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I. INTRODUCCIÓN 

 

La aprobación de una partida presupuestal para el Programa de Precios de Garantía en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como la promoción por 
parte del Ejecutivo Federal de la entrada en operación de este programa, ha suscitado una 
serie de comentarios sobre las virtudes y defectos que tuvieron en el pasado la operación 
de los precios de garantía, por lo que se considera necesario  conocer los principios en que 
se basó la política de precios de garantía en el pasado y cuál es el fundamento del actual 
programa de Precios de Garantía. 

 

II. CONCEPTO DE PRECIO DE GARANTÍA 

 

Un instrumento básico de la política de precios, son los precios administrados o controles 
directos de precios. Generalmente, el Estado los utiliza para controlar los precios de los 
alimentos y de otros bienes y servicios que son estratégicos para la población, como la 
energía eléctrica o los combustibles. 

Los precios de garantía, son utilizados para garantizar al productor un precio más alto que 
el que se formaría en el mercado; en teoría, como resultado de la intervención, el productor 
aumenta la oferta, obtiene mayores ingresos y se crea un excedente que el Estado compra, 
de esa forma, el Gobierno sostiene el precio de garantía para proteger al productor contra 
la baja de los precios rurales. Uno de los retos fundamentales de este esquema de precios, 
es que un organismo gubernamental calcule continuamente el punto de equilibrio del 
mercado, para regular y administrar un exceso de oferta o de demanda. 

En términos generales, los principios de intervención del organismo regulador son usar los 
precios de garantía para dirigir la producción agrícola, regular el mercado administrando el 
volumen y los precios de los productos; crear almacenamientos y reservas con compras 
internas y de importación y, comercializar y distribuir al menudeo en beneficio de la 
población. 

Si bien es cierto que los precios de garantía están diseñados para elevar el precio a los 
productores por encima del precio de equilibrio del mercado, también lo es que mantienen 
los precios a los consumidores en o por debajo del punto de equilibrio de mercado. Por 
tanto, el gobierno, a través de su organismo regulador, pagara la diferencia. 

 

III. ANTECEDENTES: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA AGRICULTURA 

 

Las intervenciones del Estado en materia de regulación o sostenimiento de precios de 
productos agrícolas, no son exclusivas de México, éstas han sido una práctica generalizada 
en los países que emprendieron procesos de industrialización acelerada, observados desde 
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el siglo XIX y que tuvieron un auge considerable después de las guerras mundiales del siglo 
XX. 

Prevalece la idea de que el sostenimiento de precios de los productos agrícolas tiene como 
finalidad mejorar los ingresos de los agricultores y evitar que sean afectados por bajas en 
los precios derivadas de la generación de excedentes y las importaciones, pues se 
reconoce las dificultades que tiene la agricultura para ajustar los volúmenes que oferta una 
vez que se han realizado las siembras. Esta protección se considera necesaria, pues los 
alimentos y materias primas que produce la agricultura son esenciales para la alimentación 
de una creciente población tanto urbana como rural, que en gran parte es ocupada por la 
industria en crecimiento, sector económico este último que, a su vez, demanda también 
materias primas producidas por la agricultura, como son las fibras naturales (algodón y lana, 
entre otras). 

La intervención estatal a favor de la agricultura, dirigida a disponer con suficiencia alimentos 
y materias primas de origen agrícola, no solo se circunscribe al sostenimiento de precios, 
sino que tiene como base acciones que van desde facilitar el acceso a la tierra hasta la 
generación de conocimientos a través del apoyo a la investigación científica, así como 
facilitar el acceso a sus resultados; destacando entre esas acciones, la construcción de 
infraestructura de riego, caminos y almacenamiento y, el establecimiento de instituciones 
de crédito y educación agrícola. 

 

IV. MÉXICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA AGRICULTURA 
 

Como resultado del movimiento revolucionario de inicios del siglo XX, la intervención estatal 
en México se orienta en un primer momento a construir presas y sistemas de riego, escuelas 
de agricultura y a establecer la Banca pública especializada en crédito agrícola; 
intervenciones que se amplían, una vez que el país decide acelerar su industrialización a 
partir de la expropiación petrolera y el reparto masivo de tierras, condiciones que llevan a 
ampliar la anteriores intervenciones y a participar en el sostenimiento de precios, tomando 
como modelo las experiencias de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde las 
acciones se orientaban a realizar compras públicas para retirar excedentes de producción 
y evitar con ello la baja de precios, pero posteriormente se experimentaron diversos 
mecanismos para el sostenimiento de precios, como fueron las de tipo arancelario 
proteccionista, pagos por incremento en los rendimientos, pagos para controlar la 
producción y conservar suelos y, la de mayor vigencia, pago por deficiencia de precios. 

