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2: 
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almacenamiento 

4: 

Transporte 

5: Venta/ 

Comercializa

ción 

1. Producir lo que 

tiene sentido 

2. Dar seguridad a 

la tenencia de la 

tierra 

3. Seguros 

4. Política de agua 

1. Rediseñar 

subsidios 

2. Premiar  uso de 

tecnología 

3. Aumentar escala 

4. Bienes públicos 

para riesgos 

climáticos 

1. Información 

logística 

2. Bienes públicos 

3. Infraestructura 

1. Liberalizar 

almacenes 

2. Infraestructura 

ferroviaria 

3. Red frió 

1. Premiar 

innovaciones 

tecnológicas 

2. Fundación 

Chile 

3. Liberalizar 

fondos de 

I&D 

Acciones para detonar competitividad por etapa de producción 
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1. Considerar densidad económica para 

producir 

2. Incentivar administración de riesgos vía 

apoyos e incentivos fiscales 

3. Proteger tenencia de la tierra: 

• Votación secreta en junta ejidal 

• Prescripción de asuntos agrarios 

• Transición al dominio pleno 

• Mecanismo expedito para resolución 

de asamblea ejidal 

• Unificar Registros Públicos 

4. Establecer precio sombra del agua 

Habichuelas 

Aumentar productividad y 

producción de 7 productos (los 

más competitivos) resultaría en 

8% PIB Agrícola 
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Fuente: iMCO, con datos de FAO 2007 

Productividad vs. EUA 

1: Etapa inicial 



1. Incentivar la tecnología 

• Campaña de difusión y capacitación sobre Biotecnología 

• Expeditar proceso de permisos comerciales maíz GM 

• Crear asociaciones público-privadas para desarrollar tecnología para 

maíz mexicano (mercados nicho) 

• Dar autonomía a los centros de investigación públicos 

2. Transformar subsidios y protección al sector 

• Pasar subsidios sociales a Sedesol 

• Mantener subsidios productivos poco distorsionantes (salud e inocuidad 

animal, estandares internacionales, seguros, garantías, ambientales, 

• Liquidar contrato ley cañero 

3. Consolidación de tierras productivas 

• Agricultura por contrato 

• Cobertura de precios 

• Consolidación y mecanización de predios de caña 

 

2: Producción 



Fuente: FIRA 2006 

1. Almacenes 

• Promover competencia en almacenes generales de deposito (AGD) 

• Facilitar proceso de concesión de (AGD) 

2. Infraestructura 

• Invertir en redes de frío 

• Infraestructura ferroviaria (más espuelas) 

• Sistemas de transporte integrados en campos cañeros 

3. Rastros TIF 

 

3. Recolección y almacenamiento 



1. Competencia en transporte 

2. Información  pública de transporte 

• Precios 

• accidentes 

3. Des chatarrizar 

4. Dirimir conflictos ferroviarios 

5. Formalizar a hombre-camión 

6. Agilizar cruce fronterizo  

7. Mejorar tecnología de revisiones 

 

Costos de logística en maíz dentro de 

México 

30% 

4: Transporte 



1. Presupuesto público a premiar innovación en: 

• Ahorro de agua 

• Financiamiento 

• Marketing y empaque 

• Cultivos tolerantes a sequía 

• Logística 

2. Crear inteligencia de mercado 

• Oficina para detonar procesos de agregación de valor y nuevos 

mercados (tipo Fundación Chile) 

• Proveer información de mercado 

3. Hacer eficiente el uso de recursos públicos para agregar valor 

• Autonomía de centros de investigación públicos 

• Subasta de recursos para solucionar problemas específicos 

 

 

5. Venta y comercialización 


