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Objetivo General 

Identificar las causas del desaprovechamiento al campo mexicano y enunciar los 

beneficios de valor agregado en los productos agrícolas veracruzanos a la 

economía de los productores en términos de competitividad hacia los mercados 

internacionales. 

Objetivos Específicos 

 

 Ofrecer una visión de mercado con un valor agregado en los productos. 

 Facilitar información importante con respecto a cómo los productores 

puedan cambiar sus procesos productivos por otros más eficientes y que 

traigan consigo un mayor valor agregado. 

 Facilitar información para que los productores puedan recurrir a 

financiamientos acordes a sus posibilidades y necesidades. 

 Emprender una visión más amplia hacia la agroindustria en  México. 

Propósitos 

 

 Plasmar los beneficios que le traerían al país el hecho de incluir un valor 

agregado dentro de los procesos productivos. 

 Conocer los beneficios que trae consigo el valor agregado a la agroindustria 

a nuestro país. 

 Estudiar la situación en la que se encuentra nuestro país en competitividad 

a nivel internacional para analizar claramente la situación actual y proponer 

una mejora. 
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Justificación 

 

En México, el sector agrícola puede aportar mayores beneficios a los productores 

veracruzanos y al país de los que existen actualmente. Una forma de lograr  tales 

beneficios, es por medio de un cambio en el proceso productivo para que haya 

mayor valor agregado en los productos que se están exportando de tal manera 

que generen más ingresos para el país al vender a un precio más alto tales 

productos. 

En México existen los factores de producción capaces de hacer de este un país 

más competitivo frente a otros, el problema de que esto no se lleve a cabo tiene 

diferentes orígenes, dentro de los más notables son la inexperiencia y falta de 

iniciativa por parte de los productores; quienes prefieren seguir haciendo lo que ya 

saben hacer y muestran resistencia a los cambios en los medios organizacionales 

por miedo a invertir y reducir sus ganancias en nuevas formas de producir,  otros 

problemas son la falta de apoyos financieros, dificultad para la realización de 

trámites administrativos, falta de asesoría a los pequeños productores agrícolas, 

así como la ignorancia del gobierno para este importante sector. Siendo este 

último motivo, uno de los de mayor peso y para sustentar esta aseveración a 

continuaciónse cita un artículo de la página “inforural” en la cual se publican 

importantes noticias sobre el campo veracruzano y de otros estados. 

De acuerdo con el Reporte Especial del Cefp-Cedrssa de la Cámara de Diputados 

creado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), se presenta un 

análisis previo sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

2012, para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

2011-2012”, donde se establece que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2012 asignó 61 612 millones de pesos (mdp) para el ramo de la 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; cifra que 

representó 12 mil 209.3 millones de pesos menos en relación a lo aprobado por 

los legisladores en 2011 y una contracción real de 19.4 por ciento. 
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Además, menciona que todos los programas que promueve SAGARPA a 

excepción de PROCAMPO, mostraron una reducción en el gasto. El subsidio que 

es operado por ASERCA cumple con el objetivo de aumentar el ingreso de los 

productores, el problema está en que este subsidio se distribuye de manera 

inequitativa y solo beneficia a los productores que poseen una mayor extensión de 

tierra, lo que resulta un tanto discriminante para los pequeños productores que son 

los que más necesitan de estos programas de apoyo al campo. 

 

“Si los gobiernos no aplican directamente los recursos al campo, en 20 

años prácticamente el agro veracruzano desaparecerá”. 

  

Advirtió el presidente del Consejo Agropecuario en el estado, Federico Hasley 

Ortiz mediante  una nota del periódico en línea “Al Calor Político” citada en el 

portal de Inforural. 

El campo, es uno de los sectores más importantes del país y es por este motivo 

que debe recibir más y mejores apoyos. Hasley Ortiz dijo que para que esta triste 

realidad que se vive en la actualidad cambie, es necesario que los recursos 

realmente lleguen a los productores y no se queden en el camino, en manos de 

los personajes que distribuyen estos apoyos. 

Fuente: http://www.inforural.com.mx/spip.php?article118292 

 

De esta manera, el presente trabajo puede ser un  agente de cambio frente a este 

problema y concientizar a los  productores agrícolas veracruzanos  facilitándoles 

los elementos más importantes sobre cómo darle un mayor valor agregado a sus 

productos. Dando una visión hacia el desarrollo agrícola, orientándolos a formar 

parte de la agroindustria y así puedan aprovechar de mayores beneficios 

económicos y aportar una mejora a nivel estado y país. 
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También se pretende encontrar los motivos del desaprovechamiento al campo 

mexicano y sus productos; así como definir una propuesta de solución al problema 

y contribuir al desarrollo de campo veracruzano, actuando como guía para  facilitar 

a los productores formas de incluir valor agregado a los productos y no solo 

exportar materia prima como primera necesidad y oportunidad. 
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Alcances y límites 

 

La presente investigación se enfoca al estado de Veracruz, únicamente en el 

sector agrícola  abarcando los temas de procesos productivos agrarios, valor 

agregado en tales procesos, agroindustria, calidad, algunos temas sobre variables 

económicas, procesos de distribución, etc., y en el contexto de comercio 

internacional, se basa en algunas teorías de comercio internacional para identificar 

las tendencias del valor agregado, la importancia de este tema en sus inicios y la 

aplicación para el comercio exterior. 

El fenómeno o problema de investigación se aterriza a nivel local dentro del sector 

agrícola veracruzano. Es decir, las fuentes de información a considerar para el 

desarrollo del tema se localizan, de cierta forma, a la mano, ya que la información 

que necesitamos la podemos obtener de páginas web oficiales, artículos de 

revistas o periódicos importantes de Veracruz, mientras las teorías de comercio 

exterior, definiciones de valor agregado o en materia económica se encuentra en  

libros de economía y mercadotecnia internacional.  

Al referir específicamente al lugar donde surge el problema de investigación 

entonces nos referiremos al sector agropecuario veracruzano el cual engloba a las 

PyMES,  pequeños productores que se encuentran exportando productos del 

sector primario o que tengan una empresa próspera y sean emprendedores.  

Pretendemos con esta investigación exhortar y persuadir a estos productores para 

hacer un cambio en sus procesos productivos y de esta manera incluir un valor 

agregado a su producto en caso de no haberlo o aumentar y mejorar el valor 

agregado de sus empresas creando una visión  para que apliquen nuevas formas  

de producir. 

Por tanto, esta investigación se desarrollará de lo general a lo particular 

empezando por analizar la apertura comercial de nuestro país y el desarrollo de 

país en la globalización, se analizarán las tendencias de consumo; lo cual nos 

proporcionará un panorama más amplio de lo que es el comercio y la evolución 
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que ha traído a través del tiempo. Sin dejar de lado la forma en que nació el 

concepto de valor agregado y como se ha venido aplicando en nuestros días.  

De manera particular se aborda en los temas mencionados anteriormente bajo un 

contexto reducido y más delimitado referido al Estado de Veracruz y únicamente el 

mercado de productos agrícolas.  
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CAPÍTULO I: 

La importancia del valor agregado para el 

comercio exterior 
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CAPÍTULO I: La importancia del valor agregado para el comercio 

exterior 

1.1 Evolución del comercio exterior 

 

El mercado internacional mexicano ha evolucionado a partir de la apertura 

comercial que se dio con la adhesión al GATT en los 80´s y con esto se inició a 

dejar en el pasado la idea del proteccionismo que existía una década anterior. Si 

bien es cierto que durante el proteccionismo se logró desarrollar al sector 

manufacturero, al producir solo para un mercado cautivo que no trascendía 

fronteras, los empresarios y extranjeros beneficiados con el proteccionismo del 

Estado lograban una producción escasa, cara y de mala calidad. A continuación 

se muestra una tabla dónde se puede apreciar claramente el transcurrir del 

comercio y su evolución, representado en sus importaciones y exportaciones, 

después de la adhesión de México al GATT en 1985 (ahora OMC) iniciando la 

tabla un año antes a este suceso en 1984. 
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Tabla 1: Transcurrir del Comercio Exterior Mexicano antes y después de la 

adhesión al GATT 1984-2005 (Millones de dólares). 

AÑO IMPORT EXPOR SALDO AÑO IMPORT EXPORT SALDO 

1984 15 916.2 29 100.4 13 184.2 1995 72 453.0 79 541.6 7 088.5 

1985 18 359.1 26 757.3 8 398.2 1996 89 468.8 95 999.7 6 531.0 

1986 16 783.9 21 803.6 5 019.7 1997 109 808.2 110 431.5 623.3 

1987 18 812.4 27 599.5 8 787. 1998 125 373.1 117 539.3 -7 833.8 

1988 28 082.0 30 691.5 2 609.5 1999 141 974.8 136 361.8 -5 612.9 

1989 34 766.0 35 171.0 405.1 2000 174 457.8 166 120.7 -8 337.1 

1990 41 593.3 40 710.9 -882.3 2001 168 396.4 158 779.7 -9 616.7 

1991 49 966.6 42 687.5 -7 279.0 2002 168 678.9 161 046.0 -7 632.9 

1992 62 129.4 46 195.6 -15 933.7 2003 170 545.8 164 766.4 -5 779.4 

1993 65 366.5 51 886.0 -13 480.6 2004 196 809.7 187 998.6 -8 811.1 

1994 79 345.9 60 882.2 -18 463.7 2005 221 819.5 214233 -7 586.6 

Tabla de elaboración propia. Fuente: INEGI disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracio

n/pais/historicas10/Tema16_Sector_Externo.pdf 

 

En la tabla anterior puede apreciarse como ha sido la evolución del comercio 

exterior a partir de la entrada del México al GATT, las exportaciones aumentaron 

de manera alentadora aunque el país importaba más de lo que exportaba. Como 

todo gran acuerdo trajo muchos beneficios pero todo tratado u acuerdo al que se 

adhiere un país no es garantía del éxito en todo momento, funciona durante un 

tiempo y después de debe innovar para que el país siga creciendo y se diferencie 

de los demás. 

Desde entonces las tendencias de comercio han cambiado. Ahora las exigencias 

del mercado han aumentado y se han refinado, se cuenta con mejor tecnología y 

existe Inversión Extranjera Directa (IED). Esto trae consigo productos competitivos 

y de calidad a los consumidores, quienes además de buscar atender sus 

necesidades esperan mucho más de los productos  que consumen que antes. 
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1.1.1 La apertura comercial y sus efectos en la evolución de la 

producción y el comercio internacional. 

 

En la historia económica de México, la apertura comercial se dio por etapas que 

han dejado marca y se reflejan en la actualidad. La apertura comercial tiene 

antecedentes en el liberalismo y neoliberalismo que claramente explican Adam 

Smith y Keynes en sus teorías. De acuerdo al libro de Torres Gaytán (1996). En la 

obra “La riqueza de las Naciones” creada por Adam Smith, dice: “Cada capitalista 

al buscar su propio beneficio económico busca el de los demás, por lo que no se 

requería intervención del estado”. Pensaba que la economía tenía un orden 

natural, por lo cual el gobierno lo que debía hacer era no intervenir en los asuntos 

económicos.  

Después de esta teoría liberalista, que nos dice que no se necesita para nada la 

intervención del gobierno y que de manera natural se va a dar un equilibrio sano, 

aparece John Maynard Keynes en su libro “Teoría general sobre la ocupación, el 

interés y el dinero” (2001). En la que recomienda la intervención del estado en la 

economía, pero fue refutado por varios autores  y de esta forma surge el 

neoliberalismo económico. Este nos dice que el libre mercado es  la mejor forma 

de asegurar la economía y promover el crecimiento sin necesidad de restricciones 

por parte del gobierno. 

Respecto a la producción y el comercio internacional, el nuevo panorama a partir 

de tales cambios y teorías de comercio internacional, da un giro, como bien lo 

expresa el informe Globalización y servicios: Cambios estructurales en el comercio 

internacional de la división de comercio internacional e integración. Chile (2003). 

 

“La lógica empresarial e industrial a todos los sectores de la 

economía, generalizaron el uso de la información y el conocimiento 
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como insumos básicos en la producción, distribución y 

comercialización de bienes y servicios, y suscitaron el aumento de 

los servicios en la generación de empleo y de valor agregado en las 

economías. En efecto, en los últimos veinte años, las discusiones 

acerca de la mundialización de los procesos productivos han 

evolucionado en paralelo con las que buscan interpretar la 

información y el conocimiento como fuerzas motrices de las 

actividades económicas de las economías avanzadas”. 

 

Esta es una tendencia que nos ubica en el tema de valor agregado como forma de 

progreso de los países, ya que para una economía agregar valor en las cadenas 

productivas se traduce como  ser más competitivo si analizamos que el resultado 

de este valor agregado es que los productos se  vendan en otros mercados ajenos 

a las fronteras nacionales a un precio mucho más elevado, haciendo así un país 

capaz de competir contra otros mercados.  

Para sustentar lo anterior nos basamos en las teorías de comercio exterior de 

Adam Smith y David Ricardo. 