La intervención pública para la regulación del mercado en México, inicia con el Plan Sexenal 
del Gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934 - 1940), donde se delinea una política 
que determina la creación de organismos reguladores a los que se encarga fijar precios 
mínimos y máximos, y comprar y vender productos básicos para la alimentación de la 
población de bajos ingresos. Los organismos reguladores y su política de precios se fueron 
adecuando de acuerdo con las complejidades del mercado que resultaron del desarrollo 
económico, político y social del país. (García et al, 2003).  
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En 1937 se crea en México el Comité Regulador del Mercado del Trigo ante la evidencia de 
prácticas especulativas en el comercio de este grano, que perjudicaban tanto a los 
productores de trigo como a los consumidores de pan de harina de trigo. En 1938 esta 
entidad pública se transforma en el Comité Regulador del Mercado de Subsistencias con la 
finalidad de incluir otros productos, como el maíz y el fríjol, con lo que se inicia una etapa 
de participación pública en la compra de granos, para garantizar un precio remunerador a 
sus productores y precios accesibles a los consumidores de las áreas urbanas, empezando 
con la Ciudad de México, el cual se fue extendiendo hacia las principales ciudades del país. 

De 1941 a 1952, continua la intervención para el sostenimiento de los precios de los 
productos agrícolas y se restructuran las dependencias públicas que realizan las compras 
de productos agrícolas, principalmente maíz, frijol, arroz y trigo destinándose las compras 
al abasto de las ciudades. En esta etapa se crea la Nacional Reguladora y Distribuidora, 
que dio paso a la creación de la Compañía Exportadora e Importadora, S.A. (CEIMSA) 
antecedente de lo que posteriormente sería la Compañía de Subsistencias Populares 
(CONASUPO). La Banca pública responsable del crédito rural a través del Banco Agrícola 
y del Banco Ejidal, participan en la compra y mediante los Almacenes Nacionales de 
Depósito los cuales aplican esquemas de pignoración de las cosechas. 

De 1953 a 1958 se mantiene la participación de CEIMSA en las compras de granos, en 
cantidades superiores al millón de toneladas por año y se continúa con el esquema de 
distribución en áreas urbanas avanzando en la construcción y habilitación de bodegas en 
el país. 

En 1959 se amplían las funciones de CEIMSA y se inicia su conversión hacia lo que será 
la CONASUPO, lo cual implicaba un crecimiento significativo en su capacidad de 
almacenamiento de granos, la construcción de plantas industrializadoras de productos 
agrícolas, como las extractoras de aceites y molinos de trigo, además de la ampliación de 
los esquemas de distribución de productos básicos en las áreas urbanas. Con lo anterior 
se fortalece el esquema de precios de garantía para incentivar la producción y se consolida, 
la adquisición física de granos para el abastecimiento de maíz a las tortillerías, así como de 
trigo, arroz y granos oleaginosos para abastecer a los molinos públicos y privados que los 
benefician. 

 Así, la estrategia de distribución en establecimientos recibe un alto impulso, lo cual se 
mantiene hasta los años ochenta, cuando la oferta de productos básicos a precios oficiales 
y en algunos casos subsidiados, es uno de los medios que se utilizan para evitar alzas 
desmedidas en los precios de los productos de la canasta básica. 

De esta manera, si bien los precios de garantía jugaron un papel importante para incentivar 
la producción, también hubo años en que se rezagaban, situación que tuvo un efecto 
desmotivador en la producción, lo que se observó de manera significativa en el caso del 
frijol en la década de los ochenta, en que se registró una reducción de la producción de esta 
leguminosa. 

