneamiento / Procesamiento

Normaliza el análisis, prevención, control y eliminación
de enfermedades y plagas que afectan a los animales
en el país. Regula las buenas prácticas ganaderas,
que se aplican a la producción primaria de los
establecimientos dedicados a la elaboración de los
suministros de origen animal destinados al consumo
humano; regula los establecimientos, productos
y el desarrollo de actividades de sanidad animal y
servicios.

10

11

16
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Temas relacionados

Ley Federal de
Sanidad Animal

17

Ley Federal de
Sanidad Vegetal

Saneamiento / Procesamiento

La ley regula y promueve la sanidad de las plantas, así
como la implementación, verificación y certificación
de los sistemas de reducción de riesgos físicos,
químicos y de contaminación microbiana en la
producción de hortalizas.

18

Ley Federal del Mar

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Regula la zona marítima nacional y determina las
actividades que puedan realizarse en esas áreas.

19

Ley Federal sobre
Metrología y
Normalización

Transporte
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

La ley determina el sistema general de unidades de
medida, conceptos de metrología y requerimiento
para procesar, importar, reparar, vender, verificar y
usar los instrumentos de medición. También establece
el sistema nacional de calibración, además de otras
cuestiones de metrología. Provee las bases para las
normas, certificación, acreditación y verificación.

20

Ley General de
Organizaciones
Auxiliares de Crédito

Almacenamiento
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Regula la organización y operación de las
corporaciones auxiliares de crédito.

21

Ley General
de Sociedades
Anónimas

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Determina la organización y el sistema de operación
de las sociedades anónimas.
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Leyes Federales

Temas relacionados

Relevancia para la Agrologística

Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

La ley regula los endosos, garantías, aceptaciones y
el resto de las operaciones con valores de deuda; así
como las actividades comerciales.

23

Ley Reglamentaria
del Servicio
Ferroviario

Transporte

El propósito es regular la construcción, operación,
el beneficio y el mantenimiento de los ferrocarriles
cuando se utilizan como medios de comunicación en
general; así como el servicio de transporte público
ferroviario.

24

Ley de Cámaras
Agrícolas

Transporte
Saneamiento / Procesamiento
Comercio / Exportación e
Importación / Aduanas

Sienta las bases para la organización y
funcionamiento de las cámaras agrícolas. El propósito
es promover el desarrollo de la agricultura.

22

Ley General de
Valores y Préstamos

Fuente: Análisis IMCO

Programas federales y estatales que afectan
la agrologística en México

3.

Programas federales generales
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Simplificar los procesos administrativos para
disminuir los costos administrativos y logísticos para
mejorar los esquemas de control.
Crear el fondo de fideicomiso Pro México para
promover el comercio exterior y la inversión
extranjera para la elaboración de alimentos y la
industria alimentaria.
Apoyo financiero a través del crédito y garantías
en Crediexporta de Bancomext para incrementar
las exportaciones mexicanas y la sustitución de
importaciones.
Promoción internacional de las PYMES de alimentos
y bebidas entre otras.
El Sistema de Orientación Nacional de Exportación
proporciona consejo a los exportadores y PYMES
en los 32 estados para diversificar los mercados de
exportación de bienes y servicios.
Incorporación de compañías en el Programa
de Comercio Exterior (ECEX) para el comercio
internacional.
Programa para simplificar la burocracia en las Altas
Empresas Exportadoras.

Programas federales especiales
1.

2.

Promover el equipamiento de las PYME para agilizar
la autorización de productos emitidos por sus socios
comerciales en América del Norte, aumentando la
productividad del sector ganadero, facilitando la
transferencia de los productos agrícolas en el país,
entre otros.
Modernización de los esquemas PROSEC (Programa
de Promoción Sectorial) para el establecimiento de
los nuevos programas de apoyo para la industria
alimenticia nacional, teniendo un impacto en la industria
azucarera, láctea, ganadera, pesquera, del aceite, de las

4.

5.