 

1.2 Teorías del comercio exterior 

 

Dentro de las teorías que están más relacionadas aunque implícitamente al 

comercio exterior, son la teoría de la ventaja comparativa y absoluta como se 

explican a continuación, de acuerdo al libro de Ricardo Torres Gaytán, “Teorías 

del Comercio internacional” (1996). 
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1.2.1 Ventaja absoluta Adam Smith 

 

Una de las aportaciones más importantes que hizo Adam Smith a la teoría del 

comercio internacional  mencionada por Salvatore (2005) fue aplicar la teoría de la 

ventaja absoluta a la división del trabajo en el intercambio internacional tal como 

se menciona a continuación. 

 

“Cuando una nación es más eficiente que otra (o tiene una ventaja 

absoluta sobre ella) en la producción de una mercancía, pero es 

menos eficiente que la otra nación (o tiene una desventaja absoluta 

con respecto a ella) en la producción de una segunda mercancía, 

entonces ambas naciones pueden obtener una ganancia 

especializándose en la producción de su mercancía con ventaja 

absoluta  e intercambiando parte de su producción con la otra nación 

por su mercancía con desventaja absoluta. Mediante este proceso, 

los recursos se utilizaran de la manera más eficiente y la producción 

de ambas mercancías aumentará”. 

 

Para tener una visión más clara de lo que pretende explicar el autor en su teoría, 

se hará un análisis a continuación: 

Se dice que cuando un país es más eficiente que otro o dicho de otra manera, 

tiene una ventaja absoluta sobre este último en producir una mercancía, pero es 

menos eficiente que el otro país o posee una desventaja absoluta respecto a este 

en la producción de una segunda mercancía. 

 Entonces la solución para que estos dos países obtuvieran una ventaja la cual se 

traduce en una ganancia, es la especialización en la producción de su mercancía 

con ventaja absoluta. La idea es que mediante este proceso los recursos se 
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utilizaran de la manera más eficiente y la producción de ambas mercancías 

aumentara. 

Al ser esta teoría antigua no significa que sea obsoleta en nuestros días, ya que 

especializarse en los que somos buenos nunca ha sido malo, al contrario, es una 

forma de explotar nuestro talento de la mejor manera. 

 

1.2.2Ventaja comparativa David Ricardo 

 

Según la “Ley de la Ventaja comparativa” mencionada por Salvatore (2005), “Aún 

si una nación es menos eficiente que la otra (es decir, tiene una desventaja 

absoluta con respecto a ella) en la producción de ambas mercancías, sigue 

habiendo una base para un comercio  con beneficios mutuos. La primera nación 

debe especializarse en la producción de la mercancía en la cual su desventaja 

absoluta es más pequeña (ésta es su mercancía con ventaja comparativa) para 

explotarla, y debe importar la mercancía en la cual su desventaja absoluta es 

mayor”. 

Como se puede observar en las dos teorías, nos dicen que el enfoque debe ser a 

producir el bien para el que tenemos una ventaja, ya sea comparativa o absoluta. 

Para México una de sus ventajas comparativas se encuentra en los productos 

agrícolas, ya que cuenta con la diversidad que muchas otras economías no tienen, 

es cuestión de que se ponga  más empeño en esos productos que representan 

nuestra ventaja comparativa y hagamos una ventaja absoluta de ellos, es aquí 

donde  el valor agregado juega un papel sobresaliente para hacer a Veracruz y a 

su gente más competitivos. 
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CAPITULO II: El valor agregado 

2.1  Que es el valor agregado 

 

Es frecuente escuchar que nuestro país debe dedicar más esfuerzo a los sectores 

agrícolas para que agreguen más valor a sus productos, pero muchas veces, los 

que pregonan, no tienen en claro que es lo que significa „valor agregado o 

añadido‟.  

El concepto de "valor añadido" o “Valor agregado” busca en pocas palabras, qué 

el cliente obtenga alguna ventaja adicional. Para una empresa el concepto de 

valor agregado, tiene un enfoque diferente al valor agregado en los procesos 

productivos. 

Agregando valor percibido de sus productos o servicios para una empresa es una 

forma de mejorar lo que están ofreciendo, sin necesidad de añadir costes. 

También puede ayudar a diferenciar sus productos de los de sus competidores. 

Esto hace las comparaciones directas de precios más difíciles para los clientes 

potenciales, y puede aumentar sus márgenes de beneficio. Tal como lo dijo el 

profesor Roger Kaufman emérito por la Universidad Estatal de Florida e 

investigador del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) según su estrategia de 

Megathinking Planning:“Todo negocio no sólo se debe proponer generar productos 

y servicios para obtener ganancias económicas sino que se ofrezca valor 

agregado para mejorar el entorno de vida de todos los clientes, empleados, 

comprador final y sociedad en general”. 

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/expansion/2012/05/15/genera-valor-para-todos 

 

Lo que trata de decirnos el profesor Kaufman es que más allá de buscar un 

beneficio económico, las empresas deben hacer cambios es sus procesos 

productivos tanto de bienes tangibles como de los servicios que ofrezcan y con 
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esto mejorarán el entorno y calidad de vida de todos las personas que están 

ligadas a la empresa directa e indirectamente. 

En cambio, para un producto no agroindustrial, no transformado, agregarle un 

valor significa procesarlo, eliminar intermediarios o ayudar a la cadena productiva, 

un paso más desde el inicio de ésta. Desgraciadamente los productores que solo 

se dedican a fabricar y comercializar la materia prima, están destinados a obtener 

siempre ingresos limitados y escasos, sin embargo con el solo hecho de picar la 

fruta o hacer jugo se incrementa de forma considerable el precio y las ganancias 

por tal producto.  

A continuación, se muestran unos ejemplos claros dónde se ha incorporado valor 

agregado a la materia prima y no se han  sometido a un proceso industrial difícil. 
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Figura 1: Ejote Cortado 
Figura 2: Rajas Poblanas (Asadas y 

peladas) 

  

Fuente:http://www.supertogo.com/producto/me

zcla-california-la-huerta-congelados-500g/ 

 

Fuente:http://www.supertogo.com/product

o/mezcla-california-la-huerta-congelados-

500g/ 

                                   Figura 3: Mezcla California (Brócoli, Coliflor y Zanahoria) 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.supertogo.com/producto/

mezcla-california-la-huerta-congelados-500g/ 

 

 

 

 

 

http://www.supertogo.com/producto/mezcla-california-la-huerta-congelados-500g/
http://www.supertogo.com/producto/mezcla-california-la-huerta-congelados-500g/
http://www.supertogo.com/producto/mezcla-california-la-huerta-congelados-500g/
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En la Imagen 1 se puede apreciar como el ejote no ha sufrido grandes cambios 

después de haber sido extraído del campo, el valor agregado que se le ha 

incorporado es limpiarlo, cortarlo, congelarlo y poner el producto dentro de un 

envase de plástico y con una marca registrada, pero a pesar de este proceso 

hasta cierto punto sencillo, el valor de mercado ha aumentado considerablemente. 

Mientras el medio kilo de ejote que se compra en la central de abasto tal como se 

extrae de la naturaleza, se cotiza a un costo de $12.00 el kilo, el ejote de “La 

Huerta” se vende a un precio de $30.90 pesos por 500 gr. Dándole el valor 

agregado a la materia prima podemos apreciar claramente que tenemos una 

diferencia de $25.00, esta cifra es solo un estimado para apreciar más rápido la 

ganancia que se puede obtener,  faltando sumar todos los costos en los que se 

incurrieron para obtener un producto terminado tal como lo es el ejote de “La 

Huerta”.  

En la imagen 2 tenemos rajas poblanas, las cuales a diferencia del ejote, presenta 

un proceso industrial mayor ya que además de lavado, esta asado, pelado, 

cortado en rajas, congelado y puesto en un envase de plástico con una marca 

registrada, lo cual representa el valor agregado que se le ha incorporado a este 

producto. El precio de un kilo de chile poblano se cotiza en la central de abastos 

sin proceso alguno de modificación en $20.00 pesos mientras que el producto que 

ya viene envasado y con una marca se vende a un precio de $40.50 pesos por 

500 gr. Aquí la ganancia que puede apreciarse rápidamente oscila entre los 

$30.00, esto sin sumar todos los costos de producción en los que se incurren para 

obtener el producto terminado y listo para la comercialización.  

En la imagen 3 tenemos el producto llamado “Mezcla Californiana” la cual consta 

de 3 hortalizas que son: Brócoli, coliflor y zanahoria. El único proceso que 

presenta es que han sido lavadas, cortadas en un tamaño proporcional una de la 

otra, congeladas y envasadas en una bolsa de plástico con una marca registrada. 

Esto representa el valor agregado del producto mostrando una diferencia puesto 

que el precio por kilogramo de las hortalizas que se comercializan en la Central de 

Abastos se cotiza a un precio de $10.00, $5.00, $6.00 el kilogramo 
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respectivamente, mientras que la “Mezcla Californiana” se vende a $18.10 por 500 

gr. Aquí la ganancia apreciada rápidamente es de $11.00 aproximadamente y tal 

como los productos anteriores, hace falta restar los costos de producción en los 

que se incurren para obtener el producto final.  

Fuente: Precios cotizados en la Central de Abastos Xalapa, Veracruz el día 24 de octubre de 

2013. 

 

Hasta este punto ha quedado de una manera más clara lo que es el valor 

agregado de los productos agrícolas y también el valor agregado para una 

empresa, aunque la segunda definición para efecto de este trabajo solo sirve para 

diferenciar y  evitar cualquier mal entendido del concepto medular.  

Ahora se continuará a definir el concepto de valor agregado entendido por medio 

de la perspectiva de varios autores.  Para Samuelson (2010) El valor agregado es 

la: 

“Diferencia entre el valor de los bienes producidos y el costo de los 

materiales y suministros utilizados en su producción. En una pieza de 

pan de $1 que incorpora $0.60 de trigo y otros ingredientes, el valor 

agregado consiste en los componentes de salarios, intereses y 

utilidades agregados al producto por una empresa o industria”. 

De igual forma, el valor agregado está basado en Blanchar (2010) quien lo define 

como:  

“Valor que añade una empresa en el proceso de producción, igual al valor de sus 

producción menos el valor de los factores intermedios que utiliza”. 

También es entendido por Case (1997) como la “Diferencia entre el valor de los 

bienes al salir de una etapa de producción y el costo de los bienes al entrar en esa 

misma etapa”. 
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Ostertang nos dice que “Un producto con valor agregado es aquel al cual se le 

hace una o más operaciones con el fin de adecuarlo a los requerimientos de los 

compradores, sean clientes industriales o consumidores finales”. 

Por último de acuerdo a la FAO en Agricultura lServices Bulletin (1996) nos dice lo 

siguiente acerca del valor agregado: 

 

 “El valor agregado tiene lugar cuando una mejora es añadida al 

producto o servicio por una empresa antes de que el producto llegue 

al consumidor. En el caso de los productos provenientes de las 

abejas, se pueden considerar valor añadido el producto original en 

bruto, como la miel o la cera de abejas, es de alguna manera 

modificado, cambiado o mejorado, aumentando el valor agregado. 

Esto les incorpora valor a otros productos secundarios que tienen un 

mayor valor neto, de modo que cada unidad de producto se puede 

vender a un precio más alto y logra un mayor rendimiento. Para dar 

un ejemplo de la apicultura, supongamos que 0.5 kilogramos de miel 

se vende en $5 US, sin embargo solo unos gramos de miel (valen 

unos pocos centavos de esos $5 US), si se mezcla con otros 

ingredientes que se encuentran en aislamiento, también valen unos 

centavos más cada uno, se pueden combinar para crear un 

cosmético perfumado el cual, si es atractivamente empacado y bien 

comercializado  se puede llegar a vender hasta en $5 US. El precio 

de venta de cada gramo de miel se ha incrementado 
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considerablemente: se ha agregado valor”. (Traducción de Martha 

Patricia Mar Leandro)1 

 

De las definiciones dadas anteriormente sobre valor agregado, 5 de ellas aluden al 

hecho de ir agregando un proceso al producto después de haber sido extraído del 

suelo o sin haber sufrido alguna modificación, mientras que una de ellas se refiere 

a otras variables como lo son el salario, intereses y utilidades agregadas al 

producto, para efectos de este trabajo tomaremos las definiciones que describen 

que el valor agregado se da dentro de los procesos productivos. 

A continuación en la figura 4 se muestra un ejemplo del tequila en la cadena de 

producción y como se le va agregando valor en la imagen extraída del portal de 

Tequila Herradura podemos apreciar claramente el proceso de elaboración desde 

la jima o corte del agave hasta la comercialización del producto. Cada una de las 

fases que se presentan en el diagrama representa una forma de dar valor 

agregado, en este caso al agave. 