En los años noventa del siglo pasado y ante la perspectiva de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y de aplicar un ajuste al gasto público, para poder 
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cumplir con los compromisos de pago con los organismos financieros internacionales, se 
planteó una restructuración a fondo en toda la política agrícola, que va desde dar por 
concluido el reparto agrario y crear las condiciones para la enajenación de tierras de los 
núcleos agrarios, hasta la reducción drástica del crédito agrícola y de los recursos 
destinados a la investigación y la transferencia de conocimientos; así mismo se plantea la 
desaparición de los precios de garantía y su transición hacia un sistema de precios de 
referencia, solo para algunos de los productos con precio de garantía, proponiéndose como 
medida compensatoria para sostener los ingresos de los productores, el pago directo por 
unidad de superficie que históricamente se había sembrado con granos básicos, 
acordándose extender este apoyo, hacía los productores que no habían participado en la 
venta a precios de garantía, Programa conocido como PROCAMPO. 

A su vez, la negociación del TLCAN contempló un periodo de protección de quince años, 
para realizar la apertura del mercado de maíz, mientras que para para el frijol, trigo y la 
leche fue de ocho años. En la segunda mitad de la década de los noventa, ante una 
situación de altos precios en los mercados internacionales, se consideró que podía motivar 
el alza de los precios internos de granos, por lo que se acelera la desaparición de la 
CONASUPO y de sus funciones de acopio de granos a precios de concertación, con lo que 
se dio por concluida la intervención del Estado en el sostenimiento de los precios de granos 
por medio de precios de garantía. 

No obstante, la desaparición de la política de precios de garantía y el alineamiento de los 
precios internos a los precios internacionales, la intervención pública en el sostenimiento 
de los precios de los productos agrícolas se mantuvo, con diversos esquemas, como fueron 
aranceles temporales y el pago a los grandes compradores nacionales o los productores, 
para garantizar un mayor ingreso, estrategia que posteriormente se denominó programa de 
Ingreso Objetivo. Los apoyos al Ingreso Objetivo se dirigían a las áreas y productores 
orientadas a la producción comercial de granos y oleaginosas dejando fuera de estos 
esquemas a los pequeños productores, que, si bien destinaban parte de su producción al 
autoconsumo, también generaban excedentes que comercializaban y llegaban a 
beneficiarse de los precios de garantía. 

En apoyo a la comercialización, se creó el órgano desconcentrado Apoyo y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA), que estableció diferentes modalidades de 
apoyo al ingreso de los productores. Entre estas modalidades están los apoyos para la 
adquisición de coberturas de precios, tanto para productores como para compradores, 
apoyos para la pignoración, al ingreso objetivo y a la agricultura por contrato. 

Los apoyos a la comercialización, se sumaron a los pagos por superficie cultivada, como el 
Procampo, subsidios al diésel agropecuario, apoyos a fondo perdido para la adquisición de 
maquinaria y equipos agropecuarios, que en conjunto incidieron en menores costos de 
producción y en mayores utilidades para los productores. 

Los esquemas de apoyo a la comercialización que sustituyeron a los precios de garantía, 
no implicaban compras de productos agrícolas por el gobierno, como se hacía con los 
precios de garantía, sino apoyos que beneficiaban a los productores y compradores de 
primera mano de esos productos, por lo que los consumidores finales, que son el conjunto 
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de la población, no fueron considerados para adquirir los productos a un precio accesible, 
tal como sucedía con los precios de garantía, en los que las adquisiciones de granos por el 
gobierno, tenían como propósitos fundamentales el garantizar una oferta de granos a 
precios bajos, que permitieran sostener los precios oficiales de la tortilla, pan, aceite y frijol 
y, el mantener una reserva de granos para la seguridad alimentaria. 

 

V. EL PROGRAMA DE PRECIOS DE GARANTÍA A PRODUCTOS ALIMENTARIOS BÁSICOS 
EN LA ADMINISTRACIÓN 2019 

 
El Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, constituye uno de 
los programas estratégicos de la actual administración. De acuerdo con la exposición de 
motivos del paquete económico 2019, este programa contribuirá a mejorar la Seguridad 
Alimentaria aumentando la producción de granos básicos, en particular maíz, frijol, arroz y 
trigo panificable, mediante el otorgamiento de precios de garantía a pequeños y medianos 
productores mexicanos de estos granos.  
 
Su objetivo general, será apoyar el ingreso de los productores agrícolas, adquiriendo sus 
productos a precios de garantía. Los principales criterios para focalizar la atención del 
programa en los pequeños y medianos productores, serán la superficie y el volumen de 
producción. 
 