6.

flores, frutas y vegetales, cereales y bebidas.
Actividades y extensión rural. Promoción del
desarrollo de habilidades de los productores,
innovación tecnológica, acceso a la información y
tecnología moderna. Incluyendo la relación de los
productores con socios estratégicos.
Reemplazo de los motores en las embarcaciones
pequeñas (esto funciona tanto para la producción y
transporte a los mercados)
Programas marítimos de diésel y programas de
cuota energética de gasolina para los productores
agrícolas y pesqueros, enfocados a aquellos
debidamente registrados.
Estudio del Sector Logístico Pesquero Mexicano
para la implementación de estrategias y acciones
que afectan la competitividad en los canales de
distribución en productos pesqueros.

Tratados y acuerdos con el resto del mundo
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Reinicio de las negociaciones del Acuerdo de
Complementación Económica Estratégica entre
México y Corea.
Negociación del Acuerdo del Libre Comercio entre
México-Colombia para facilitar el intercambio de
bienes industriales y agrícolas.
Negociación de un protocolo para facilitar las
exportaciones de carne de puerco a China.
Fortalecimiento y consolidación del Programa
Integral para las PYMES México-Unión Europea.
Reducción de aranceles en las importaciones de
trigo, frijol de soja, madera contrachapada de
bambú y coníferas, así como de los insumos para la
fabricación de juguetes, vídeo proyectores y papel
fotográfico.
Reducción de aranceles en la industria azucarera.
Reducción de aranceles sobre los insumos y
bienes de capital, que causaron una reducción de
las importaciones de trigo, que tiene un impacto
positivo en la industria de la panificación.
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8.

Nuevos aranceles en productos lácteos, carne,
pesca, aceite, flores, frutas y verduras, cereales y
bebidas.

Reglamentación de programas federales analizados
1.

2.

3.

4.

5.

6.

54

Programa de Comercialización y Desarrollo de
Mercados. Este programa tiene por objeto alentar
a los productores agrícolas y pesqueros para
vender sus productos en los mercados legales
al dar incentivos de comercialización, así como
la promoción del comercio y el desarrollo de las
exportaciones para los productores.
Programa de Desarrollo Agrícola. El objetivo de este
programa es el de incrementar la productividad
agrícola por medio de incentivos para la integración
de cadenas, desarrollo de clústeres agroalimentarios,
inversión en capital físico, humano y tecnológico,
gestión postcosecha, etc.
Programa de Salud y Seguridad en los Alimentos.
El propósito de este programa es el de fortalecer
la seguridad por medio de la conservación y
mejoramiento de las condiciones de las regiones
agrícolas, para reducir los riesgos de contaminación
de las unidades de cultivo. El programa está hecho a
la medida de las áreas o regiones donde hay plagas
y enfermedades, así como las unidades de cultivo y
las unidades de procesamiento. El programa incluye
medidas de seguridad, inspección y creación de
establecimientos de inspección de los rastros.
Subsidio dirigido a mujeres rurales a través del
Programa del Fondo de Microfinanzas (FOMMUR).
Para incorporar nuevas agencias intermediarias
para aumentar el acceso al financiamiento, así
como el desarrollo de las agencias intermediarias
acreditadas, para estabilizar su permanencia y
fomentar la oferta de los servicios de microfinanzas.
A nivel nacional, fomentando la expansión de los
servicios integrales de microfinanzas para aquellas
áreas del territorio donde se encuentran las mujeres
rurales sin acceso a la banca comercial.
Competitividad en Logística y en Centros de
Suministro (Programa PROLOGYCA). El objetivo de
este programa es la de promover el desarrollo de la
logística al convertir los rastros en centros logísticos
agroalimentarios eficientes, así como acondicionar
y equipar establecimientos para facilitar la eficiencia
logística de las empresas. El proyecto está dirigido a
empresas relacionadas con la logística y suministro
en los sectores agroalimentarios y consiste en
apoyo monetario (hasta el 40%) del costo total de
los proyectos, sujetos a evaluación.
Programa de apoyo a la productividad para los
jóvenes y las futuras empresas rurales. El propósito
de este programa es el de desarrollar habilidades
organizacionales para trabajar en grupo, así como
las habilidades tecnológicas, productivas y de
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7.