 

 

  

                                                           
1 “Value-addition takes place when enhancement is added to a product or service by a company before the product is offered to 

customers. In the case of bee products, they can be considered value-added if the original raw product, such as honey or beeswax, is 

somehow modified, changed or enhanced to increase in value. This incorporates them into other ‘secondary’ products that have higher 

net worth, so that each unit of the product can be sold at a higher price and achieves a higher return. To give an example from 

beekeeping, let us suppose that 0.5 kilograms of honey sells at US$5. However, just a few grams of honey (worth just a few cents of 

that US$5), if mixed with some other ingredients – that are in isolation also worth just a few cents each – may be combined to create a 

sweet-smelling cosmetic which, if attractively packaged and well marketed, may also sell at US$5. Thesellingprice of eachgramme of 

honey has beengreatlyincreased: value has been added1”. 
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Figura 4: Proceso del  valor agregado del Tequila Herradura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de Tequila Herradura disponible en: www.herradura.com 

 

Figura 5: Tequila Herradura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.herradura.com 
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El valor agregado en los procesos agrarios: (FAO, 1997). “Es la tendencia de 

comercio de transformar las materias primas directamente de los productores para 

darles un mayor valor dentro del sistema de cadenas de valor”. El concepto de 

agroindustria está directamente relacionado al concepto de valor agregado ya que 

este tiene como objetivo la transformación industrial de los productos agrícolas 

para añadirles un mayor valor agregado como lo puede ser el empaque, la 

conservación del producto, almacenaje, transporte entre otras variables. El valor 

agregado no solo lo podemos encontrar dentro de los procesos productivos sino 

también en el servicio, transporte u otra variable  que pudiera a simple vista 

resultarnos innecesaria y no solo para darle gusto al paladar. 

El valor agregado de cualquier producto o servicio está estrechamente relacionado 

con la satisfacción del cliente, ya que este valor no se refiere a las características 

principales o intrínsecas del producto sino, más bien, a cubrir nuevas necesidades 

que surgen con las tendencias actuales de consumo lo que hará  que para el 

cliente sea inesperado pero satisfactorio. 

“El valor agregado se compone de los costos de los factores productivos (mano de 

obra, capital y tierra) que agrega el sector, por lo que mayor valor agregado puede 

estar implicando con mayores costos e ineficiencia”. (Bolsa de Comercio de 

Rosario, 2011) 

Por tal motivo es importante que se planee de forma adecuada como darle ese 

valor agregado al producto respectivo, ya que resulta  nuevo para el productor y 

por lo tanto en algunos casos puede ser difícil de llevar a cabo los cambios en el 

proceso necesarios, pero en otros casos resulta  sencillo y las ganancias pueden 

aumentar considerablemente. 

El rechazo a una propuesta para añadir valor agregado en los productos agrarios 

proviene de entre otras causas a la erogación de capital que ello implica y las 

limitadas posibilidades de acceso al financiamiento con tasas de interés que 

puedan permitir a los productores invertir.  Es verdad que el incluir valor agregado 

a sus productos y/o modificar el proceso productivo traerá consigo un desembolso 
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al capital de la empresa pero más que un gasto debe verse como una inversión a 

mediano o largo plazo la cual nos proporcionará posicionamiento frente a otras 

empresas o productos del mismo sector y de tal forma hacer más competitivo al 

país. 

Para añadir valor agregado se requiere hacer  un plan de negocios o proyecto que 

evalué los beneficios presentes y futuros y que además indique dentro de los 

diferentes escenarios, el eslabón que en dicha cadena conviene a cada productor 

introducirse o incorporarse. Las incubadoras de empresas ofrecen el servicio de 

asesoría del Plan de Negocios, el cuál es avalado y evaluado mediante un jurado 

de profesionales en la materia. 

Un tema que es importante y un tanto confuso si lo relacionamos al valor agregado 

es la calidad, es un elemento importante de definir si hablamos de valor agregado 

porque aplicar como forma de agregar valor, pero no siempre. La calidad se refiere 

a la combinación de caracteres críticos que establecen los consumidores para 

aceptar los productos. En el caso de los alimentos, es una mezcla de pureza, 

sabor, textura, color, apariencia y proceso de elaboración. La calidad está 

asociada con la percepción de los consumidores, del valor de un producto en 

términos de que el cliente esté preparado para pagar lo que puede ser subjetivo. 

Fellows et al. (1995). 

La calidad como tal  es una variable importante a la hora de la comercialización 

del producto y debe estar inmersa en cualquier proceso productivo o modificación 

que se le haga al producto, no se considera como valor agregado, pues se dice 

que la calidad es un factor intrínseco al producto, es decir, el cliente está 

esperando adquirir un bien que posee una excelente calidad sin que sea esta un 

elemento extra en el servicio o satisfacción que le deje al cliente. 

Las Normas de Calidad juegan un papel importante dentro del Comercio Exterior 

actual ya que son estas las que garantizan que un producto es bueno y cumple 

con determinadas características o exigencias que demanda el mercado, esto a su 

vez representa que el producto fue elaborado de manera minuciosa siguiendo una 
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serie de procesos que asegura no tienen ningún defecto el producto de que se 

trate.  

 

2.2 ¿Cuando hay valor agregado en los productos? 

 

Tratar de identificar cuándo hay valor agregado en los productos resulta difícil  ya 

que este tema es un tanto incomprendido, aun cuando existen definiciones  

claramente explicadas. 

En los productos agrícolas el valor agregado  significa: Realizar un trabajo o 

proceso extra, que va a generar ingresos mayores a la inversión y que representa 

un riesgo mayor por lo que se debe analizar bien si es conveniente y aceptable por 

el mercado consumidor.  

Además, el valor agregado es una forma para que los pequeños productores 

progresen en el mercado competitivo y globalizado. Pero representa un reto y un 

riesgo, primero porque se trata de realizar algo nuevo o desconocido a lo que 

están acostumbrados y también porque se requieren nuevos conocimientos del 

nuevo mercado destino, por ejemplo; para un productor de naranjas que se dedica 

a cosechar y vender la naranja a una empresa comercializadora y que no tiene 

conocimientos de otro mercado para vender su nuevo producto, en este caso el 

jugo de naranja, necesita investigar el mercado donde colocar el producto en el 

mercado nacional y si es posible en el extranjero. 

Existen muchas formas de dar valor agregado, depende del producto, de las 

oportunidades que tiene este en el mercado, el ingenio de los productores y la 

iniciativa. De acuerdo al informe Agricultura con valor agregado de la Universidad 

de Florida nos dice que una actividad da valor agregado  de la siguiente manera: 

“Existe un valor agregado en los productos agrícolas si se realiza una labor que 

anteriormente había sido efectuada en la etapa de mercadeo. Es decir que el 
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productor puede procesar sus propios productos eliminando al procesador, o los 

productos los puede vender al consumidor final eliminando intermediarios”. 

O de acuerdo  a la siguiente definición: 

“Cuando se realiza una acción que no había sido realizada antes en la etapa de 

mercadeo, es decir, facilitar una actividad para la etapa de mercadeo por lo cual 

se le retribuye parte de los costos ahorrados”. (Food and Resource Economics 

Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and 

Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville: Mayo 2007) 

Es decir, transformar el producto básico en otro que el consumidor desee, desde 

el inicio de la cadena, como también lo menciona Evans (2007). 

“El negocio de producto agrícola con valor agregado puede ser definido también 

como una actividad que el productor agrícola realiza, además de la producción 

tradicional del producto, para recibir retornos más altos por unidad del producto 

vendido. Esto incluye el agroturismo así como el entretenimiento en el área  

agrícola.” 

El que un producto tenga valor agregado implica por un lado que haya una 

ganancia de por medio, no importando si es directamente en un incremento al 

precio, como bien se menciona en la definición anterior el ejemplo  de agroturismo, 

cuando un productor aparte de la venta de su producto ofrece recorridos en su 

finca cobrando algo por tal acción. Para que sea un valor agregado debe de 

incrementarse los ingresos y no necesariamente con el incremento del precio, 

como en el ejemplo. Se considera que la actividad da un valor agregado 

solamente si un mercado específico la acepta y está dispuesto a adquirirlo.  

Por otro lado, dar valor agregado siempre va a implicar un riesgo dicho por Evans 

(2007) 

“De hecho, frecuentemente los riesgos se incrementan porque, por 

definición, la actividad no es tradicionalmente realizada por el 

productor. Esto implica la necesidad de adquirir nuevas habilidades y 
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herramientas de manejo para minimizar los riesgos lo más posible. 

Hay muchos factores que afectan la decisión de crear una actividad 

que de valor agregado al producto agrícola”. 

 

Como número uno de los factores que afectan a las decisiones de los productores 

para añadir valor a sus productos tenemos el desconocimiento e inexperiencia, lo 

que provoca inseguridad o desconfianza al riesgo que esto conlleva, pero como 

bien se mencionó anteriormente es conveniente un asesoramiento y hacer notar 

los beneficios que se pueden lograr al agregar tal valor a sus productos. 

 

2.3 Formas de dar valor agregado 

 

Para lograr que un producto agrícola aumente su valor pecuniario como su valor 

en utilidad, es necesario indagar sobre las necesidades del cliente, ya sea un 

comprador de materia prima o un consumidor final. 

Algunas veces la forma de incluir valor agregado a un producto no deriva 

únicamente de procesos industriales costosos o de la utilización de maquinaria 

con tecnología de punta, sino de la creatividad que el productor posea para darle 

un mayor aprovechamiento a los recursos con los que cuenta, es decir, no solo la 

utilización y/o comercialización del producto base sino también de los residuos que 

este genera en el proceso productivo.  Esto se traduce en una buena explotación 

de los recursos, obteniendo una ventaja adicional al producto base, teniendo en 

cuenta siempre el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. 

México es un país rico y biodiverso en su flora, lo que debería traducirse en una 

variedad de productos agrícolas se le puedan incluir infinidad de productos 

derivados s o procesos productivos para incentivar el valor agregado de estos. 

Entre los recursos agrícolas que más sobresalen en México podemos encontrar 
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los siguientes; según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura (FAO)  

“Existen cerca de 200 productos agrícolas que se cultivan en 

México, destacando algunos que son de importancia porque se 

destinan al consumo humano directo y otros porque se canalizan al 

mercado exterior con la consecuente generación de divisas para el 

país. Entre los primeros se encuentran el maíz, el frijol, el trigo, el 

arroz, el sorgo, la caña de azúcar y las oleaginosas, en tanto que 

entre los productos de exportación más importantes se incluyen el 

café, el jitomate, el algodón y algunas frutas”.   

  

Frutas, verduras, nueces y semillas (oleaginosas), raíces y tubérculos, azúcar y 

mieles, semillas secas, etc. 

Existen diferentes formas de dar valor agregado las cuales se mencionarán a 

continuación.  

La materia prima puede presentarse: 

Frutas / Verduras 

 Seca 

 Refrigerada 

 Cortada en trozos o rodajas 

 Trituradas (Sin otra preparación) 

 *Triturar: Moler o desmenuzar una materia sólida, sin reducirla 

enteramente a polvo. 

 Pulverizadas (Sin otra preparación) 

*Pulverizar: Reducir a polvo algo. 

 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparados o conservados envinagre o en ácido acético. 
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 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 

obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. 

 Mondada 

*Mondear: Quitar la cáscara a las frutas, la corteza o piel a los tubérculos, o 

la vaina a las legumbres. 

 Partida 

 Sin semilla 

 Cocidos en agua o vapor con/sin azúcar o edulcorante 

 Deshuesada 

 Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: Con gas sulfuroso o 

con agua salada, sulfurosa o Adicionada de otras sustancias para asegurar 

dicha conservación), pero todavía impropias para consumo Inmediato. 

Fuente: LIGIE 

A continuación se presentan dos imágenes en las que se observa las formas de 

dar valor agregado para el caso de la papa, higo y guanábana.  

 

Figura 6: Productos con valor agregado 

Fuente: Proyecto de Desarrollo Agro-empresarial Rural. Autores: Ostertag, C et. Rizo, J 

(2002) 
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En la figura 6 se aprecia claramente la transformación que han sufrido las papas al 

agregarles valor. De un solo producto agrícola se han obtenido trocitos de papas, 

croqueta, puré de papas y papas fritas o a la francesa como comúnmente se le 

conocen. Estos son solo algunos ejemplos ya que se pueden obtener infinidad de 

productos más.  

Figura 7: Productos con valor agregado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Desarrollo Agro-empresarial Rural. Autores: Ostertag, C et. Rizo, J 

(2002) 

 

En la figura 7 tenemos otro ejemplo de valor agregado en productos agrícolas 

como el higo, del que se han obtenido mermelada e higos en dulce rellenos de 

coco y también tenemos en la imagen una guanábana de la que se obtuvo  agua  

y jugo. 

Los ejemplos anteriores enuncian claramente que el valor agregado en los 

productos agrícolas  brinda el beneficio de obtener infinidad de productos 

derivados los cuales generaran mayores utilidades que comercializar solo la 

materia prima sin transformar. Este es solo uno de los tantos beneficios que nos 

brinda el valor agregado dentro de la cadena de valor.  
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2.4 Ventajas que significa darle valor agregado a los productos 

 

El valor agregado además de generar mayores utilidades, es decir, generar un 

impacto económico a los productores que deciden modificar, transformar y/o 

aumentar sus procesos productivos, también genera impacto dentro del marketing. 

A continuación se mencionan algunas de las principales ventajas. 

 Genera empleos directos e indirectos 

Esto se debe a que al incorporar uno o más procesos a los que ya estaba 

sometido determinado producto, trae consigo diferentes necesidades dentro de las 

que destaca la contratación de recurso humano para operar la empresa, esto a su 

vez traducido en mayor cantidad de empleo. 

 

• Genera mayores ingresos (precios más altos) 

   Es lógico pensar que el agregar mayor valor  o un proceso productivo del que ya 

se tenía, generará mayor inversión pero a su vez el producto se cotizará a un 

precio más alto obteniendo mayores ganancias del producto final. 

