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●     Alta dependencia del exterior, uno de los obstáculos.

 
La Secretaría de Agricultura retomó la idea de crear una Bolsa Agropecuaria en México y sin dar detalle el titular de la dependencia Enrique 
Martínez y Martínez, señaló que una mejor planeación de los mercados permitirá su creación, "guardando las proporciones, algo como la 
Bolsa de Chicago", tema en el que ya se está muy avanzado. 
 
En octubre del año pasado se realizó la primera operación de futuros de maíz amarillo en México a través del Mercado Mexicano de 
Derivados (MexDer) con un contrato de 25 toneladas que dio paso al surgimiento de la Bolsa Agropecuaria; sin embargo, los intentos por 
una nueva transacción en Tamaulipas por 10 mil toneladas nunca se concretaron, aseguran  
 
productores. 
 
Especialistas consideran que se trata de un instrumento que no resolverá el problema de volatilidad de precios y cuyo resultado estaría 
condicionado primeros a que México deje de ser tan dependiente de productos básicos como el maíz. 
 
Para José Luis Calva del Centro de investigaciones Económicas de la UNAM, este mecanismo, en el que se cotizan futuros de granos son 
una especie de "casinos" que no traerán ningún beneficio a los productores, ya que más bien se requieren certidumbre en los futuros de sus 
ingresos, lo cual se puede conseguir a través de programas de ingreso objetivo o de garantía que les permiten conocer en cuánto van a 
vender su tonelada de trigo, maíz, soya, sorgo, o cualquier otro productos agroalimentario. 
 
Integrantes del Consejo Nacional Agropecuario señalan que si bien se abre una alternativa, a fin de cuentas las referencias de precios va 
seguir siendo la Bolsa de Chicago, ya que no se podrá reducir la volatilidad por el simple hecho de que México no puede definir precios 
locales, debido a su alta dependencia del exterior. 
 
Por su parte, el director de consultoría Commodity, Jorge Puga Ruiz, comentó que la Bolsa inició al revés de lo que ha sido la experiencia 
internacional, pues la venta de productos derivados nacen primero de la comercialización de productos físicos para luego avanzar a 
productos financieros, mientras que en México "se ha iniciado de lo financiero a lo físico. 
 
José Luis de la Cruz, Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, comentó que desarrollar 
una Bolsa Agropecuaria en México es un proceso de largo plazo, ya que existen tres grandes limitantes: una producción insuficiente, lo que 
significa que muy pocas empresas controlan la generación de alimentos y productos agropecuarios; no hay inversión en financiamiento; y el 
importante nivel en las importaciones de alimentos. 
 
Consideró que en México difícilmente se puede hablar de una bolsa que se desarrolle de manera robusta sin que antes exista un Plan de 
Desarrollo Agropecuario que la haga atractiva e interesante para poder ser un foco también de inversiones y se pueda desarrollar de forma 
relevante. 
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