8.

9.

negocio para implementarlas en el “Agronegocio”.
El proyecto consiste en darles apoyo directo y
garantías líquidas para los habitantes rurales de 18
a 39 años que están interesados en el “Agronegocio”
que cumplan con el criterio de estar marginados
pero con potencial productivo.
Programa de competitividad para sectores
(PROIND). El propósito de este programa es el de
mejorar la integración de las cadenas de producción
de la agroindustria a nivel nacional a través de
la construcción de capacidades, mejorando la
comercialización, así como mejorando la inversión y
el apoyo financiero.
Programa de productor confiable. Este programa
desea reconocer a aquellos productores en la
industria ganadera que no utilizan clembuterol
(adaptado para los ganaderos) y se enfocan en las
acciones preventivas y la verificación de unidades de
producción así como los rastros.
Promoción financiera e integración económica para
acceder al crédito por Financiera Rural. El propósito
del programa es financiar las cadenas productivas
rurales ya sea en la producción como en la
comercialización al otorgarles fondos para generar
capacidades, contratar consultoría y crédito con el
fin de mejorar la penetración del crédito y constituir
garantías líquidas, ya sea para los productores o
comercializadores.

Programas estatales
Nuevo León
1.

2.

3.

COMPEX (Coordinación Mixta para la Promoción
de Exportaciones). Promueve las exportaciones
a través de la simplificación de todo el papeleo y
los obstáculos técnicos para la exportación de los
productos estatales.
Centro de Vinculación Empresarial. Apoya a los
proveedores de empresas extranjeras en México
y promueve las industrias nacionales en los
mercados extranjeros por medio de convenciones,
capacitaciones, etc.
FIDENORTE Nuevo León. Parte de los programas
trabajan mejorando las tecnologías para sacrificar
y mantener animales así como para el embalaje
de productos finales, y para construir plantas
agroindustriales.

Estado de México
1. Programas
de
ayuda
a
agricultores
SEDAGRONEGOCIOS. Reúne compradores con
agricultores para reducir intermediarios.
Como muestra esta lista no hay muchos estados que
aborden la agrologística y la mayoría de programas
federales para el sector están relacionados en su mayoría
a reducir aranceles y promover las exportaciones y
créditos para reducir la burocracia.

Anexo 12: Cambios recientes en la reglamentación
En años recientes ha habido algunas reformas legales que impactarán la agrologísticas en los próximos años. Entre los
cambios más relevantes están:

Tabla A12.1. Reformas recientes que tienen impacto en la logística
Ley

Fecha

Propósito de la reforma

Comentarios

1

Ley de Comercio
Exterior

2006

Establece las cuotas
compensatorias para impulsar el
comercio.

No tiene un alto impacto en la
agrologística pero las cuotas necesitan ser
revisadas constantemente.

2

Impuestos
Generales de
Importación y
Exportación

20072013

Desde el 2007 se han reducido
los aranceles en diferentes
sectores

Actualización de los aranceles y fomenta la
promoción del comercio internacional.

2007

Incorpora definiciones detalladas
para el sector y promueve la
sanidad vegetal, así como la
implementación, verificación
y sistemas de certificación de
sistemas de contaminación en la
producción de verduras.

Necesita armonizarse con otras
reglamentaciones. Esta ley regula la salud
de la población. Sin embargo, carece
de mecanismos de implementación y
coordinación con diferentes autoridades
que pueden ayudar a cumplir con las
normas. La reglamentación de los servicios
de sanidad es un ejemplo de la complejidad
del marco regulatorio de la logística.
Es necesario armonizar y coordinar
autoridades para evitar la duplicidad en las
revisiones de sanidad.
La reforma crea un nuevo tipo de
asociación agrícola local que integra a los
productores especializados. Por otro lado,
establece la Confederación Nacional de
Productores Agrícolas. Las asociaciones
agrícolas son esenciales ya que
representan los intereses de los miembros,
fomentan la inversión y promueven la
creación de molinos, almacenes, plantas de
refrigeración, embalaje, etc.