 

• Los productos son más fáciles de diferenciar 

Es más fácil diferenciar a un producto del  de la competencia ya que al poseer un 

mayor valor en utilidad, se satisfacen más necesidades en el cliente las cuales 

está buscando,  lo que hace que nuestro producto permanezca en la mente y el 

gusto del consumidor. 

 

• Productos menos perecibles. 

La idea de darle un mayor valor agregado a los productos surge de la necesidad 

de evitar mermas en la producción, es decir, que no solo se comercialice la 

materia prima “fresca” sino que este nuevo proceso productivo permita que la vida 

del producto se extienda. 
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• Permite responder a las preferencias por productos de mayor calidad, listos para 

consumir, fáciles de usar, fáciles de transportar y almacenar. 

Si adoptamos la idea de dar mayor valor agregado a los productos, estaremos 

ampliando nuestro mercado y atendiendo a las necesidades ilimitadas que la 

demanda  va adquiriendo día con día. 

 

2.5 Impacto del valor agregado en el precio 

 

De manera lógica tenemos claro que por cualquier proceso agroindustrial que se 

le añada al producto se  incrementara proporcionalmente el precio de éste, no es 

lo mismo vender la naranja solo cortada,  que cortada y encerada o el jugo de 

naranja, para cualquiera de los casos mencionados el precio va a ser diferente, ya 

que incluye costos adicionales que se deben absorber en el precio.  

Todos los productos tienen una cadena de valor en la cual por cada proceso que 

se le realice se incurre en costos ya sea de maquinaria, mano de obra, transporte, 

etc.  La idea de que el productor agrícola valla dando un mayor valor agregado  

desde el inicio de la cadena de valor tiene ventajas importantes en el precio, ya 

que tendrá un mayor control sobre éste y al  eliminar intermediarios por 

consiguiente el pequeño productor obtiene un margen de ganancia mayor, 

vendiendo a precio de mercado. 

De acuerdo al informe de la FAO Agricultural Services Bulletin (1996) nos dice que 

el valor agregado permite mayor control sobre los precios. 

 

 “Como en el caso de ventas de cualquier producto en bruto, si el 

productor  puede ser el responsable de agregar valor, esto le dará al 

productor mucho más control sobre el precio y la variedad de los 

puntos de venta, debido a que su producto ya no es fácilmente 
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comparable con los productos de los competidores”. (Traducción de 

Martha Patricia Mar Leandro)2 

 

Por tal motivo dar valor agregado representaría una ventaja interesante sobre del 

precio del producto, al tener mayor control. Aunque es importante mencionar que 

el precio deberá fijarse de acuerdo al análisis previo de mercado, ya que hay 

precios que los clientes están dispuestos a pagar y siempre va a ser necesario 

ofrecer los productos a un precio acorde a la calidad y valor reales”.  

 

2.6 Tendencia del valor agregado en el mundo 

 

El valor agregado es una oportunidad para las actuales tendencias de consumo, la 

población requiere cada vez productos más elaborados, de fácil preparación 

debido a las formas de vida actual de las nuevas generaciones, de acuerdo a IICA 

(2000) las tendencias globales relacionadas al valor agregado son las siguientes: 

 Integración y globalización económica. 

La integración y la globalización económica son una tendencia inevitable para 

cualquier país y es así una tendencia global importante a considerar. Jiménez R., 

Armando M. (2010) sostienen que: 

 

“El proceso de globalización económica consiste en operar con 

costos relativamente bajos como si el mundo entero o las regiones 

más importantes de las ciudades fueran una sola entidad.   

Es considerar al mundo como mercado, fuente de insumos y espacio 

de acción, tanto para la producción como para la adquisición y la 

comercialización de productos. Así una de sus principales 

                                                           
2 “As is the case with the sale of any raw commodity, if the producer can be responsible for adding value, it gives the producer much 

greater control over pricing and choice of sales outlets, because their product is no longer easily comparable with the competitors’ 

products2.”  
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características, es que tiene como motor de crecimiento a un 

comercio internacional que se incrementa, teniendo como base de 

apoyo un elevado nivel de competitividad y que se centra en dirigirse 

a otras economías.  

Como fenómeno de mercado, la globalización tiende a ser un 

proceso impulsor en la capacidad que tienen los actores de la 

economía global de mover bienes, servicios, dinero, personas e 

informaciones.   

Los impulsores de la globalización en su dimensión económica 

representan las condiciones del mercado que determinan el 

potencial y la necesidad de competir con una estrategia y 

planificación a escala global. Transformación de hábitos alimenticios 

(conveniencia)”  

 

 

 Más del 80% del valor se agrega fuera de la finca. 

Los productores generalmente se centran en su función principal que es la de la 

elaboración de la materia prima, el primer gran paso de toda una cadena de valor, 

y por lo general venden el producto para su posterior comercialización, pasando 

por intermediarios hasta lograr los productos finales o a las manos del consumidor 

final, lo que provoca este porcentaje tan bajo de valor que se le añade en la fase 

primaria de la cadena de valor tan solo del 20%. 

 

 Tendencia a la baja de precios de los productos básicos. 

 Tendencia al alza de precios de productos con valor agregado. 

Los dos puntos anteriores se dan debido a las Tendencias en Consumo de 

Alimentos que recae principalmente en las preferencia por productos: Fáciles de 

preparar, listos para consumir, nutraceúticos, fuentes de fibra, vitaminas y 

minerales, semi-procesados, de mayor vida útil, listos para consumir, Saludables, 

naturales, orgánicos 

 Integración vertical y alianzas pos-cosecha. 
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CAPÍTULO III: El valor agregado en Veracruz 

 

Con el fin de reconocer la importancia de los factores de producción en una 

económica, se destaca a continuación la actividad creada por medio de los 

procesos agrícolas en México.  De esta manera, el desarrollo de los mercados 

comienza por fortalecerse a través de los niveles de crecimiento de esta actividad. 

 

“La agricultura juega un papel crucial en la economía de los países en desarrollo y 

brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a sus poblaciones 

rurales. La realización de mejoras en agricultura y uso de tierras es fundamental 

para alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y un desarrollo 

integral sostenible”.    

Fuente: Boletín ASERCA  “La Agroindustria en México” (2008) disponible en: 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/boletin200812.pdf  

 

Por tanto, en este capítulo se analiza qué lugar ocupa Veracruz en lo que se 

refiere a la producción agrícola, respecto a las demás entidades, así como 

también un pequeño análisis del sector agroindustrial. 

 

3.1 Concepto de Agroindustria 

 

La agricultura y la industria se han considerado desde tiempos remotos como dos 

sectores muy diferentes el uno del otro. El primer término hace mención a la base 

del desarrollo económico, es decir, no requiere de un gran esfuerzo para su 

obtención ya que los productos agrícolas se extraen fácilmente del suelo, a 

diferencia de un producto industrializado que debe seguir un determinado número 

de pasos y procedimientos para llegar al consumidor final, el cual es considerado 

como el indicador más idóneo para el avance de un país en la vía de desarrollo. 

En la actualidad, la idea de dividir a estos dos sectores ha cambiado, ya que se 

sabe que la agricultura forma parte de un proceso de desarrollo que 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/boletin200812.pdf
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posteriormente dará paso a un producto industrializado, lo que a su vez se traduce 

en un desarrollo económico y en una estabilidad política y económica. 

Es finalmente aquí donde se fusionan los dos términos agricultura e industria para 

dar paso a lo que se conoce actualmente como “Agroindustria”, la industria de los 

alimentos. La FAO en su artículo sobre “La Agroindustria y el Desarrollo 

Económico” publicado en 1997 nos proporciona una clara definición de los que es 

y menciona que la hay de varios tipos.  

“Una definición común y tradicional de la agroindustria se refiere a la sub-serie de 

actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas 

y productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa 

así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca”. 

Fuente: FAO 1997 disponible http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm  

 

Otra definición de agroindustria se hace mención en un artículo de ASERCA y 

menciona que agroindustria es  una de las ramas de la industria que se encarga 

de transformar los productos de la agricultura,  la ganadería, riqueza forestal y  

pesca, en  productos elaborados. 

Las dos definiciones  coinciden en la idea de que la agroindustria es el proceso de 

transformación de un producto que es procedente de la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca que posteriormente dará paso a una materia prima la cual será 

utilizada en los procesos de manufacturación y esta a su vez nos proporcionará un 

valor agregado. Es así como estos  productos satisfacen las necesidades de los 

consumidores. 

 

  

http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm
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3.1.1 Tipos de  Agroindustria 

 

Existen varios tipos de Agroindustria los cuales se mencionan a continuación. 

 Industria Alimentaria 

La industria alimentaria es más homogénea, es decir, es fácil de clasificar ya que 

todos sus productos tienen el mismo uso final. Por ejemplo, la mayoría de las 

técnicas de conservación de los alimentos son básicamente iguales respecto a la 

gran variedad de productos perecederos que existen en el mercado como lo son: 

frutas, verduras, hortalizas, carne, leche o pescado, sin dejar de lado las bebidas 

las cuales son dignas de mencionar ya que también aportan un nivel de porcentaje 

significativo a la economía.  

La elaboración de todos los productos alimenticios  perecederos tiene por objeto 

en gran medida, buscar alternativas para su conservación. 

 Industria No Alimentaria  

La industria no alimentaria a diferencia de la alimentaria tiene una gama de 

distintos usos finales lo cual la hace difícil de clasificar. Esto es porque los 

productos agrícolas no alimentarios requieren un alto grado de elaboración. Es 

probable que incluyan un alto grado de elaboración al incluir en ellos un mayor 

valor agregado. Otra característica muy representativa de estos productos es que 

cada vez más ocupan en mayor cantidad productos sintéticos que van 

acompañados de las materias primas naturales. 

 Industrias proveedoras de materias primas 

Las industrias proveedoras de materias primas intervienen en la elaboración inicial 

de los productos agrícolas, como la molienda del trigo y el arroz, el curtido del 

cuero, el desmotado del algodón, el prensado del aceite, el aserrado de la madera 

y el enlatado de pescado. 
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 Industrias consumidoras de materias primas 

La industria consumidora de materias primas se refiere a la fabricación de bienes 

a base de productos intermediarios que se derivan de las actividades agrícolas 

básicas, ejemplos de estas industrias son las que se encargan de la fabricación 

de pan y galletas, de tejidos, de papel, de ropa y calzado o de manufacturas de 

caucho entre otras. 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm 

 

La complejidad de los insumos, los efectos de los procesos de innovación y el uso 

de nuevas tecnologías hacen difícil el esclarecimiento de términos relacionados a 

los procesos de valor añadido. Debe tenerse cuidado con todas estas 

clasificaciones ya que puede llegar a confundirse  entre lo que es estrictamente 

industria y lo que se refiere a agroindustria. 

Ya que hemos dado un panorama a lo que se refiere y engloba la palabra 

agroindustria, damos paso para hablar de los beneficios que esta nos brinda. 

 

3.1.2 Beneficios de la  Agroindustria 

 

La agroindustria surge gracias a la aparición  de nuevas necesidades en los 

consumidores, ya no es suficiente ir al supermercado y comprar una lechuga,  

ahora lo que busca el consumidor es ahorrarse tiempo y esfuerzo, desearía que 

además de vender lechugas frescas, la tienda le ofreciera el mismo producto pero 

ahora limpio y desinfectado listo para consumir. Estas necesidades han llegado a 

oídos de los productores y ahora buscan satisfacer estas necesidades y crear 

nuevas, al agregar un mayor valor a sus productos.  Así nace la agroindustria, a 

partir de una necesidad insatisfecha. 
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Otro de los beneficios de la agroindustria es que gracias a este proceso, los 

productos que solo se comercializaban tal como se extraían del suelo y que 

ocasionaban mermas para los productores agrícolas al entrar en estado de 

descomposición debido a las altas temperaturas o inclemencias del tiempo, ven 

resuelto su problema al transformar esta materia prima en un producto 

manufacturado, lo que le resulta un mayor tiempo de vida al producto o vida de 

anaquel como también se le conoce. 

En síntesis, la agroindustria además de beneficiar a los demandantes de 

productos manufacturados, beneficia a los mismos productores ya que al agregar 

valor agregado a los productos, alarga la vida de anaquel,  incrementan el valor 

monetario de los mismos, resultando de esto una mayor ganancia para él y para el 

estado o país en donde se encuentre. 

 

3.2 La importancia de la Agroindustria en Veracruz 

 

De acuerdo al portal oficial del gobierno del estado de Veracruz, Veracruz es un 

estado con una gran diversidad geográfica, sus suelos son muy fértiles, lo que 

permite la posibilidad de sembrar innumerables cultivos y estos a su vez 

representan grandes oportunidades para el desarrollo de la agroindustria.  

Por su ubicación geográfica Veracruz tiene el  puerto marítimo comercial más 

importante de México lo que facilita la comercialización y/o exportación de lo que 

el estado y sus alrededores producen. 

“Veracruz es un estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y 

pesquera, pero también cuenta con una gran estructura productiva industrial que 

lo coloca como líder nacional en ramas como la petroquímica básica, que equivale 

al 93.2% del total nacional, y la generación de energía eléctrica”. 

Fuente:http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=153,4202479&_dad=portal&_sche

ma=PORTAL 
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Para tener un panorama más amplio de lo que es la importancia de la 

agroindustria en nuestro estado, analizaremos el sector agrícola en comparación 

con otros estados del país.  

