
 

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a implementar acciones que atiendan el problema 
de comercialización de los productores de maíz del ciclo 
primavera-verano 2014, provocado por la caída de los precios 
internacionales del grano.  
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A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXII Legislatura del Senado de la 
República del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y 
dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a implementar acciones que atiendan el problema de comercialización de los 
productores de maíz del ciclo primavera-verano 2014, provocado por la caída de 
los precios internacionales del grano.  
 

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 
apartado 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 182, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente Dictamen, con base en la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo 
dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de 
la misma. 
 

II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los 
motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los 
temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo del 
proponente.  
 

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en 
los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la 
República, el día 6 de noviembre de 2014, los Senadores Manuel Humberto Cota 
Jiménez, , Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis, y J. Ascención 
Orihuela Bárcenas, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron 
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ante el Pleno del Senado, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al  titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar acciones que atiendan el problema de 
comercialización de los productores de maíz del ciclo primavera-verano 2014, 
provocado por la caída de los precios internacionales del grano. 
 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-4303, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a través del Senador Luis Sánchez Jiménez, en 
su calidad de Vicepresidente, turno dicha proposición para su estudio y dictamen 
correspondiente a esta Comisión de Agricultura y Ganadería con carácter de 
Comisión Única, por lo que le corresponde en exclusiva elaborar el Dictamen en 
cuestión. 
 

TERCERO.- Con fecha 09 de diciembre de 2014, los Senadores integrantes de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, durante la XV Reunión Ordinaria de la 
Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen. 
 
 

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

PRIMERO.- Los promoventes señalan que la producción mundial de maíz en el 
ciclo 2013/14 alcanzó 984.7 millones de toneladas, cifra que derivó del incremento 
en la producción de Estados Unidos, China y la Unión Europea. Señalan que para 
el ciclo 2014/15, las estimaciones de producción indican un nivel de producción 
similar, de 985.3 millones de toneladas. 
 

SEGUNDO.- Los promoventes citan que en el ciclo 2013/14, se reportó el nivel de 
inventarios finales más alto de la historia reciente, es decir, 171.1 millones de 
toneladas de maíz y se estima que en 2014/15 alcancen los 187.8 millones de 
toneladas. Asimismo, señalan que el consumo mundial de maíz durante el ciclo 
2013/14 fue de 945.6 millones de toneladas. 
 
TERCERO.- Señalan los promoventes que, las cotizaciones internacionales del 
grano han mostrado una tendencia a la baja, motivado por la creciente oferta 
mundial del maíz. Lo anterior, indican, ha venido impactando considerablemente y 
de manera abrupta en los ingresos de las familias campesinas. 
 
CUARTO.- Los promoventes reconocen que una medida acertada del Gobierno  
Federal ha sido la implementación de un Programa de Agricultura por Contrato, a 
través del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, operado por 
la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
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Agropecuarios (ASERCA). Asimismo, señalan que dentro de este Programa, la 
Secretaría cuenta con instrumentos para hacer frente a los problemas de mercado 
por los que actualmente atraviesan los productores de maíz, señalando entre 
ellos, al Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo dentro del esquema de 
agricultura por contrato.  
 

QUINTO.- Con base en sus considerandos, el promovente planea como 
resolutivos del Punto de Acuerdo, los siguientes:  
 
 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) para que a través de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) 
implemente acciones pertinentes que atiendan el problema de 
comercialización de los productores de maíz del ciclo primavera-verano 
2014, provocado por la caída de los precios internacionales del grano. 
 
 

 

III.- CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- El maíz es un cultivo que forma parte de la dieta básica de las familias 
mexicanas. Otros usos del maíz son: medicina tradicional; fuente de materia prima 
para uso industrial, artesanal y artístico. El manejo del maíz en México ha 
permitido que actualmente se cuente con una amplia gama de variabilidad 
genética. Se reconocen al menos dos tipos de maíz de importancia comercial: el 
blanco, principalmente para consumo humano, y el amarillo, para uso principal 
pecuario e industrial.  
 