3

Ley Federal de
Sanidad Vegetal

4

Ley de Cámaras
o Asociaciones
Agrícolas

2010

Se establecen más facultades
para las Cámaras. Podrán
proponer medidas que
consideren apropiadas para
la protección y definirán a
sus propios miembros. En
forma adicional promoverá la
participación de las mujeres
en las cadenas productivas y
en la producción de productos
agroalimentarios.

5

Código Comercial

2011

Una nueva figura en juicios
orales

Aunque se trata de un cambio menor en la
agrologística, promueve la eficiencia en los
juicios relacionados.

2012

Presenta las definiciones
detalladas para el sector y
las atribuciones para los 3
niveles de gobierno. Esta
reforma sienta las bases para el
diagnóstico, prevención, control
y erradicación de enfermedades
y plagas que afectan a los
animales.

Promueve la claridad y los pasos necesarios
a tomar en la agrologística. Sin embargo, al
igual que la Ley Federal de Sanidad Vegetal,
esta reglamentación necesita armonizarse
y coordinarse con otras autoridades para
evitar la duplicidad de las revisiones de
sanidad.

2012

Formaliza las asociaciones en
los contratos a largo plazo y
permite la participación de más
sectores privados.

Esta reforma debe impulsar una mayor
infraestructura logística en el país dentro
de los planes de gobierno o pueden
proponerlos aun cuando esos planes no
estén contemplados en el sector privado.

6

Ley Federal de
Sanidad Animal

7

Ley de
Asociaciones
Público-Privadas
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Ley

Ley Federal
de carreteras,
puentes y
autotransporte

8

Legislación
Aduanera

9

10

11

12

Constitución

La Reforma
Financiera

Ley de
Navegación
y Comercio
Marítimo

Fecha

Propósito de la reforma

Se introducen seguros
necesarios para todos los
vehículos que circulan por las
carreteras federales.

Incrementa el costo de la agrologística
en el corto plazo pero probablemente lo
reduce en el mediano y largo plazo.
A través de programas específicos,
el gobierno puede reducir los costos
de transporte y mejorar la posición
competitiva del país. Para alcanzar
dichos objetivos, se requiere de una
reglamentación flexible y diversificada.

Se están reformando diferentes
artículos para reducir el papeleo
y la figura tradicional del agente
aduanal entre otros.

Mejora el estado de derecho y la
transparencia, así como la eficiencia en la
aduana. Esta reforma es relevante en la
agrologística, ya que hoy en día los agentes
aduanales y auxiliares a menudo implican
mayores costos. La reforma permite a los
importadores y exportadores realizar por sí
mismos las formalidades en aduanas.

2013

Le permite al Congreso
homogenizar la organización y
el funcionamiento de todos los
registros públicos de la tenencia
de la tierra.

Mejora la transparencia en la autorización
dentro de los gobiernos municipales.
La mayoría de los procedimientos
para construir la infraestructura son
procedimientos municipales (la emisión
de un número oficial, la incorporación
en el registro público de la propiedad, la
concesión de licencias de los impactos
operativos y ambientales, entre otros)
que utilizan la información de los
registros públicos. La normalización de
dichos registros dará certeza legal a los
inversionistas y mejorará la agrologística.

2014

Cambios en las disposiciones
de los almacenes generales
y más competencia en el
almacenamiento en el sector
agrícola.

Mejora las condiciones del almacenamiento
al promover la competencia y un nuevo
sistema de información que permite a
SAGARPA tener un rol activo en la calidad
de los inventarios. Esta reforma incluye la
posibilidad de agregar valor en productos
agroalimentarios, en los almacenes.

La reforma incorpora el servicio
de pilotaje o servicios de
práctica y faculta a la SCT
que emita los certificados de
habilidades.