Primeramente vamos a analizar el PIB de los sectores primario y secundario por 

estados con base a datos obtenidos del INEGI (2008).  

Tablas de elaboración propia. Fuente: INEGI. Consultada el 05/10/13 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico/Default.aspx 

 

En la tabla no 2 se aprecia que Veracruz ocupa el tercer lugar del PIB del sector 

primario con 27,346 millones de pesos esto quiere decir que contribuye con parte 

importante a los ingresos del país provenientes de dicho sector. 

Mientras que en el sector secundario como se muestra en la tabla no 3se 

encuentra en el quinto lugar con 269,490 millones de pesos, lo comprueba que 

Tabla 2: Producto Interno Bruto 

estatal del Sector Primario a 

precios constantes de 2008 

millones de pesos 

 

Tabla 3: Producto Interno Bruto 

estatal del Sector  Secundario a 

precios constantes de 2008 

millones de pesos 

No. ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 No. ENTIDAD FEDERATIVA  

1 Jalisco 38,793  1 Campeche 562,197 

2 Michoacán de Ocampo 29,479  2 México 380,685 

3 
Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
27,346  3 Nuevo León 354,786 

4 Sonora 22,812  4 Tabasco 303,720 

5 Sinaloa 22,268  5 
Veracruz de Ignacio de 

la Llave 
269,490 

6 Chihuahua 20,889  6 Distrito Federal 253,322 

7 Chiapas 18,160  7 Jalisco 238,458 

8 Guanajuato 18,131  8 Coahuila de Zaragoza 210,787 

9 Puebla 15,047  9 Guanajuato 180,330 

10 México 13,346  10 Sonora 150,126 
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Veracruz es un estado con potencial en sector primario pero también cuenta con 

gran potencial para la industria. 

Con base en datos de INEGI podemos apreciar claramente la capacidad que tiene 

Veracruz en materia de producción agrícola y el lugar que ocupa frente a los 

demás estados. 

Enfocándonos ahora únicamente al sector agrícola en Veracruz, como se aprecia 

en la tabla no. 4, Veracruz en el año 2010 se encontró en el segundo lugar en 

cuanto a la superficie destinada a la siembra con 1,452,456 hectáreas solo por 

debajo de Jalisco con una superficie de 1,585,459 hectáreas. 

Por otro lado también podemos apreciar en la tabla no. 5 que en cuanto a la 

superficie cosechada Veracruz desciende dos lugares en comparación a la tabla 

de la superficie sembrada, ocupando ahora el cuarto lugar con una cantidad de 

1,346,412 hectáreas cosechadas, rebasado por Jalisco, Chiapas y Tamaulipas, lo 

cual indica que existe un déficit en el estado por lo que no se puede lograr una 

mayor eficiencia en la producción y cosecha en comparación con otros estados de 

la República Mexicana. 
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Fuente: INEGI2011 disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico/Default.aspx 

 

Para tener una visión real del aprovechamiento del campo veracruzano en el tema 

de agricultura se analizará el rendimiento por hectárea del estado  comparándolo 

con el rendimiento a nivel nacional.  

 

Como se observa en la siguiente tabla nos basamos en tres cultivos 

representativos del estado de Veracruz  los cuales son: frijol, chile verde y sorgo 

en grano. Estas  cifras se  obtuvieron del portal de INEGI 2010. 

 

Tabla 4: Superficie sembrada total 

Unidad de medida: Hectáreas 

 

 

Tabla 5: Superficie cosechada total 

Unidad de medida: Hectáreas 

 

No ENTIDAD FEDERATIVA HAS.  No ENTIDAD FEDERATIVA HAS. 

1 Jalisco 1,585,459  1 Jalisco 1,402,557 

2 
Veracruz Ignacio de la 

llave 
1,452,456  2 Chiapas 1,372,512 

3 Tamaulipas 1,445,149  3 Tamaulipas 1,358,702 

4 Chiapas 1,414,517  4 
Veracruz Ignacio de la 

llave 
1,346,412 

5 Oaxaca 1,365,137  5 Oaxaca 1,259,154 

6 Zacatecas 1,307,456  6 Sinaloa 1,163,891 

7 Sinaloa 1,233,505  7 Chihuahua 1,082,428 
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El rendimiento por hectárea se obtiene al dividir el volumen de producción en 

toneladas entre la superficie cosechada. Y el resultado de promediarlos nos da en 

Veracruz un rendimiento de 3.21 y para el total nacional un rendimiento de 6.95 

notándose un rendimiento por debajo de la media comparado al total nacional. De 

acuerdo a lo anterior Veracruz tiene bajo rendimiento por hectárea de los cultivos 

antes mencionados, siendo estos cultivos  representativos  para tener una vista de 

lo que existe en el campo veracruzano,  aclarando que aunque el estado se 

encuentre en segundo lugar en la tabla 5 de superficie sembrada  no quiere decir 

que sea uno de los estados líder en aportación de producción nacional y calidad 

en los productos agrícolas, es por tal motivo también la disminución de lugares 

pasando del segundo lugar en superficie sembrada al cuarto en superficie 

cosechada como se muestra en la tabla 5 

 

 

Tabla 6: Rendimiento por hectárea Veracruz comparado con los Estados 

Unidos Mexicanos del Frijol, Chile verde y Sorgo en grano 

 

 

Volumen de la 

producción 

Superficie 

cosechada 

Rendimiento por 

hectárea 

Producto Veracruz Total Nacional 
Veracru

z 

Total 

Nacional 
Veracruz Total Nacional 

Frijol 20,687 1,156,257 34,519 1,630,225 0.60 0.71 

Chile 

verde 
28,643 2,335,560 4,645 143,975 6.12 16.22 

Sorgo 

grano 
30,154 6,940,225 10,485 1,768,382 2.87 3.92 

    
Promedio 3.21 6.95 

 

Tabla de elaboración propia. FUENTE: INEGI. Disponible en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=30 
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Figura 8: Superficie sembrada total en el estado de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Disponible en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/componentes/graficalineal/indicelineal.aspx?nom

Archivo=BMC_1009000001-30-0-0000-

0_xtunebb4banvlquycv1qa4u3.xml&Titulo=Superficie%20sembrada%20total 

 

La figura anterior explica claramente el potencial que tiene Veracruz como estado 

productivo de materias primas, cuenta con suficiente territorio para la siembra de 

productos agrícolas y forestales. 

Después de  analizar la imagen 6 referente a la cantidad de hectáreas que son 

sembradas en el estado de Veracruz, es importante resaltar que no toda la 

superficie cultivada es cosechada, como ya se analizó en las páginas anteriores, 
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es por eso que a continuación analizaremos una imagen que nos indica en qué 

lugar se encuentra Veracruz en esta nueva categoría. 

 

Figura 9: Superficie cosechada total en el estado de Veracruz 

 

FUENTE: INEGI. Disponible en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/componentes/graficalineal/indicelineal.aspx?nom

Archivo=BMC_1009000013-30-0-0000-

0_xtunebb4banvlquycv1qa4u3.xml&Titulo=Superficie%20cosechada%20total 

 

La superficie cosechada en el estado de Veracruz es de 1, 344,486 hectáreas y 

ocupa el lugar número  3 comparado con el resto de los estados de la república. A 

pesar de que descendió 2 peldaños en comparación con la cantidad de hectáreas 
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sembradas, estas cifras no resultan desalentadoras ya que esta información deja 

apreciar nuevamente la capacidad de producción que tiene el suelo veracruzano. 

Pero lo que buscamos saber tal como se titula este capítulo, es la cantidad de 

valor agregado que se destina a los productos agrícolas veracruzanos. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), las fábricas para la transformación de 

alimentos se clasifican en dos categorías: de elaboración primaria y secundaria. 

La primera categoría se refiere a los productos provenientes de la recolección, cría 

y pesca que son almacenados gracias a un proceso de conserva, como el secado 

y molienda de granos, la extracción de aceites de semillas o incluso el sacrificio y 

desmembramiento de especies animales. La segunda categoría hace alusión a 

productos primarios frescos que son transformados en diferentes productos 

derivados. 

“En México, 103 mil 187 establecimientos transforman productos agrícolas, 

ganaderos y pesqueros, nacionales o importados. Entre las regiones 

económicas que conforman al país, la más destacada es la Centro por 

razones que van desde la cercanía a zonas de producción primaria hasta 

la existencia de puntos de consumo masivo. El Estado de México tiene el 

mayor número de unidades con 14 mil 226 (15%), 400 veces más que Baja 

California Sur, de la Región Noroeste, entidad con 358 fábricas con este 

giro. En el centro y sur del país se encuentras dos de cada tres 

transformadoras de alimentos”. 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Disemina 18. Disponible 

en: http://www.siap.gob.mx/opt/123/19/18.html  

 

  

http://www.siap.gob.mx/opt/123/19/18.html
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Figura 10: Establecimientos de transformación de productos del sector 

primario por Región 2008 

 

Fuente: SIAP con información de los Censos Económicos 2009 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar claramente el número de establecimientos 

que transforman materias primas, por regiones. Siendo la región del Centro con 

mayor potencial y siendo la ciudad de México la más representativa con 14 mil 

226. 

Es importante mencionar que el estado de Veracruz pertenece a la región del Sur 

Sureste del país además de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

A continuación se presenta una imagen del estado de Veracruz referente al 

volumen de producción en miles de toneladas de materias primas que fueron 

destinadas a algún proceso de transformación, por municipio. 
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Figura 11: Establecimientos de transformación de productos agrícolas, 

ganaderos y pesqueros por municipio, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAGARPA, Panorama Agroalimentario y Pesquero 2011 

 

Veracruz cuenta con seis mil 405 establecimientos de transformación de productos 

agrícolas, ganaderos y pesqueros distribuidos a lo largo y ancho de su territorio. 

Catorce municipios albergan, cada uno, a más de cien, siendo Xalapa el que tiene 

la mayor concentración con 386. Por su giro, 91.3% de los establecimientos 

transforman productos agrícolas, 8.6% productos pecuarios y 0.2% productos 

pesqueros. 

Entre los productos que más se producen en el estado de Veracruz destacan: El 

azúcar, café sin tostar, limones, jugo de naranja, etc. 



 

51 
 

Tabla 7: Exportación estimada del estado de Veracruz. Principales productos 

agroalimentarios. 

Entidad/Producto Valor Part. 

Veracruz de Ignacio de la LLave 1,215,245   

Azúcar 275,175 22.60% 

Café sin tostar sin descafeinar 176,624 14.50% 

Limones 130,066 10.70% 

Jugo de naranja congelado 99,804 8.20% 

Otros tés y especias 97,860 8.10% 

Preparaciones de café, té o yerba 94,654 7.80% 

Extracto de malta 84,700 7.00% 

Algodón sin cardar ni peinar 37,312 3.10% 

Leche concentrada con azúcar 25,241 2.10% 

Leche en polvo sin azúcar 24,506 2.00% 

Resto 169,301 13.90% 

Tabla de elaboración prop. FUENTE: Estimaciones SFA, con base cifras globales del 

Banco de México. 

 

Según un informe de la SAGARPA “Estimación de las Exportaciones 

Agroalimentarias a nivel de Entidad Federativa”  Enero-Septiembre 2011sobre la 

estimación de las exportaciones agroalimentarias a nivel de Entidad, el total del 

valor de los productos agrícolas que se producen en el estado de Veracruz, hacen 

un total aproximado de $1, 215,245 millones de dólares.  

 

Al concluir el tercer trimestre de 2011, las ventas al exterior que se estimaron para 

la zona Sur-Sureste ascendieron a 2,030 mdd. La entidad con más peso 

exportador de esta región es Veracruz con 1,215 mdd; y los productos de 

exportación más significativos de la zona son: el café, azúcar, cerveza, mezcal, 

miel de abeja; así como frutales como el mango, plátano y el limón. Los productos 
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que se mencionan en la imagen anterior solo son los productos más 

representativos que se destinan a la exportación, lo que quiere decir que existe 

gran variedad de productos que se cultivan en el estado pero que no se destinan a 

la exportación, ya sea porque se necesita mayor valor agregado en los productos 

o porque no cuentan con las características o  restricciones sanitarias que 

demanda cada país. 

En la siguiente tabla que es tomada de un informe de SAGARPA mencionado 

anteriormente, se puede apreciar el valor en miles de dólares que representa el 

sector agropecuario, el agroindustrial, el agroalimentario y el porcentaje de 

participación en agroalimentario para cada una de las entidades federativas que 

conforman la república mexicana. 

