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Seguridad alimentaria
y volatilidad de
los precios de los
alimentos

mentar la producción de alimentos en al menos 70 por
ciento. El consumo per cápita de alimentos se estima
que crezca de manera más acelerada en América Latina, Europa del Este y Asia.
b. La demanda creciente de insumos agrícolas para la
producción de biocombustibles, crea una competencia
con la producción de alimentos y contribuye a la volatilidad, dado que la producción agrícola no puede
responder en el corto plazo a esta demanda.
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Hoy en día, la producción de alimentos no solo considera los riesgos propios de los procesos productivos
como el clima o la condición de los recursos naturales,
sino también factores que inciden en los mercados,
como el precio del petróleo, el tipo de cambio, el crecimiento de la demanda de las economías emergentes, por mencionar algunos.
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En nombre del gobierno de México y de la Secretaría
de Agricultura quiero agradecer la invitación que se
nos ha hecho para participar en este importante foro
de discusión sobre la volatilidad de los precios de los
mercados agropecuarios y su relación con la seguridad alimentaria.
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mercados y comercialización
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Así mismo, debido a que los mercados están cada vez
más integrados, las perturbaciones en el escenario
internacional pueden propagarse a los mercados nacionales de forma mucho más rápida que antes.
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La situación actual de precios tiene su origen en los
mayores precios del petróleo, la depreciación del dólar contra otras monedas y la inversión financiera en
productos agropecuarios que han impactado sus precios; sin embargo, los fenómenos climatológicos también han contribuido a esta volatilidad.

c. Adicionalmente, la composición en la estructura productiva mundial se ha modificado. La participación de
algunos países emergentes en las exportaciones se
ha desplazado de exportadores tradicionales hacia
estos últimos como: Rusia, Ucrania y otros países de
Europa del Este y Brasil.

Estos factores de corto plazo se han combinado con
otras tendencias de mediano o largo plazo, tales
como:
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a. El Crecimiento de la población. De acuerdo con la
FAO, para el año 2050 la población mundial alcanzará los 9 mil millones de habitantes, lo que implica,
de acuerdo con cálculos del mismo organismo, incre-

* Palabras del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga Castañeda, durante el Foro Internacional sobre Seguridad Alimentaria y Volatilidad de los Precios de
los Alimentos: Panorama, Perspectivas y Recomendaciones.
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Con relación al ingreso, la SAGARPA ha impulsado la
administración de riesgos y la agricultura por contrato, para que los productores puedan aprovechar el
alza de precios a nivel mundial y que los consumidores puedan obtener precios competitivos.

El Gobierno Federal, a través de la SAGARPA, implementa políticas y estrategias para trabajar en dos
sentidos: 1) en la disponibilidad de los alimentos y 2)
en incrementar el nivel de ingreso de la población.

Además, se impulsa el acceso al financiamiento a los
productores a través de la creación de Fondos para
compartir el riesgo crediticio al constituir garantías líquidas para facilitar el acceso al crédito.

nfo
A

d. Finalmente, el impacto del cambio climático está
asociado a una mayor variabilidad de los rendimientos, ya que de manera más recurrente se presentan
situaciones extremas como sequías, inundaciones e incendios.

En el primero, ha intensificado la producción agropecuaria con programas orientados a fortalecer la
capacidad productiva, la infraestructura, el acceso
a financiamiento, la creación de bienes públicos, la
movilización, acopio, y el manejo post-cosecha, capacitación y extensionismo.
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Lo anterior, se impulsa a través del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura;
con el Programa Especial de Seguridad Alimentaria
(PESA) y con esquemas regionales como el proyecto
de “Trópico Húmedo” o con estrategias focalizadas
a productos como maíz y trigo a través del reciente
Programa para la Modernización Sustentable de la
Agricultura Tradicional (MASAGRO).

La ciencia y la tecnología tienen un importante papel
para lograr el crecimiento de la cantidad, calidad y
variedad de alimentos. En un entorno de recursos limitados, la investigación y el desarrollo se alcanzan mediante la colaboración entre sector público, privado
y académico. A través del componente de Desarrollo
de Capacidades y Extensionismo Rural, la SAGARPA
impulsa que prestadores de servicios profesionales
vinculen los recursos de investigación, conocimiento y
enseñanza de las universidades, con los productores
del medio rural.
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A nivel internacional se desarrollan programas para
que los países establezcan políticas que permitan enfrentar el problema en seis rubros: 1) Ingreso, 2) Investigación, 3) Información, 4) Inocuidad, 5) Inversión
e 6) Integración Económica.
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Para enfrentar la volatilidad de precios y tener mayor
acceso a las variables que inciden en los mercados
agropecuarios, es necesario incrementar la calidad y
la oportunidad de la información.
Para aumentar la disponibilidad de alimentos también un elemento clave es incrementar la productividad y capacidad de ajuste de la agricultura. Para
detonar la inversión, debe disponerse de un ambiente
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En materia de integración económica y comercial es
necesario reforzar la transparencia en la aplicación
de las disciplinas y obligaciones internacionales, así
como concluir las negociaciones de la Ronda de Doha.
LOS RETOS
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La seguridad alimentaria es un reto global que requiere de acciones coordinadas. En la próxima reunión de Ministros de Agricultura del G20 este será
el tema central y buscaremos desarrollar un Plan de
Acción para atender los retos que demanda la seguridad alimentaria mundial y la volatilidad de los
precios agropecuarios. Los gobiernos hemos reaccionado de manera distinta ante las nuevas condiciones
del abasto mundial de alimentos. En ocasiones, las acciones tomadas por algunos países pueden beneficiar
en el corto plazo a los consumidores, pero actúan en
detrimento del productor, al no permitirles recibir las
mejores condiciones de precios.
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adecuado para que productores y agentes privados
complementen la inversión pública. Las áreas donde la
SAGARPA busca fomentar la inversión son a) investigación y desarrollo, b) sectores vinculados al crecimiento
de la productividad y a la integración de pequeños
productores a los mercados y c) bienes no agrícolas
para fortalecer el desarrollo de zonas rurales.
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Creemos que de este Foro se podrán obtener experiencias y diseños de política que permitirán mitigar
los efectos de las variaciones imprevistas de los precios de los commodities, los cuales influyen profundamente en la vida de los países menos pudientes, en
algunos casos incrementando sus ingresos por la vía
de exportaciones cuando son productores, pero en
otros muchos empobreciendo más a los que no tienen capacidades productivas para aprovechar las
oportunidades.
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Es tarea de los funcionarios, investigadores, profesionales, técnicos y representantes de organizaciones de
productores aquí reunidos el generar nuevas ideas
para mitigar el efecto de la volatilidad de los precios
en los países más pobres.
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Desde esta tribuna hago votos para que este foro
internacional logre los objetivos de encontrar soluciones que ayuden a superar estos momentos difíciles para la seguridad y soberanía alimentaria de
nuestros países.
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