El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), constituido el 18 de enero de 
2019 y coordinado en la SADER con objeto de favorecer la productividad agroalimentaria y 
su distribución en beneficio de la población más rezagada del país, será responsable de 
operar el esquema de compras de estos granos básicos. Hasta el momento, se ha 
informado que el programa operará bajo el siguiente esquema: 
 
Frijol, 14 mil 500 pesos la tonelada, hasta 15 toneladas, a productores de hasta 20 
hectáreas de temporal o 5 hectáreas de riego. 
Maíz, 5 mil 610 pesos la tonelada, hasta 20 toneladas, a productores de hasta 5 hectáreas. 
Trigo, 5 mil 790 pesos la tonelada, hasta 100 toneladas por productor. 
Arroz, 6 mil 120 pesos la tonelada, hasta 120 toneladas por productor y,  
Leche, 8.20 pesos por litro a partir de enero de 2019. 
 
El maíz y el frijol serán recibidos en los centros de acopio que SEGALMEX abrirá en las 
zonas de producción, cerca de las parcelas de los productores. De acuerdo con la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa, se establece la meta de identificar 1,100 
centros de acopio que puedan conseguirse en comodato o renta, con capacidad suficiente 
para recibir el maíz y el frijol producido, 660 de ellos en 2019. 
 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y SEGALMEX, pagarán a los 
productores de maíz y frijol el mismo día en que se reciba el grano en los centros de acopio. 
Por otra parte, los productores de trigo panificable y arroz, recibirán un pago por la diferencia 
entre el precio de garantía y aquel al que hayan vendido a la industria panificadora. 
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La leche fresca será adquirida por LICONSA en los centros de acopio especiales para esta 
operación y se pagará electrónicamente a cada productor tan pronto se verifique su calidad. 
 
Para instrumentar esta política de precios, SEGALMEX promoverá el desarrollo de 
empresas sociales rurales como proveedores para el abasto de maíz, frijol, arroz, trigo 
panificable y leche. 
 
Al respecto, la MIR establece como meta a nivel de propósito del Programa, que los 
pequeños y medianos productores de granos básicos, incrementen los ingresos por la venta 
de sus productos en un 57.0%. Asimismo, a nivel de componente establece que los 
pequeños y medianos productores de maíz, frijol, trigo y arroz panificable, que obtengan 
precios de garantía por la venta de sus productos en 2019, representen al 70% de los 
productores elegibles. 
 
De acuerdo con estadísticas más recientes proporcionadas por el Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesquera SIAP al cierre del año agrícola 2017, se ubican alrededor de 
2.2 millones de productores que siembran hasta 5 has de maíz y producen 11.2 millones 
de toneladas, de las cuales se llevan al mercado 6.4 millones de toneladas. Este volumen 
significa el 30.5% del volumen nacional.  
 
En el caso del frijol, hay 380,932 productores que siembran hasta 20 has de temporal y 
hasta 5 has de riego y producen 883,993 toneladas, de las cuales se ofrecen en el mercado 
626,922 toneladas o sea el 68.8%.  
 
Por lo que refiere al trigo panificable, trabajan 69,314 productores de grano fuerte, medio 
fuerte, suave, corto y tenaz, que ofrecen al mercado 1.4 millones de toneladas, que 
significan el 40.4% del total. Finalmente, en el caso del arroz existen 5,722 productores, 
que cultivaron 265,567 toneladas de arroz palay que se llevan en su totalidad al mercado 
(Ver Cuadro 1). 
 
De acuerdo con los datos anteriores, la población potencial del Programa de Precios de 
Garantía correspondería a 2.6 millones de pequeños y medianos productores de maíz, frijol, 
trigo panificable y arroz; que poseen 3.0 millones de predios con una superficie sembrada 
de 5.9 millones de hectáreas y un volumen de producción de 13.7 millones de toneladas, 
de las cuales se llevan al mercado 8.6 millones de toneladas. En términos porcentuales 
significan el 76.6% de los productores con el 75.2% de los predios y el 60.2% de la 
superficie sembrada, que producen el 33.9% del volumen para el mercado nacional (Ver 
Cuadro 1). 
 