 

Tabla  8: Estimación de exportaciones por entidad federativa 

Estimación de exportaciones por Entidad Federativa 

(Valores estimados en miles de dólares registrados durante el periodo Enero-Septiembre 2011) 

Entidad/Subsector 

Agropecuaria Agroindustrial Agroalimentario 
Part. en 

agroalimentario 

( a ) ( b ) Total ( c ) 
( a ) / ( c 

) 

( b ) / ( c 

) 

Sinaloa 1, 089, 067 155, 389 1,244, 456 87.50% 12.50% 

Sonora 988, 124 285,941 1,274,064 77.60% 22.40% 

Baja California 850, 405 551, 240 1,401,645 60.70% 39.30% 

Michoacán de Ocampo 788,984 198,277 987,261 79.90% 20.10% 

Tamaulipas 576,078 239,381 815,459 70.60% 29.40% 

Jalisco 565,817 1,110,906 1,676,722 33.70% 66.30% 

Veracruz de Ignacio de la Llave 477,903 737,341 1, 215,245 39.30% 60.70% 

Distrito Federa 326,112 2,054,749 2,380,861 13.70% 86.30% 

Chihuahua 300,515 221,387 521,902 57.60% 42.40% 

Puebla 255,718 38,719 294,436 86.80% 13.20% 

Guanajuato 232,675 352,855 585,532 39.70% 60.30% 
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Chiapas 176,395 10,332 186,727 94.50% 5.50% 

Baja California Sur 174, 244 11,885 186, 130 93.60% 6.40% 

Yucatán 145,879 74,827 220,705 66.10% 33.90% 

Coahuila de Zaragoza 144, 583 104,075 248,658 58.10% 41.90% 

San Luis Potosí 142,814 76,700 219,514 65.10% 34.90% 

Nuevo León 141, 082 1,440, 046 1,581,129 8.90% 91.10% 

Colima 85,368 25,746 111,114 76.80% 23.20% 

México 78,260 403,544 481,804 16.20% 83.80% 

Durango 50,704 8,676 59,416 85.40% 14.60% 

Nayarit 42,977 233,854 276,831 15.50% 84.50% 

Aguascalientes 30,206 50,611 80,817 37.40% 62.60% 

Querétaro Arteaga 28,219 119,884 148,103 19.10% 80.90% 

Zacatecas 21,721 85,897 107,618 20.20% 79.80% 

Oaxaca 21,130 151,758 172,887 12.20% 87.80% 

Quintana Roo 16,866 114,895 131,761 12.80% 87.20% 

Morelos 16,618 3,271 19,889 83.60% 16.40% 

Campeche 16,389 19,326 35,715 45.90% 54.10% 

Tabasco 15,783 48,626 64,409 24.50% 75.50% 

Tlaxcala 6,460 11,391 17,851 36.20% 63.80% 

Hidalgo 6,419 7,548 13,967 46.00% 54.00% 

Guerrero 2,133 903 3,036 70.30% 29.70% 

**No especificada** 428,801 41,208 470,009 91.20% 8.80% 

Total Nacional 8, 244,485 8991190 17235675 0.478 0.522 

FUENTE: Estimaciones SFA, con base cifras globales del Banco de México. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior y como se ha venido describiendo, 

Veracruz ocupa según SAGARPA  el lugar número 7 en el sector agropecuario 

respecto a los demás estados, con un total de 477,903 mil dólares, mientras que 

en el sector agroindustrial la cifra aumenta a 737,341 mil dólares, lo que  muestra 

claramente que este sector es más redituable que el solo comercializar las 

materias primas tal como se extraen del suelo. 
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Las cifras son aún más alentadoras en el sector agroalimentario ya que ascienden 

a un total de 1,215,245 mil dólares. La participación porcentual en el sector 

agroalimentario es de 39.3% en el sector agropecuario sobre el agroindustrial, 

mientras que el agroindustrial sobre el agropecuario es del 60.7 %. 

Podemos concluir que Veracruz en materia agroindustrial muestra cifras que si es 

cierto no son las más óptimas, representan en buena medida utilidades para el 

estado. Veracruz es un estado rico en vegetación y tiene la capacidad de producir 

materias primas de calidad. Lo que se necesita es incentivar el porcentaje de valor 

agregado en los productos,  y atreverse a someter los productos agrícolas a un 

proceso más complejo donde estos productos puedan adquirir un mayor valor 

industrial como monetario. 
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3.2.1 Caso de éxito de la empresa agroindustrial: Zucarmex 

 

Información obtenida de la página oficial ZUCARMEX disponible en: 

http://www.zucarmex.com/ 

Esta empresa  con oficinas centrales corporativas localizadas en Culiacán, Sinaloa 

al Noroeste de México, ZUCARMEX® es un grupo formado para explorar las 

oportunidades de crecimiento en la agroindustria del azúcar, el cual emerge como 

resultado de la privatización de este sector en 1992. 

• Actualmente posee ingenios en la República Mexicana, entre los   cuales incluye: 

Pujiltic / Chiapas 

Mahuixtlán / Veracruz 

El Higo / Veracruz 

Melchor Ocampo / Jalisco 

Estas plantas están localizadas estratégicamente en los principales mercados de 

consumo mexicanos, los cuales están situados cerca de puertos de embarque 

importantes, permitiendo el fácil acceso al mercado doméstico y al mercado 

extranjero, tanto al este como al oeste del país. 

Zulka®  es el azúcar que llega al mercado bajo estrictos controles de calidad, 

ofreciendo un producto cien por ciento natural, que preserva el alto valor 

alimenticio de sus minerales con un dulce sabor y delicioso aroma. 

En Zulka, todos nuestros productos son 100% naturales, extraídos directamente 

de la caña de azúcar, utilizando la más alta tecnología basada en el proceso 

artesanal del siglo pasado. Estas técnicas dan como resultado productos con un 

sabor, color y aroma a caña de azúcar. El delicado proceso de evaporación de la 

caña de azúcar fresca, logra conservar los valores orgánicos y nutricionales de la 

planta de caña, brindándole a los productos de la marca Zulka un sabor natural y 
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único. Los productos de la marca Zulka son producidos bajo un alto control de 

calidad. 

Esta es una empresa donde claramente se agrega valor agregado a su materia 

prima  la cual es la caña de azúcar, de ahí se somete a varios procesos para tener 

los granos de azúcar que la mayoría de las personas consume. 
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3.2.2 Caso de éxito de la empresa agroindustrial: CAFINCO 

 

Información obtenida de la página oficial CAFINCO disponible en: http://www.cafinco.com/ 

Esta empresa se localiza en Córdoba Veracruz y se dedica a la elaboración de: 

 Café Verde 

 Café Tostado en Grano 

 Café Tostado y Molido 

 Café Soluble Spray Dried 

 Café Soluble Aglomerado 

 Extracto de Café 

 Polvos Capuchino, Mocachino, etc. 

 

En sus diferentes presentaciones: 

- Regular 

- Descafeinado 

- Mezclado con Azúcar 

Calidades: 

- Comercial / FoodService 

- Gourmet 

CAFINCO posee un prestigio indiscutible en la producción e industrialización de los 

mejores cafés de México. En su proceso para elegir los granos verifica la procedencia de 

los mismos, que sean estos de clima propicio, suelos fértiles y ricos en minerales, además 

de ser favorecidos por la altura sobre el nivel del mar (800 a 1200 mts. S/NM), que 

permite obtener un excelente café que se degusta día a día en las tazas de múltiples 

países y de distintas maneras. 

CAFINCO, una de las empresas más sólidas de la región de Córdoba e innegable puntal 

en la industria cafetalera mexicana, provee al consumidor con productos de excelencia 

alimenticia, en sus diferentes líneas: Cafés Tostados y Molidos ,Cafés Solubles y Extracto 

Líquido de Café ;CAFINCO está acreditado ante la SECOFI como una compañía 

altamente Exportadora (ALTEX) desde el año de 1989, como un reconocimiento a su 
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participación y permanencia en el mercado Internacional y a su contribución en la 

generación de empleos y divisas para el país. 

Esta empresa agrega claramente valor agregado a sus productos ya que obtiene el café 

cereza y posteriormente transforma la materia prima en la variedad de productos que ya 

se han mencionado anteriormente. 
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3.3 La agroindustria en México en los últimos  años. 

 

El sector agroindustrial dentro una economía es el reflejo del desarrollo de la 

misma, en la primera etapa de una economía se encuentra la agricultura como tal, 

sin  añadir cadenas de valor y solo obtienen sus materias primas para ser  

vendidas  sin más proceso.  En cambio un país en vías de desarrollo cuenta  con 

el elemento industrialización aunque no sea en un sentido completo, esto quiere 

decir que una estrategia para el desarrollo de la economía de un país es el cambio 

de la  agricultura a la agroindustria. 

México es considerado por los estándares de los países de primer mundo como  

un país en vías de desarrollo, cuenta con abundantes riquezas naturales pero 

también con muchas deficiencias en su modelo económico que hacen que a pesar 

de tener los elementos para  desarrollarse se desaprovechen.  

A continuación vamos a analizar la situación agroindustrial de México, estudiando 

los indicadores más importantes del sector alimenticio, la agricultura, la industria, 

el PIB, la balanza y top de exportaciones relacionadas a este sector. 

Según el informe de SAGARPA,  “Retos y oportunidades del sistema 

agroalimentario de México en los próximos 20 años, Octubre 2010 pp125PDF. 

 “La producción primaria se realiza en poco más del 30% del territorio nacional, 

15.6% corresponde a actividades agrícolas y 14.6% a actividades pecuarias. Estas 

actividades se desarrollan en una variada combinación de climas, calidades de 

suelos, disponibilidad de agua, ecosistemas, entre otros aspectos, que son 

determinantes directas de la heterogeneidad de la producción en las diferentes 

regiones a lo largo y ancho del territorio nacional.” 

 

México ha logrado un desarrollo agroindustrial de mediano alcance pero  no puede 

compararse con los países líderes a nivel mundial en producción agrícola como 

estados Unidos, Reino Unido, Francia, Brasil, etc.,  Según la FAO. 
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Es importante aclarar que el tamaño de población de los países mencionados 

anteriormente no se compara con el de México, ya que en México no se tiene que 

abastecer de alimentos a una población tan grande como Estados Unidos por 

ejemplo, pero de igual manera se puede observar en los niveles de producción de 

un país con otro, una diferencia. Los países de primer mundo cuentan con 

tecnología de punta que agiliza y mejora la producción. México cuenta con los 

recursos necesarios, es cuestión de invertir en el sector para el progreso y 

desarrollo del país. 
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3.3.1 Análisis del PIB para el sector agroindustrial 

 

Gráfico 1. PIB Agroalimentario 

 

Gráfico de elaboración propia. Fuente: SIAP/SAGARPA. Disponible en: 

http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=436:aumenta-el-

pib-del-sector-agroalimentario-por-sexto-trimestre-

consecutivo&catid=6:boletines&Itemid=335 

Nota: PIB agroalimentario = PIB primario + PIB de industria de alimentos, bebidas y tabaco 

 

En el gráfico 1 se observa un porcentaje de cómo del aumento el PIB con respecto 

al mismo trimestre del año anterior, en el caso del PIB primario existe una muy alta 

volatilidad conteniendo los porcentajes más altos y más bajos de todos los 
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sectores representados en el gráfico, en general el sector se recuperó en todos los 

trimestres en el año 2012.    

El PIB de la industria alimentaria, bebidas y tabaco se mantiene constante con 

aumento en todos los trimestres. Y por último el sector agroalimentario aumento 

en el trimestre I, II y IV. Para el último trimestre del 2012 se incrementó 4.7% 

según SAGARPA como consecuencia de un crecimiento importante del subsector 

agrícola de 14% y un aumento del subsector ganadero de 2% en el periodo. 

Como lo muestra la gráfica el PIB agroindustrial se encuentra estable debido  a 

que  el sector de la industria alimentaria y tabaco se mantiene constante. Esto 

refleja el sector secundario tiene menos riesgo de baja en comparación al sector 

agrícola o primario, de tal manera que al incrementarse el valor agregado de los 

productos pasándolos del sector primario al secundario el estado va a recibir 

ingresos seguros en volúmenes mayores. 

Gráfico 2. PIB por sectores de actividad económica 

 

Fuente: INEGI boletín de prensa núm. 451/11 2011 
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En el gráfico 2 se observa que el sector primario tuvo recesiones en los dos años y 

que es el sector con  incrementos menores, seguido por el sector secundario y 

terciario. El hecho de que cada sector presenta mayores incrementos se debe que 

se está desarrollando más ese sector. 

 

Figura 12. Cifras desestacionalizadas y tendencias-ciclo de los componentes 

del PIB al tercer trimestre de 2011(millones de pesos a precios de 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: INEGI Boletín de prensa No.451/11 
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Figura 13. Cifras desestacionalizadas y tendencias-ciclo de los componentes 

del PIB al tercer trimestre de 2011(millones de pesos a precios de 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI Boletín de prensa No.451/11 

En el gráfico 3 se presentan las cifras en millones de pesos para el sector primario 

y secundario desde el año 2003 hasta el 2011. Las actividades primarias que 

incluyen al sector agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 

representan menor porcentaje del PIB que el sector secundario.  

 

De acuerdo con SAGARPA el aumento del PIB en 2011 en el sector primario fue 

principalmente resultado de la mayor producción de cultivos como maíz y sorgo en 

grano, naranja, nuez, aguacate, uva, papa, limón, maíz y sorgo forrajero, cebolla, 

manzana y plátano.  

 

En las actividades secundarias también se observa un incremento en 2011 

derivado de alzas en tres de los cuatro sectores que las conforman: la 

construcción creció 5.3%; la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final 5.2% y las industrias manufactureras 4.6%; en cambio la minería 
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disminuyó (-)3.6% (la petrolera retrocedió (-)3.9% y la no petrolera (-)2.6%), en el 

trimestre en cuestión. 

