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Mercado nacional GRÁFICA 1 

E 
n 1990 el Programa Naciona l de Productos Básicos, 
Oleaginosas y Otros Granos (sorgo y cebada) plantea un 
crecimiento de O. 7% en la superficie y un descenso de 

5.5% en la producc ión, con respecto a 1989. En algunas olea
ginosas como cártamo, ajonjolí, semi lla de algodón y girasol 
se esperan incrementos. 

Programa de producción por año agrícola 1 

(Millones de toneladas) 

Sin embargo, al fina lizar -la cosecha 1 del cic lo otoño-invier
no 1989-1990 y ya en curso el ciclo primavera-verano de 1990, 
fa lta por alcanza¡- 29 .2% del volumen tota l obten ido en 1989, 
el cual ascendió a 24 .7 millones de toneladas. 

La producción obtenida en el ciclo otoño-invierno 1989-
1990 fue 7.9% superior a la del mismo ciclo anterior (1988-
1989) y todos los productos, con excepc ión del arroz y el tri 
go, muestran crecimiento. 

l. La cosecha de productos básicos, oleaginosas, sorgo y cebada 
del ciclo primavera-verano comprende el lapso marzo-septiembre del 
presente año. La del ciclo otoño· invierno comprende de septiembre 
a marzo del año siguiente. 
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1 • Nota elaborada por la Gerencia de Estudios Sectoriales. l l . Incluye los ciclos otoño-invierno y primavera-verano. 
Fuente: SARH, Dirección General de Estadfstita. 
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GRÁFICA 2 

Producción de los principales granos básicos 
(M illones de toneladas) 
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a. Cifras preliminares. 
Fuente: SARH, Dirección General de Estadística. 

GRÁFICA 3 

Producción del ciclo otoño-invierno 
(Millones de toneladas) 
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Fuente: SARH, Dirección Genera l de Estadística. 
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Respecto al cic lo primavera-verano de 1990, la SARH esti 
ma que hasta fines de junio del presente año se produjeron 
diez millo nes de toneladas, 43.5% menos que en el mismo ci
clo de la temporada anterior {17.8 m illones de toneladas) . 

GRÁFICA 4 

Producción ciclo primavera-verano, 7 989 y 7 990 
(Millones de toneladas) 
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a. De acuerdo con el avance de la siembra de 1990. 
Fuente: SARH, Direcc ión General de Estad ística. 
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La caída en la producc ión obedece principa lmente a que, 
hasta el 30 de junio del presente año en el ciclo primavera
verano, sólo se habían sembrado 5.6 millones de hectáreas de 
las 11 programadas. Además, fa lta que la SARH contabi lice un 
trimest re porque el ciclo de siembra para estos productos fi
nali za en septiembre. 

Comercio exterior 

E 1 comercio exterior agríco la registra hasta julio de 1990 
un superávit de 229 .6 millones de dólares, lo que sign ifi ca 

un inc remento de 2 701% en relación con el mismo período 
de 1989; aunque las importaciones crec ieron 11%, las expor
taciones aumentaron 34 por c iento . 2 

2. Datos del Grupo de Trabajo deiiNEGI (SPP)-SHCP-Banco de Mé
xico para la Información del Comercio Exterior. 
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GRÁFICA 5 

Avance de la superficie sembrada en el ciclo 
primavera-verano de 7 990 
(Millones de hectáreas) 
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Fuente: SARH , Dirección General de Estadisti ca. 

México: balanza comercial de productos agrícolas, 
enero-julio 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

1989 
1990 

962.5 
1 289.6 

954.0 
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Exportaciones 
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La participac:ón de los productos básicos, las oleagino
sas, el sorgo y la cebada en las exportaciones agrícolas du

rante el período de enero a julio de 1990 fue de 0.03% de un 
total de 1 289.6 millones de dólares, mientras que, en el mis
mo período de 1989, representaron 1.8% de 962.5 millones. 
Así, la participación de dichos productos disminuyó 97.2% al 
pasar de 17.7 millones de dólares en 1989, a sólo 500 000 dó
lare? en 1990; esto se debió a la caída en la producción nacio
nal y · a la necesidad de cubrir la demanda interna . 

Importaciones 

D urante el período enero-julio de 1990, el valor de las 
importaciones agrícolas ascendió a 1 060 millones de dó

lares, 11.4% mayor que el del mismo período de 1989. Cabe 
destacar que en este año la importación de productos bási
cos, oleaginosas, sorgo y cebada representa 85 .3% de lasto
tales agrícolas. 
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GRÁFICA 6 

Principales productos exportados del sector agrícola, 
enero-julio 
(Porcentajes) 
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Fuente: Grupo de Trabajo deliNEGI (SPP)·SHCP-Banco de México para 
la Info rm ac ión del Comercio Ex terior. 

GRÁFICA 7 

Importaciones de productos básicos y oleaginosas, 
enero-julio 
(Millones de dólares) 
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Fuente: Grupo de Trabajo del INEGI (SPP)·SHCP y Banco de México 
para la Información del Comercio Exterior. 

Entre los productos básicos con los'>mayores incrementos 
en valor con respecto a 1989 destacan el frijol y el maíz, cu
yas importaciones se incrementaron 159.4 y 86.8 por ciento, 
respectivamente; entre las oleaginosas, sobresalen las de se
milla de algodón (237.9%) y en forrajes, las de sorgo (23. 1 %). D 
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