La reforma puede incrementar el tiempo
y costo de la agrologística, si la SCT no
se responsabiliza de las regulaciones
particulares de cada puerto. De esta
forma la reforma puede incrementar el
tiempo de maniobra en puerto, así como
generar mayor papeleo. Sin embargo,
si se reglamenta adecuadamente, se
obtendrá un servicio profesional con
requisitos mínimos de calidad a través de la
certificación de habilidades.

2013

2013

2014

Fuente: IMCO con información de las leyes mencionadas.
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Comentarios

© Wageningen UR Food & Biobased Research

Reforma de las Asociaciones Público-Privadas
2012
La novedad de esta reforma es que permite al Estado
celebrar contratos a largo plazo para recibir servicios
del sector privado, así como crear un solo instrumento
legal para invertir en infraestructura. Entre los aspectos
más importantes de sus 12 capítulos se encuentra la
posibilidad de que el sector privado proponga proyectos
que el sector público no ha solicitado; la necesidad de
cuantificar el beneficio social; la posibilidad de financiar
infraestructura y servicios públicos a nivel federal; y la
inclusión de indicadores para evaluar su éxito, entre
otros. Para darle mayor seguridad al inversionista, si
los proyectos son suspendidos por el gobierno antes
de su terminación, el inversionista puede recibir la
compensación de todos sus gastos. En breve, la ley
permitirá compartir más riesgos con el sector privado
al diferir el gasto público conforme el privado asuma
la inversión inicial, lo que limita la deuda pública y
permite una mejor planeación a largo plazo para los
gobiernos locales.

Reforma Aduanera 2013
En términos generales la reforma elimina los
procedimientos redundantes dentro del comercio
internacional para acelerar los procesos aduanales.
La desventaja es que la nueva reglamentación que
acompaña esta nueva ley no tiene fecha específica de
publicación. Entre los cambios más importantes que esta
reforma promueve están:
•

Abrir la posibilidad del uso de la tecnología en todas
las actividades comerciales a través de sistemas
electrónicos para verificar las regulaciones y reducir
el papeleo con las autoridades. De esta forma el uso
de las TI contribuirá a coordinar a las autoridades
federales, estatales y municipales en los procesos
aduanales.

•

Fomentar una mayor transparencia en aduanas.

•

La posibilidad de que los exportadores e
importadores realicen sus propias transacciones
sin la necesidad del agente aduanal, uno de las
figuras más importantes del proceso hoy en día. La
SHCP tiene hasta diciembre del 2014 para publicar
las reglas de importación y exportación para los
individuos.

•

La eliminación de un segundo reconocimiento
aduanal.

Reforma Financiera 2013
En el contexto de la logística, el propósito de esta reforma
es el de modernizar el crédito dentro de los Almacenes
Generales de Depósito. Dichas instituciones son
responsables de la existencia, calidad y cantidad de toda
la mercancía que se recibe en calidad de depósito, así
como de los certificados de depósito emitidos. La reforma
crea un nuevo tipo de Almacén General para productos
agroalimentarios y establece un capital mínimo para su
establecimiento y operación. Además en caso de que la
mercancía sea abandonada el nuevo proceso facilita el
proceso para introducir dicha mercancía al mercado.
La nueva ley también permite ciertos procesos
que pueden realizar los Almacenes Generales para
aumentar el valor agregado de la mercancía, sin
cambiar la naturaleza del producto. De esta manera,
se necesita crear un nuevo sistema de información que
estará a cargo de la SAGARPA para mantener y cuidar la
calidad de los inventarios (responsabilidad que deberá
comenzar un años después de aprobada la reforma).
Entre otras de las nuevas atribuciones que propone la
ley para reducir la incertidumbre sobre los certificados
de los almacenes es crear certificados del registro
público a cargo de la Secretaría de Economía para dar
mayor certeza jurídica a los participantes a través de
depósitos y “bonos de prenda”.
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Anexo 13: Gasto de la SAGARPA
Tabla A13.1. Partida de gastos de la SAGARPA en el periodo 2012-2013 (en millones de Pesos)
Gasto 2012