 

Al interior de las industrias manufactureras, se elevó la producción de los 

subsectores de fabricación de equipo de transporte; industria alimentaria; 

productos metálicos; industrias metálicas básicas; maquinaria y equipo; industria 

del plástico y del hule; productos a base de minerales no metálicos; industria de 

las bebidas y del tabaco, e industria química, entre otros.  

 

3.3.2 Ramas del sector agroindustrial 

 

El sector agroindustrial de divide 12 ramas: Carnes y lácteos, aceites y grasas 

comestibles, preparación de frutas y legumbres, alimentos para animales, 

molienda de trigo, otros productos alimenticios, molienda de maíz, bebidas 

alcohólicas, beneficio y molienda de café, cerveza y malta, azúcar, refrescos y 

aguas. 

 

A nivel nacional las ramas más importantes para el país seleccionadas en cuanto 

a su producción se encuentran:  

 

 Carnes y lácteos 

 Otros productos alimenticios (incluye: preparación y envasado de pescados 

y mariscos, dulces, golosinas, frituras, etc.) 

 Refrescos y aguas 

 Molienda de maíz 

 Cerveza y malta 

 Molienda de trigo 
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3.3.3 balanza comercial Agropecuaria y agroindustrial 

 

Tabla 9: Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial  

 2011 2012 feb-13 

Exportación Total 

Productos agropecuarios Total 

1833289.33 1902484.17 1921238 

859120.917 911415.417 982657.5 

 Productos agroindustriales Total 974168.417 991068.75 938580.5 

Productos agroindustriales Alimentos, bebidas y 

tabaco  

960740.917 974953.25 919748 

Productos agroindustriales Productos químicos  9766 10778.9167 12221.5 

Productos agroindustriales Productos textiles y del 

cuero  

3455.16667 5259 6595 

Productos agroindustriales Otras manufacturas  206.333333 77.5833333 16 

 Importación Total  2255567.83 2314455.08 2131230.5 

Productos agropecuarios Total 1095081.5 1102615.75 960665.5 

 Productos agroindustriales Total 1160486.33 1211839.33 1170565 

Productos agroindustriales Alimentos, bebidas y 

tabaco  

1111144.5 1159329.17 1123637 

Productos agroindustriales Productos químicos  34044.25 35623.8333 33413.5 

Productos agroindustriales Productos textiles y del 

cuero  

11127.1667 12813.8333 8927.5 

Productos agroindustriales Otras manufacturas  4170.41667 4072.5 4587 

Saldo -422278.5 -411970.917 -209992.5 

Tabla de elaboración propia. Fuente: banco de datos de INEGI 
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La balanza comercial se presenta con saldo negativo para los 3 años, el saldo de 

los productos agropecuarios por separado proporciona valores negativos en todos 

los años, es un dato interesante ya que siendo México un país con riqueza en el 

sector agrícola está importando más de los que puede exportar. 

Sin embargo según SAGARPA tanto el sector agroindustrial crecieron 4% en el 

2012 con respecto al 2011 como el sector agropecuario y pesquero un 12%. El 

sector agroindustrial tiene una tasa de crecimiento baja al compararla con el sector 

agropecuario, lo que nos dice que aún seguimos exportando los productos sin 

aumentar su valor. También podemos observar en las exportaciones del sector 

agropecuario y agroindustrial  son casi por el mismo valor y si tenemos en 

consideración que el sector agroindustrial genera más ingresos por sus productos, 

ya que son más caros entonces podemos concluir que se están exportando 

(hablando de unidades) una cantidad mucho más elevada de estos productos 

agropecuarios. Esto es preocupante porque México pierde competitividad como 

país al exportar productos agropecuarios sin modificar, en vez de procesarlos en 

México y exportarlos a un precio mayor, generando que esos ingresos se queden 

dentro del país. 
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CAPÍTULO IV: 

El valor Agregado y la calidad 
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4.1 Concepto de calidad. 

 

Cuando se habla de calidad básicamente  se está haciendo referencia a una 

normatividad técnica mediante la cual se pretende como objetivo aumentar la 

calidad de vida, salud humana y contribuir al cuidado del medio ambiente. Para 

definir el concepto de calidad recurrimos a tres autores que hacen referencia a la 

calidad en distintos sentidos, no solo a la calidad de los productos, debido a que la 

calidad abarca mucho más que eso. 

El primer concepto de acuerdo a la FAO (2004)   da entender por calidad: “Grado 

en que un conjunto de rasgos diferenciadores propios del producto, que le 

confieren la aptitud para satisfacer los requisitos (normas en el caso de productos 

o procesos certificados) generalmente implícitos u obligatorios3” 

Clever, Molina y Tarí (2005) maneja 4 definiciones de calidad. “La primera se 

refiere al cumplimiento de unas especificaciones técnicas determinadas… la 

segunda descripción que, además, incluye a la primera, entendiendo calidad como 

satisfacción de las necesidades y expectativas… La Calidad como valor con 

relación al precio significa lo mejor para cierto consumidor en función del uso 

actual del producto y de su mejor precio de venta…Por último, la calidad como 

excelencia refleja aquello que es lo mejor posible”. 

Cantú, H  (2006) señala que “Un producto o servicio es de calidad cuando sus 

características, tangibles e intangibles, satisfacen las necesidades de los usuarios. 

Entre estas características podemos mencionar sus funciones operativas 

(velocidad, capacidad, etcétera), el precio y la economía de uso, durabilidad, 

seguridad, facilidad y adecuación de uso, que sea simple de manufacturar y de 

mantener en condiciones operativas, fácil de desechar (ecológico), etcétera… La 

norma JISZ8101 define el control de calidad como un sistema que permite que las 

                                                           
3
Las buenas prácticas agrícolas, FAO (2004) 
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características de un producto o servicio satisfagan de forma económica los 

requerimientos del consumidor… Las normas ISO 9000 interpretan la calidad 

como  la integración de las características que determinan en qué grado un 

producto satisface las necesidades de su consumidor” 

En base a las definiciones de los tres autores mencionados, la calidad tiene varias 

interpretaciones dependiendo el enfoque o a lo que se le va a aplicar la calidad. 

Para el sector agrícola y agroindustrial aplica las definiciones que hacen referencia 

al conjunto de normas que incluye las buenas prácticas agrícolas y las normas 

obligatorias de calidad de los productos agrícolas y procesados, debido a que es 

un sector de alimentación y por lo tanto de no existir estas normas que cuiden la 

inocuidad de los alimentos se pondría en riesgo la salud humana. 

 

4.2 Importancia de la calidad en el comercio internacional. 

 

La tendencia de consumo en la actualidad se ha modificado a partir de la 

globalización,  ahora las empresas requieren ser más competitivas porque ya no 

solo compiten contra empresas Mexicanas sino también contra empresas de otros 

países, lo que ha hecho que la competitividad de las empresas mexicanas haya 

disminuido cuando inició la apertura comercial.  

 A continuación lo menciona Arnulfo R. Gómez Catedrático en el Posgrado de la 

Universidad Anáhuac del Norte y consultor en comercio internacional e inversiones 

en su documento Globalización, competitividad y comercio exterior: 

 

“La pérdida de competitividad que ha sufrido nuestra economía por 

la ausencia de reformas en materia fiscal, laboral y energética, los 

altos costos de transacción que genera una infraestructura cara y 

deficiente, aunados a la ausencia de una política de comercio 

exterior coherente que tenga programas, proyectos y estrategias 

que permitan capitalizar las ventajas adquiridas a través de los 
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TLC, han generado un reducido dinamismo de nuestras 

exportaciones, y propiciado que cada día se genere menor valor 

agregado en nuestras ventas al exterior. Esta situación ha 

determinado que de ser la 12a potencia exportadora en el año 

2001, en el año 2005 nos ubiquemos en el lugar 15”. 

 

Las empresas tienen que subsistir aun estando en su propio país ante una 

competencia más fuerte, y entonces para el comercio exterior como se 

menciona en la cita anterior las ventajas de las empresas en México son 

menores. Una manera  de que las empresas sean más competitivas es 

que cuenten con los procesos de calidad y se certifiquen para ofrecer un 

mejor producto.  De acuerdo a la FAO en su artículo las buenas prácticas 

agrícolas (2004). 

 

“La certificación de los diferentes sistemas de producción o de 

gestión, permite hacer objetiva la diferencia y de esa forma 

otorgarle la ventaja competitiva comercial que busca el productor 

en el mercado de que se trate. A través de dicha ventaja, el 

productor pretende obtener un mejor precio por su producto o un 

mejor acceso de dicho producto al mercado o mantenerse en el 

mismo”. 

De aquí deriva la importancia de la calidad en el comercio internacional, una 

empresa con productos de calidad tiene una ventaja y si se complementa con 

otros elementos como diferenciación, valor agregado, servicio al cliente, 

marketing, etc., hace que la empresa sea más competitiva, hay más ventajas que  

hacen subsistir en el mercado nacional y también oportunidad de llegar a el 

mercado internacional exitosamente. 
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4.3 La importancia de la calidad en el valor agregado. 

 

La calidad es un elemento importante del comercio debido a la tendencia actual de 

los consumidores de exigir productos con ciertas características por un precio 

justo. Y es un elemento que va intrínseco al producto, algo por lo que el 

consumidor está dispuesto a pagar. 

En los capítulos anteriores hemos hablado de lo que es el valor agregado y de 

cómo se encuentra México actualmente hablando de la rama agroindustrial, 

entonces, como la calidad se relaciona a la competitividad de las empresas y 

atiende a la tendencia actual de los consumidores, es una clave para que las 

empresas logren ser más competitivas tanto en el mercado nacional como en el 

internacional, lo que se puede complementar dando valor agregado a los 

productos y aplicando la calidad en la rama agroindustrial para un desarrollo de 

ésta de manera correcta. 

La calidad dentro de las cadenas de valor en el sector agroindustrial se encuentra 

en todo el proceso, desde las materias primas, el proceso productivo, la calidad 

humana en el trabajo, planeación y organización, para que pueda reflejarse en los 

productos finales de las empresas.  

La importancia de la calidad para el valor agregado se traduce en  que, si además 

de otras acciones para dar  valor agregado una empresa a sus productos, también 

incluye que sus productos sean de calidad, estamos hablando de una empresa 

altamente competitiva en muchos mercados.  

 

4.4 La calidad aplicada en el sector agrícola y la agroindustria. 

 

Todo producto que existe en el mercado, tiene su origen en la naturaleza, la 

primera etapa del proceso de producción es obtener la materia prima a partir de 

los recursos naturales, así se va formando una cadena que va agregando valor al 
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producto a medida que se va procesando.  Algunas  veces resulta cierto que 

conforme se avanza en el proceso se va perdiendo valor y la calidad disminuye. 

Es por estos motivos que existen normas de calidad que se van aplicando en 

todos estos procesos, y estrategias como formas de dar mayor valor dentro de la 

cadena, diferenciación, exclusividad, valor agregado, ventaja diferencial del 

producto, valor agregado ambiental, etc., que ayudan a mejorar tanto el valor de 

los productos como la calidad, logrando así que nuestro producto sea  bueno y no 

se encarezca tanto. 

 Enfocándonos ahora al sector agrícola y agroindustrial (los más importantes de la 

cadena de valor) en materia de calidad existen muchas normas tanto obligatorias 

como adicionales que se aplican durante toda la cadena de valor, desde la forma 

de extraer la materia prima de la naturaleza cuidando y reparando el daño que se 

ocasione, hasta la calidad del producto terminado. 

 

Para México la administración de gobierno incluso salud pública, es la encargada  

de establecer normas técnicas para asegurar la inocuidad, estas normas incluyen 

también preservación del medio ambiente y seguridad sanitaria de los empleados. 

 Para mantener esta inocuidad de los productos agrícolas en México y muchos 

otros países latinoamericanos se tienen las especificaciones técnicas “Buenas 

Prácticas Agrícolas” (BPA) a las que la FAO define como: 

 

“Aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos 

naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas 

alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la 

viabilidad económica y la estabilidad social” 

 

Las BPA tienen la finalidad de cumplir lo descrito en la definición, por medio de la 

confirmación de una empresa externa autorizada y reconocida, que es la 

encargada de corroborar los procesos. A este proceso se le llama certificación a lo 

cual la FAO menciona: 
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“El consumidor cuenta con una garantía adherida al producto que va a consumir, 

que le asegura su inocuidad y el correcto uso de los recursos naturales así como 

la preservación de la salud de los trabajadores rurales, involucrados en el proceso 

de producción de dicho alimento”. 

 

4.5 La calidad como forma de valor agregado. 

 

Como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores, la calidad es algo por lo 

que el cliente está pagando  y el valor agregado es adicional al producto o una 

forma de ganar valor durante el proceso productivo reduciendo intermediarios 

posibles y así no se encarezcan los  productos. El valor agregado se puede dar de 

dos formas; la primera es acortando intermediarios  aumentando así el valor para 

el productor (valor agregado recuperado)  y la segunda forma es comercializar los 

productos de una forma que los hagan intrínsecamente más valiosos(valor 

agregado creado).   FAO (2004).  