Según las metas establecidas en la MIR, en el año agrícola 2019, se propone atender al 
70% de los productores elegibles, lo cual implicaría que la población objetivo estuviera 
conformada por 1.8 millones de productores (1.5 millones de pequeños productores de 
maíz, 266.6 miles de pequeños productores de frijol, 48,520 productores de trigo panificable 
y 4,005 de arroz). De acuerdo con el volumen de excedentes obtenidos por productor y 
cultivo, al cierre del año agrícola 2017, se estima que la población objetivo podrá haber 
obtenido un volumen de producción aproximado de 6.0 millones de toneladas de granos 
para el mercado nacional.  
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Ahora bien, si todos los excedentes de maíz y frijol que producen los pequeños productores 
se entregan única y exclusivamente a los centros de acopio de SEGALMEX a precio de 
garantía, se requerirían 31,316 millones de pesos (mdp).  
  
Asimismo, si todos los excedentes de trigo y arroz que producen los pequeños y medianos 
productores, gestionaran ante SEGALMEX el cobro de la diferencia entre el precio de 
garantía y el precio pagado por la industria, se requerirían 2,319 mdp. Esto es, el 
presupuesto requerido por el Programa, para pagar un volumen igual al generado en 2017, 
ascendería a 33,635 mdp, 560% más que el presupuesto autorizado para el Programa en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF  2019 equivalente a 6,000 mdp (Ver 
Cuadro 2). 
 
En adición, si se considera la participación porcentual de cada grupo de productores por 
cultivo en el valor del excedente de producción, con el presupuesto autorizado por en el 
PEF 2019 para la operación del Programa de Precios de Garantía (6,000 mdp), podría 
adquirirse el 17.8% del volumen de producción de maíz, frijol, trigo y arroz de los pequeños 
y medianos productores que conforman la población objetivo (Ver Cuadro 3). 

 

VI. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PERÍODOS DE APLICACIÓN DE LOS PRECIOS 
DE GARANTÍA 

 

La intervención del Estado mexicano en materia de regulación o sostenimiento de precios 
de productos agrícolas se lleva a cabo desde la década de los años treinta del siglo pasado. 
La anterior política de precios de garantía, se instrumentó en una economía cerrada, con 
una robusta estructura estatal. La política de precios actual, opera en una economía abierta, 
con una estructura adelgazada y acotada en su intervención. 
 
Los Precios de Garantía instrumentados entre 1937 y 1994 operaron para todos los estratos 
productores, de orientación empresarial a campesina, de manera generalizada y universal, 
sin diferenciar el monto de los incentivos por tipo de productor. Aunque el esquema de 
precios se concentró principalmente en los granos básicos, llegó a aplicarse a productos 
agrícolas necesarios para la alimentación popular como cacahuate, girasol y cártamo, entre 
otros. 
 
Al contrario, el Programa de Precios de Garantía 2019 de la actual administración operará 
únicamente para pequeños y medianos productores de cuatro granos básicos y leche fluida. 
Serán incentivos focalizados en una población específica de productores, elegible de 
acuerdo con criterios de superficie y volumen de producción. En el caso del trigo y el arroz, 
la política de precios consistirá en garantizar un ingreso objetivo por tonelada, toda vez que 
SEGALMEX pagará la diferencia entre el precio pagado al productor por la industria y el 
precio de garantía establecido. 
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Por otra parte, la política de precios aplicada en décadas anteriores, tuvo dos finalidades: 
proteger al productor garantizándole la compra de sus cosechas a precios remunerativos y 
defender al consumidor contra precios altos. 
 
Hasta el momento, se ha señalado que el Programa de Precios de Garantía actual, tendrá 
la finalidad de incrementar la producción de los cuatro granos básicos, garantizando un 
precio a pequeños y medianos productores. SEGALMEX coordinará la adquisición de los 
productos y establecerá el sistema de compra de cosechas a precios de garantía. Aunque 
se indica que el organismo procurará que los lugares más rezagados del país y con 
menores ingresos obtengan alimentos de calidad nutricional, a precios accesibles, no se ha 
precisado qué política de precios al consumidor se establecerá para los cinco productos y 
sus derivados, política que requeriría de apoyo fiscal, para generar beneficio social en la 
población de menores ingresos. 
 
Cabe mencionar que SEGALMEX coordinará las acciones de DICONSA, organismo que 
conserva una red de tiendas y unidades móviles para distribuir productos básicos a la 
población rural, entre los que se encuentran maíz y frijol en grano, así como arroz pulido y 
harina de trigo. En tal situación, los dos primeros productos entrarán a su cadena comercial 
por adquisición de manera directa y los otros dos, tendrán que beneficiarse primero en la 
industria, para distribuirse posteriormente en sus puntos de venta. 
 
