ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO A. C.
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESIN@S

Comunicado de Prensa No. 037
México D.F., a 21 de Abril de 2008

EL GOBIERNO FEDERAL FIEL A SU ORTODOXIA DE
LIBRE COMERCIO
•
•

Cree que con subsidios podrá controlar la subida de precios
La ANEC pide la aprobación de un mecanismo de control de exportaciones e importaciones

Las irresponsables declaraciones realizadas en días pasados por los titulares de la Sagarpa y de
Economía, demuestran el autismo de las autoridades federales, que pretenden mediante
declaraciones ocultar la realidad de nuestro país. De acuerdo con cifras del Índice Nacional de
Precios al Productor el cual mide la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios
representativa de la producción nacional y es que realizado por el Banco de México (Banxico) los
precios de los productos básicos han tenido súbitos crecimientos durante los últimos 15 meses que
nos demuestran la fragilidad del libre comercio como garante del abasto nacional. Productos como
maíz, trigo, harinas y pan han tenido una inflación superior al comportamiento general, lo cual pone
de manifiesto que las políticas de control de precios que han aplicado durante los últimos 15 meses
no han resulto en lo más mínimo el problema estructural.

Producto
Maíz
Trigo
Harina de Maíz
Tortilla de Maíz
Harina de Trigo
Pan dulce a granel
Pan blanco a granel
Galletas dulces

Cálculo de
Inflación de Dic
2006 - Mar 2008
5.41%
89.23%
6.93%
6.28%
48.15%
10.97%
17.85%
14.23%

Fuente: www.banxico.org.mx

Por otra parte, si bien la producción se incremento durante el último ciclo de producción, esto es una
cortina de humo, ya que el incremento en los precios de los fertilizantes durante los últimos 15 meses
ha tenido incrementos del 98.4%, 138.2%, 63.1%, 54.8% para el Complejo npk triple 17, Fosfato
diamónico (DAP), Sulfato de amonio, y la Urea respectivamente. Lo anterior, pone en riesgo la
producción en el presente ciclo PV 2008 ante los posibles cambios de cultivo que se van a dar, sobre
todo en el caso de maíz que es un cultivo que utiliza fuertes dosis de fertilizantes nitrogenados y por
los precios no podrán ser utilizados, por lo cual es latente la transición hacia cultivos con menos dosis
de fertilizantes químicos.
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Comportamiento de los precios de insumos
Complejo Fosfato
Sulfato
npk triple diamónico de
Periodo
17
(DAP)
amonio
2,400.13
15/12/2006 3,662.53 4,067.79
30/03/2007 3,784.75 4,699.11
2,528.23
01/02/2008 5,648.46 7,875.40
3,078.68
15/02/2008 5,862.11 8,107.89
3,299.50
29/02/2008 6,271.74 8,870.51
3,462.74
14/03/2008 6,823.58 9,355.90
3,578.80
15/04/2008 7,267.49 9,691.36
3,914.63

Urea
3,943.47
4,308.13
5,698.43
5,872.83
5,724.53
6,087.38
6,104.36

Fuente: http://www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo/
NOTA: Promedio calculado del PRECIO FRECUENTE: Es el dato que más se repite en la muestra (moda)

Por lo anterior, es necesario que el gobierno asuma su responsabilidad e inicie de manera urgente
cambios estructurales que permitan garantizar el abasto de alimentos, para ello entre otras cosas,
resulta necesario aprobar un mecanismo permanente de control de importaciones y exportaciones, y
que a la brevedad se apruebe la iniciativa de Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria y Nutricional permita incentivar la producción de granos básicos en nuestro país.
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