Original* 2013

Partida
Importe
1000 Servicios de Personal

% del Total

Importe

% del Total

7,095.50

10.34

6,965.50

9.24

886.80

1.29

992.00

1.32

4,149.90

6.05

4,605.10

6.11

55,878.90

81.42

62,449.90

82.82

5000 Bienes Muebles e Inmuebles e
Intangibles

384.80

0.56

0.00

0.00

6000 Inversión Pública

232.50

0.34

390.0

0.52

68,628.40

100.00

75,402.50

100.00

2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

TOTAL
Fuente: SAGARPA, 2013
* Cifras preliminares

Tabla A13.2. Presupuesto de la SAGARPA 2013 asignado a los Programas (en millones de Pesos)
Programas

Presupuesto Original

% del Total

Acciones de concurrencia con los Estados en inversión, sustentabilidad y
desarrollo de las capacidades

3,755.00

4.98

Apoyos en la inversión de equipos e infraestructura

9,795.00

12.99

Apoyo para la renta agraria

18,250.00

24.20

Prevención de riesgos y gestión

18,250.00

24.20

Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y ampliación rural

4,570.00

6.06

Sustentabilidad de los recursos naturales

8,395.60

11.13

710.00

0.94

Educación e investigación

5,321.30

7.06

Apoyo administrativo

6,121.90

8.12

75,402.50

100.00

Desarrollos de mercados e información agrícola y pesquera

TOTAL
Fuente: SAGARPA, 2013
* Cifras preliminares.
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Anexo 14: Comparación de los días necesarios para pasar por aduanas
Figura A14.1. Número de días necesarios para que las exportaciones pasen por aduanas

Fuente: El Banco Mundial 2014
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Anexo 15: Aranceles para sectores agrícolas específicos en México
Tabla A15.1. Importaciones mexicanas de productos agroalimentarios seleccionados
Participación de EU en el total
de importaciones

Importaciones provenientes del mundo
Producto

Volumen
promedio
08-10 1'000
ton

Cambio de
1991-93 a
08-10

Valor
Promedio 0810 %

Cambio de
1991-93 a
08-10

Valor 91-93
%

Valor 08-10
%

Arancel

Maíz

8179.6

670.3

1854.6

947.7

99.0

99.3

0-20%

Azúcar

4556.5

1031.5

649.7

413.1

43.5

73.9

10%

Trigo

3323.2

191.7

1006.8

484.0

58.9

76.1

45%

Sorgo

2101.0

-44.4

411.3

-3.9

99.4

100.0

Sin arancel

Arroz

820.7

173.7

345.5

390.8

72.3

99.5

0 -5%

Aves**

642.6

390.2

757.9

506.4

98.5

90.7

Sin arancel

Cerdo

478.4

664.1

843.3

791.5

78.3

90.5

20%

Res

318.9

70.2

1152.7

198.6

81.1

84.6

20%

Leche

309.5

22.4

654.4

91.8

34.9

75.5

10-60%

Frijoles

129.1

852.6

126.1

1330.0

92.4

90.8

0-5%

Cebada*

104.4

-1.1

43.3

214.7

68.9

57.8

60%

33.9

1121.5

71.2

1451.3

81.1

4.6

Sin arancel

Huevo

9.9

-10.6

33.2

159.8

82.0

99.9

Sin arancel

Café

8.0

218.8

54.8

912.3

45.2

54.6

20-60%

Camarón

6.1

39.6

33.0

62.2

98.9

3.4

19%

Caña de
azúcar

2.1

-98.3

0.6

-98.1

25.2

84.6

Sin arancel

Atún

Fuente: UNCTAD, Desarrollo agrícola de México: Perspectivas y situación 2013, SE, http://www.siicex-caaarem.org.mx/
*Los aranceles son aplicables desde enero del 2014y serán eliminados por completo enero del 2017,
** Sin arancel desde el 24 de noviembre del 2012
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