La política de precios de garantía anterior, tuvo el acierto de poner en manos del Estado la 
acción reguladora de un sector estratégico. Durante ciertos períodos, logró una relativa 
estabilidad de precios. En la década de los sesentas, estimuló la producción agrícola al 
aumentar los precios mínimos de garantía del frijol (1961) y del maíz (1963) y mantener el 
precio del trigo, lo que llevó a México a convertirse en un exportador de alimentos de 1964 
a 1969. Este repunte se originó porque áreas de riego del norte del país, dedicadas a 
cultivos de exportación como el algodón, se reorientaron a la producción de maíz y sorgo, 
principalmente, incentivadas por una mejoría en el precio de garantía.  
 
Sin embargo, esta política de precios no impidió que los pequeños productores (ejidatarios 
y pequeños propietarios) sufrieran la acción de los acaparadores e intermediarios. Se 
desvirtuó su funcionamiento, al hacerlos funcionar como precios topes, para subsidiar el 
consumo en perjuicio de los productores. Ello desalentó la producción y a partir de 1970, 
tuvieron que importarse cantidades considerables de maíz, trigo y frijol. El país pasó de ser 
exportador a importador de alimentos. 
 
El sector agrícola mexicano experimentó nuevamente un repunte en la producción de 
granos en la década de los noventa, antes de la firma del TLCAN, cuando las regiones 
irrigadas de Sonora y Sinaloa, se reconvirtieron al cultivo de maíz, atraídas por un precio 
de garantía favorable. 
 
La política de precios de garantía actual, tiene el acierto de focalizar su atención en un 
estrato de productores que no se benefició antes de los instrumentos de política de 
sostenimiento de precios. De la experiencia pasada, es necesario disminuir la acción de los 
acaparadores e intermediarios y de no desalentar la producción agrícola a costa de proteger 
a los consumidores. En este sentido, es pertinente que la política de precios de garantía 
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considere la relación precio/calidad de diversas variedades de maíz criollo y arroz, que son 
demandados por nichos de mercado de especialidades a precios más altos que los 
productos a granel. 
 
Una semejanza entre ambas políticas de precios de garantía, es la constitución de un 
organismo regulador, facultado para intervenir en la adquisición, acopio, importación, 
integración de reservas de alimentos y promoción de la producción, industrialización y 
consumo de productos agroalimentarios (SEGALMEX Y CONASUPO). Sin embargo, una 
novedad es que el organismo regulador actual, SEGALMEX, incursionará en la venta y 
distribución de fertilizantes y semillas mejoradas, para mejorar la productividad de la 
población más rezagada. Para realizar estas funciones, SEGALMEX deberá estar dotado 
de la infraestructura y disponer de los recursos presupuestales suficientes y necesarios. 
Además, su administración deberá desarrollar directrices claras. 
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Cuadro 1. Producción de maíz, frijol, trigo y arroz agrupada de acuerdo a superficie / productor, modalidad hídrica y producto. Año 
agrícola 2017 

Cultivo Producción 
(a) 

Autoconsumo 
(b) 

Excedente 
c = a-b 

Valor de la 
producción 

(d) 

Precio Medio 
Rural 

e = (d/a) 

Superficie 
sembrada 

(f) 

Predios 
(g) 

Productores 
(h) 