SEGUNDA.- El maíz es el principal cultivo en México, participa con el 18% del 
valor de producción del sector agrícola (78 mil en 2013) y concentra el 33% de la 
superficie sembrada en el territorio nacional (7.5 millones de hectáreas). En 2013 
la producción total de maíz fue de 22.6 millones de toneladas, cifra superior al año 
anterior en 2.4 %. Por su preponderancia en volúmenes de producción total de 
maíz, los principales estados productores son en orden descendente: Sinaloa, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Guerrero; hasta el año 2012 la 
participación en la producción nacional de dichos entidades estuvo en un rango de 
16.9 % a 5.9 %.  
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TERCERA.- De acuerdo al Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
en el año 2013 la producción anual de maíz fue de 22. 6 millones de toneladas. 
Tan sólo en el ciclo primavera-verano 2013, la producción del grano alcanzó 17 
millones de toneladas y se espera que para este año, se obtenga una producción 
anual de 23 millones de toneladas. En cuanto al volumen de producción de maíz 
por ciclo agrícola, se observa mayor participación del ciclo primavera-verano. En 
promedio, durante el periodo 2002-2013, la producción obtenida en dicho ciclo ha 
representado el 74% de la producción total, mientras que el 26% se obtiene en el 
ciclo otoño-invierno. 
 
CUARTA.- Por lo que respecta al consumo de maíz en México, éste se estima 
para 2014 en 31.91 millones de toneladas, cifra por arriba de la producción 
nacional, por lo que el faltante para cubrir nuestro consumo interno debe provenir 
necesariamente de las importaciones. Lo anterior implica que 2014, necesitamos 
importar 8.91 millones de toneladas para cubrir nuestra demanda. 
 
QUINTA.- Con información del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet 

(SIAVI) de la Secretaría de Economía, reporta que las importaciones de maíz 

amarillo en el 2013 ascendieron a 6.5 millones de toneladas, mientras que para 

maíz blanco importamos 511 mil toneladas.  

SEXTA.- Con, el éxito de utilizar una cobertura, para asegurar hoy el precio al que 
se va a vender el maíz en el futuro, dependerá no sólo del comportamiento de los 
precios en el mercado de futuros, sino también de las cotizaciones del peso frente 
al dólar. 
 
SÉPTIMA.- Por otra parte, el presupuesto asignado al sector agropecuario, 
particularmente a la SAGARPA fue de 92,141.8 millones de pesos, que representa 
un incremento de 7.5% en términos reales respecto a 2014. 
 

SÉPTIMA.- Para hacer frente a la volatilidad de los precios internacionales de 
granos y oleaginosas, el presupuesto contempla un monto de 12,007 millones de 
pesos para el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, 43.9% 
mayor en términos reales al 2014 (50% en términos nominales). 
 
NOVENA.- Ante el problema de carácter comercial que enfrentan los productores 
de maíz derivado de la caída de los precios internacionales que repercute 
directamente en los ingresos de nuestros productores nacionales al recibir menor 
precio por la venta de su producto, el pasado 26 de noviembre del presente año, la 
SAGARPA por conducto de ASERCA anunció la instrumentación del Incentivo 
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complementario al Ingreso Objetivo, en el marco del Programa de 
Comercialización y Desarrollo de Mercados, apoyo con el cual se brindará 
certidumbre a los productores de granos y oleaginosas para que continúen en su 
actividad, y se impulsará la economía de las entidades y localidades con vocación 
agrícola en el país.  
 
DECIMA.- A través de este Programa, la dependencia rectora del sector, por 
conducto de ASERCA ha determinado ajustar los niveles de Ingreso Objetivo, es 
decir, el precio mínimo que puede recibir un productor por tonelada de su cultivo. 
Para el caso del maíz, dicho ingreso objetivo, paso de 2,200 a 3,300 pesos por 
tonelada, apoyo que se aplicará para los productores que comercialicen su 
cosecha a través del esquema de agricultura por contrato y se extenderá también 
para el resto de los productores que cumplan con un contrato de compra venta. 
Este incentivo operará a partir del ciclo primavera-verano del presente año, 2014.  
 
UNDÉCIMA.- Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería, consideran que la proposición con punto de acuerdo 
objeto del presente dictamen es de aprobarse, por lo que se someten a 
consideración del Pleno los siguientes:  
 

RESOLUTIVOS 
 

 
ÚNICO.- El Senado de la República desecha el punto de acuerdo 
presentado por los senadores del grupo parlamentario del PRI, por el cual 
se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a implementar acciones que 
atiendan el problema de comercialización de los productores de maíz del 
ciclo primavera-verano 2014 provocado por la caída de los precios 
internacionales del grano, toda vez que ha quedado sin materia ante la 
publicación por parte de la SAGARPA de la instrumentación del Incentivo 
complementario al Ingreso Objetivo, en el marco del Programa de 
Comercialización y Desarrollo de Mercados, que brindará apoyos a los 
productores mexicanos de maíz e impulsará la economía de las entidades y 
localidades con vocación agrícola en el país. 

 
 
 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 09 
de diciembre de 2014. 
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