Vol  
Excedente/ 
Productor 

i = (c/h) 
Maíz          

27,762,480.90  
         

6,907,487.73  
                 

20,854,993.17  
              

100,206,306,146.85  
                          

3,609.41  
                     

7,540,942.12  
          

3,355,243  
          

2,876,067  
                         

7.25  
Maíz hasta 5 has con excedentes          

11,175,712.32  
         

4,821,420.85  
                   

6,354,291.47  
                

41,032,432,487.16  
                          

3,671.57  
                     

4,257,545.93  
          

2,503,198  
          

2,184,480  
                         

2.91  
Participación % 40.25% 69.80% 30.47% 40.95%  56.46% 74.61% 75.95%  

Frijol            
1,183,868.06  

            
272,712.36  

                      
911,155.70  

                
16,375,786,796.52  

                        
13,832.44  

                     
1,676,230.41  

             
554,181  

             
476,401  

                         
1.91  

Frijol temporal hasta 20 has con 
excedentes 

              
751,004.99  

            
188,906.23  

                      
562,098.76  

                  
9,496,442,208.89  

                        
12,644.98  

                     
1,297,629.06  

             
407,059  

             
348,818  

                         
1.61  

Frijol riego hasta 5 has con excedentes                 
82,988.64  

              
18,165.07  

                        
64,823.57  

                  
1,126,456,047.45  

                        
13,573.62  

                          
56,643.81  

               
35,686  

               
32,114  

                         
2.02  

Frijol temporal + riego con excedentes               
833,993.63  

            
207,071.30  

                      
626,922.33  

                
10,622,898,256.34  

                        
12,737.39  

                     
1,354,272.87  

             
442,745  

             
380,932  

                         
1.65  

Participación % 70.45% 75.93% 68.81% 64.87%  80.79% 79.89% 79.96%  

Trigo            
3,503,520.87  

            
126,363.95  

                   
3,377,156.92  

                
13,288,954,141.46  

                          
3,793.03  

                        
661,744.20  

             
120,741  

               
89,278  

                       
37.83  

Trigo panificable con excedentes            
1,415,328.00  

              
62,384.52  

                   
1,352,943.48  

                  
5,284,787,730.72  

                          
3,733.97  

                        
320,423.10  

               
83,539  

               
69,314  

                       
19.52  

Participación % 40.40% 49.37% 40.06% 39.77%  48.42% 69.19% 77.64%  

Arroz palay               
265,567.30  

                           
-    

                      
265,567.30  

                  
1,094,048,111.34  

                          
4,119.66  

                          
41,935.48  

                 
6,615  

                 
5,722  

                       
46.41  

Arroz palay con excedentes               
265,567.30  

                           
-    

                      
265,567.30  

                  
1,094,048,111.34  

                          
4,119.66  

                          
41,935.48  

                 
6,615  

                 
5,722  

                       
46.41  

Participación % 100.00% - 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00%  

Total granos          
32,715,437.13  

         
7,306,564.05  

                 
25,408,873.08  

              
130,965,095,196.17  

                      
9,920,852.21  

          
4,036,780  

          
3,447,468  

 

Total granos pequeños y medianos 
productores 

         
13,690,601.25  

         
5,090,876.66  

                   
8,599,724.59  

                
58,034,166,585.56  

                      
5,974,177.38  

          
3,036,097  

          
2,640,448  

 

Participación % 41.85% 69.68% 33.85% 44.31%  60.22% 75.21% 76.59%  

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Cierre del año agrícola 2017, proporcionados por el SIAP en noviembre de 2018. 
Notas: 
El trigo panificable corresponde a trigo de grano fuerte, medio fuerte, suave, corto y tenaz. 
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Cuadro 2. Presupuesto requerido para adquirir el 100% de los excedentes de producción de maíz, frijol, trigo y arroz, generados por los 
pequeños y medianos productores. 

Cultivo Excedente 
ton 
(a) 

Precio 
Medio 
Rural 

Pesos / 
ton 
(b) 

Valor de los 
excedentes de 

producción 
Pesos 

c = (a*b) 

Precio de 
Garantía 

Pesos / ton 
d 

Diferencia 
Precio de 
Garantía - 

Precio 
Medio 
Rural 
Pesos 

e= (d - b) 

Productores 
f 

Meta de 
cobertura 

de atención 
2019 
70% 

Productores 
g=f*0.70 

Vol  
Excedente/ 
Productor 

h=(a/f) 

Meta de 
cobertura 

Excedente de 
producción 

i=g*h 
 

Apoyo por 
adquisición de 

excedente a precio 
de garantía 

Maíz y frijol: i*d 
Trigo y arroz: i*e 

Maíz hasta 5 has con 
excedentes 

           
6,354,291.47  

                
3,671.57  

          
23,330,238,678.56  

                                
5,610.00  

                          
1,938.43  

                          
2,184,480  

          
1,529,136  

                   
2.91  

           
4,448,004.03  

             
24,953,302,610.54  

Frijol temporal hasta 20 has con 
excedentes 

              
562,098.76  

              
12,644.98  

            
7,107,726,961.53  

                              
14,500.00  

                          
1,855.02  

                             
348,818  

             
244,173  

                   
1.61  

              
393,469.13  

               
5,705,302,441.41  

Frijol riego hasta 5 has con 
excedentes 

                
64,823.57  

              
13,573.62  

               
879,890,341.40  

                              
14,500.00  

                             
926.38  

                               
32,114  

               
22,480  

                   
2.02  

                
45,376.50  

                  
657,959,238.55  

Frijol temporal + riego con 
excedentes 

              
626,922.33  

              
12,737.39  

            
7,985,351,348.65  

                              
14,500.00  

                          
1,762.61  

                             
380,932  

             
266,652  

                   
1.65  

              
438,845.63  

               
6,363,261,679.95  

Trigo panificable con excedentes            
1,352,943.48  

                
3,733.97  

            
5,284,787,730.72  

                                
5,790.00  

                          
2,056.03  

                               
69,314  

               
48,520  

                 
19.52  

              
947,060.44  

               
1,947,187,727.55  

Arroz palay               
265,567.30  

                
4,119.66  

            
1,094,048,111.34  

                                
6,120.00  

                          
2,000.34  

                                 
5,722  

                 
4,005  

                 
46.41  

              
185,897.11  

                  
371,856,635.26  

Total      
8,599,724.59  

    
37,694,425,869.28  

                   
2,640,448  

     
1,848,314  

             
3.26  

     
6,019,807.21  

     
33,635,608,653.30  

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Cierre del año agrícola 2017, proporcionados por el SIAP en noviembre de 2018. 
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Cuadro 3. Excedentes de producción de maíz, frijol, trigo y arroz factibles de adquirir con el presupuesto asignado al Programa de Precios 
de Garantía 2019. 

Cultivo Excedente 
ton 
(a) 

Precio 
Medio 
Rural 

Pesos / 
ton 
(b) 

Valor de los 
excedentes de 

producción 
Pesos 

c = (a*b) 

Precio de 
Garantía 

Pesos / ton 
d 

Diferencia 
Precio de 
Garantía - 

Precio 
Medio Rural 

Pesos 
e= (d - b) 

Productores 
f 

Meta de 
cobertura 

de atención 
2019 
70% 

Productores 
g=f*0.70 

Vol  
Excedente/ 
Productor 

h=(a/f) 

Meta de 
cobertura 

Excedente de 
producción 

i=g*h 
 

Apoyo por 
adquisición de 

excedente a 
precio de garantía 
Maíz y frijol: i*d 
Trigo y arroz: i*e 

Maíz hasta 5 has con excedentes            
1,133,493.65  

                
3,671.57  

            
4,161,703,553.94  

                                
5,610.00  

                          
1,938.43  

                             
389,673  

             
272,771  

                   
2.91  

              
793,445.56  

               
4,451,229,564.67  

Frijol temporal hasta 20 has con 
excedentes 

              
100,268.52  

              
12,644.98  

            
1,267,893,267.78  

                              
14,500.00  

                          
1,855.02  

                               
62,223  

               
43,556  

                   
1.61  

                
70,187.96  

               
1,017,725,440.95  

Frijol riego hasta 5 has con 
excedentes 

                
11,563.38  

              
13,573.62  

               
156,956,935.22  

                              
14,500.00  

                             
926.38  

                                 
5,729  

                 
4,010  

                   
2.02  

                  
8,094.37  

                  
117,368,336.39  

Frijol temporal + riego con 
excedentes 

              
111,831.90  

              
12,737.39  

            
1,424,445,996.67  

                              
14,500.00  

                          
1,762.61  

                               
67,952  

               
47,566  

                   
1.65  

                
78,282.33  

               
1,135,093,777.35  

Trigo panificable con excedentes               
241,341.28  

                
3,733.97  

               
901,160,328.51  

                                
5,790.00  

                          
2,056.03  

                               
12,364  

                 
8,655  

                 
19.52  

              
168,938.90  

                  
347,343,985.53  

Arroz palay                 
47,372.53  

                
4,119.66  

               
195,158,908.40  

                                
6,120.00  

                          
2,000.34  

                                 
1,021  

                    
714  

                 
46.41  

                
33,160.77  

                    
66,332,672.45  

Total      
1,534,039.36  

      
6,682,468,787.52  

                 
471,009.40  

   
329,706.58  

             
3.26  

     
1,073,827.55  

       
6,000,000,000.00  

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del Cierre del año agrícola 2017, proporcionados por el SIAP en noviembre de 2018.
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