“El valor agregado creado, pone un fuerte énfasis en la calidad del producto, ya 

sea: i)  Mejorando sus “cualidades intrínsecas” (productividad, utilidad, 

aceptabilidad, gusto, etc.). ii) Agregando servicios a un producto básico (atributos 

extrínsecos tales como procesamiento, empaque, presentación, etc.). iii) 

Mejorando la efectividad del servicio de entrega. Por ejemplo, entregar el producto 

en determinado momento en que la oferta local baja (exportaciones a contra 

estación)”. FAO (2004) 

Es decir, la calidad hace diferente al producto, puede lograr mayores ventas, o que 

los clientes prefieran nuestro producto por ser de alta calidad (expansión de la 

base de clientes) lo cual se traduce en mayor valor agregado. 

Para los productos agropecuarios la calidad puede ayudar a dar valor agregado, 

de acuerdo a la definición de valor agregado (creado), cuando nos dice que el 

producto sea intrínsecamente valioso, esto se logra en gran parte aplicando las 

normas de calidad correspondientes a los procesos, y de acuerdo a la FAO (2004) 
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“i) no necesariamente el valor agregado está determinado por cambios materiales 

en el producto como es la acepción más corriente. Las formas y métodos de 

producción también pueden generar valor agregado y no siempre están 

relacionados a diferencias materiales en el producto final15; ii) la simple 

segregación o identificación del producto como diferente, puede dar lugar a valor 

agregado y iii) para que haya valor agregado debemos poder recuperar o capturar 

un ingreso adicional proveniente de la venta de ese producto o expandir la base 

de clientes (los productos orgánicos, han sido muy eficaces en este aspecto)”. 

A continuación se muestran ejemplos de productos hechos con calidad y valor 

agregado. 

 Talavera de la luz (Artesanía) 

Talavera de la Luz cuenta con el certificado de Denominación de Origen otorgada 

por el Consejo Regulador de Talavera, lo que garantiza la autenticidad de los 

proceso de elaboración y la más alta calidad en cada una de las piezas. Así, las 

piezas de Talavera de la Luz ayudan a preservar el importante patrimonio 

artesanal de México. Además de ser un producto apreciado en el país, es también 

reconocido en otros países ya que cuenta con calidad de exportación. 

Fuente: http://www.talaveradelaluz.com/ 

 

Figura 14: Talavera de la luz 

 

 

 

 

 

Figura extraída de la página: http://www.talaveradelaluz.com/ 
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 Productos gourmet 

Casa Stivalet es una empresa originaria del municipio de San Rafael en el estado 

de Veracruz dedicada a la fabricación de productos Gourmet elaborados de 

manera artesanal los cuales son:  vinos, licores y vinagre. 

 

Figura 15: vinos, licores y vinagre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.casastivalet.com/nueva3/ 
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 Cerveza artesanal  

Rámuri Cerveza Artesanal Mexicana, es elaborada de manera artesanal y aunque 

es poco ofertada en el país, es aceptada exitosamente por nacionales y 

extranjeros que desean probar una cerveza diferente.  

Rámuri ofrece calidad en sus productos por sus formas de elaboración con 

ingredientes frescos que permiten obtener sabores y aromas que se destacan con 

fuerza y vitalidad durante su degustación. 

 

 

Figura 16: Cerveza artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cervezaramuri.com/lagrimas_negras.htm 
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CAPÍTULO V: 

Apoyos  al  sector agrícola 
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CAPÍTULO V: Apoyos  al  sector agrícola 

5.1 Apoyos de SAGARPA 

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) ofrece programas de  apoyo para el sector agrícola, Ganado  y de 

pesca.   En su artículo: reglas de operación 2013, marca las variables a seguir 

para los candidatos a ser beneficiados a los apoyos que ofrece. En este artículo se 

mencionan los requisitos necesarios para poder obtener el apoyo y el proceso a 

realizarse. El trámite puede hacerse de manera electrónica a través de su portal y 

mediante el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria. 

A continuación se describen de manera breve los apoyos para el sector agrícola 

más importantes que ofrece SAGARPA vigentes en este año. 

 

Agrícola/Objetivo 

 Incrementar la capitalización de las unidades económicas de producción agrícola 

a través del apoyo a la inversión en obras de infraestructura y adquisición de 

equipamiento agrícola y material vegetativo certificado o validado, para la 

realización de actividades de producción primaria, que incluyen conservación y 

manejo. 

 

Activos productivos tradicionales/Objetivo 

Fomentar la producción y la competitividad de las actividades agropecuarias, 

acuícolas y pesqueras preponderantes que se desarrollan en el marco de una 

región o del estado con un enfoque de territorialidad, transversalidad, inclusión y 

sustentabilidad de los recursos naturales, a través del apoyo para la ejecución de 

proyectos territoriales que consideren a la inversión en obras de infraestructura 
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productiva de alto impacto, maquinaria y equipamiento mayor para la producción 

primaria, incluyendo su acopio, conservación, manejo y valor agregado. 

 

Agricultura protegida/Objetivo 

Fomentar la producción de alimentos sanos y de calidad, con enfoque de red de 

valor y de manera sustentable, a través de la producción bajo agricultura 

protegida. 

 

Recursos Genéticos/ Objetivo 

Fomentar la conservación, caracterización, evaluación, validación, mejoramiento, 

manejo, reproducción y aprovechamiento sustentable de la riqueza genética 

agrícola microbiana, pecuaria y acuícola existente en el país. En particular, 

aquéllas de importancia biológica o económica para la producción de alimentos, 

fibras y combustibles, entre otros bienes 

 

 Manejo Postproducción/Objetivo 

PROVAR: Incrementar y modernizar la capacidad del manejo postproducción de 

las unidades económicas, mediante la inversión complementaria en equipamiento 

e infraestructura que permita la disminución de mermas, agregación de valor, 

diversificación, procesamiento, empaque y/o distribución de los productos 

alimentarios agrícolas, pecuarios (excepto cárnicos), ornamentales, acuícolas  y 

pesqueros. 

FIMAGO: Incrementar y mejorar la capacidad y eficiencia de  acopio, 

almacenamiento, movilización, monitoreo y control de calidad de granos y 

oleaginosas de las  unidades económicas agrícolas y pecuarias, mediante el 

apoyo complementario en infraestructura y/o equipamiento. 
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Proyectos Estratégicos de Alto Impacto: Incrementar la capacidad de manejo 

postproducción y comercialización de las unidades económicas agrícolas, 

ornamentales, pecuarias acuícolas y pesqueras, mediante el apoyo 

complementario en equipamiento e infraestructura para Centros de costos. 

Infraestructura Rastros TIF: Contribuir a incrementar y mejorar el manejo de 

productos cárnicos,  acuícolas y pesqueros de los rastros, obradores y 

empacadoras  Tipo Inspección Federal (TIF),  así como mejorar o sustituir las 

instalaciones de los Centros de Sacrificio de administración municipal para que se 

incorporen al modelo de Tipo Inspección Federal, mediante el apoyo 

complementario en  infraestructura y/o equipamiento. 

Infraestructura para Centros de Acondicionamiento Pecuario: Apoyar la 

estandarización de los hatos para facilitar su comercialización y la realización de 

subastas, mediante apoyos complementarios para infraestructura y equipamiento 

que preferentemente sean complementarios a un rastro administrado por una 

autoridad estatal y/o municipal. 

Proyecto de desarrollo de Laboratorios: Coadyuvar a mejorar la posición 

competitiva de los productores, mediante inversiones para el equipamiento, 

acreditación y aprobación de laboratorios, por alguna entidad o autoridad 

competente, para la evaluación de la conformidad, verificación de calidad, sanidad 

e inocuidad de los productos agroalimentarios. 

 

Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización/Objetivo 

 Fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre 

de ingreso al productor y/o del costo al comprador; e incentivar la producción de 

granos y oleaginosas, entre otros productos elegibles que por condiciones 

específicas de mercado se den a conocer en los avisos que se publiquen en el 

DOF. 
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Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media/Objetivo 

  Es inducir el financiamiento para la inversión en equipamiento e infraestructura, 

prioritariamente para solventar la aportación del pequeño productor requerida en el 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura y del 

Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego, a través de un servicio de 

garantía que permite obtener el financiamiento de su aportación al proyecto y, en 

su caso, del capital de trabajo necesario para asegurar la operación del mismo. 

 

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural/ Objetivo 

Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las 

familias rurales, otros actores que realizan oficios en el medio rural, así como las 

instituciones especializadas en la capacitación e investigación agropecuaria, 

acuícola y pesquera, en el marco del Servicio Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI) que facilite el acceso al 

conocimiento, información y uso de tecnologías modernas; su interacción con sus 

socios estratégicos en investigación, educación, agronegocios y el mercado; y el 

desarrollo de sus propias habilidades y prácticas técnicas, organizacionales y 

gerenciales, para detonar el desarrollo de un campo justo, productivo, rentable, 

sustentable y garante de la seguridad alimentaria. 

 

Garantías/ Objetivo 

 Mantener y profundizar el financiamiento rural y los esquemas de administración 

de riesgos, de los sectores agropecuario, pesquero, acuícola, agroindustrial y del 

sector rural en su conjunto, así como fortalecer la cadena productiva y comercial 

agroalimentaria 
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Innovación y Transferencia de Tecnología / Objetivo 

 Personas físicas y/o morales cuyas actividades agropecuarias, acuícolas y 

pesqueras se ubican en áreas de enfoque susceptibles de ser afectadas por 

plagas reglamentadas y/o enfermedades fito-zoosanitarias, acuícolas y pesqueras; 

así como aquellas que requieran programas de reducción de riesgos de 

contaminación y/o movilicen mercancías agropecuarias en el territorio nacional. 

 

Sanidades / Objetivo 

 Contribuir a la producción de biocombustibles, biofertilizantes, abonos orgánicos y 

al uso eficiente y sustentable de la energía en los procesos productivos, y el uso 

de energías renovables. 

 

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua/Objetivo: 

 Mejorar el ingreso de los productores mediante la conversión de áreas a cultivos 

de mayor rentabilidad, aprovechando el potencial productivo en el país, con la 

finalidad de ordenar la producción de granos básicos en las principales zonas de 

muy bajo y bajo potencial productivo, conforme a la clasificación del INIFAP del 

2007 y actualizaciones parciales posteriores, y siniestralidad recurrente conforme 

a la clasificación que hace CONAGUA cada año; además de abastecer la 

demanda nacional y disminuir las importaciones. 

 

Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF) 

/ Objetivo 

Contribuir al incremento de la productividad agropecuaria mediante el uso de 

maquinaria moderna y apropiada para la producción de productos agrícolas y 

pecuarios. 
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Modernización de Maquinaria Agropecuaria / Objetivo 

Ampliar el margen de operación de los productores agropecuarios mediante una 

cuota energética a precios de estímulo. 

 

PROCAMPO Productivo/Objetivo 

Apoya la economía de los productores rurales, que siembren la superficie elegible 

registrada en el directorio del programa. 

 

5.1.2 Apoyos de PROMEXICO 

 

Los apoyos que ofrece PROMEXICO son enfocados a empresas con potencial 

exportador o que se encuentras exportando actualmente, sin embargo, se 

consideran dentro de éste trabajo ya que pueden ser una opción para las 

empresas pequeñas que han decidido añadir mayor valor agregado a sus 

productos y que lo han hecho exitosamente en el mercado nacional, con la 

capacidad de que en un futuro cercano puedan ingresar al mercado internacional.  

PROMEXICO se encarga de darle seguimiento a los apoyos que otorga y 

asegurase de que se cumplan las obligaciones que adquiere el beneficiario del 

apoyo o servicio. Esto lo hace directamente o por medio de las dependencias 

encargadas de vigilar que los recursos se aprovechen como debe de ser. Así lo 

dice En los lineamientos para la operación de los servicios y apoyos de 

PROMEXICO vigente en 2012. En este documento oficial marca de igual manera 

los derechos y obligaciones, características de los beneficiarios o instituciones de 

apoyo, trámites y requisitos, etc. Los apoyos y servicios vigentes de PROMEXICO 

son los que se muestran en la tabla no. 10 de la siguiente página. 
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Tabla 10: Servicios y Apoyos de PROMEXICO 

 SERVICIOS TARIFAS (pesos) 

1 Agenda de negocios Hasta 25,000 

2 Asesoría especializada en México Hasta 1,000 

3 Ferias con pabellón nacional Hasta 10,000 USD 

4 Practicantes en negocios internacionales Hasta 78,000 

5 Promoción de oferta exportable Hasta 25,000 

6 Publicidad en medios Hasta 275,000 

 APOYOS MONTOS (pesos) 

1 Beca para practicantes en negocios internacionales Hasta 2,800 USD 

2 Bolsa de viaje Hasta 50,000 

3 Capacitación en negocios internacionales Hasta 2,000 por hora de 

capacitación 

4 Centro de distribución, Showrooms y centros de negocios en 

México y en el extranjero 

Hasta 130,000 

5 Consultoría para la mejora de procesos productivos y productos 

de exportación 

Hasta 150,000 

6 Consultoría para registro de marca internacional Hasta 50,000 

7 Consultoría y asesoramiento técnico de especialistas Hasta 200,000 

8 Diseño de campañas de imagen internacional de productos Hasta 150,000 

9 Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de 

productos de exportación 

Hasta 50,000 

10 Diseño de material promocional para la exportación 50% del costo total sin 

rebasar 50,000 

11 Envío de muestras al exterior Hasta 50,000 

12 Estudios para la identificación y selección de nuevos 

proveedores 

Hasta 500,000 

13 Estudios de logística 75% del costo sin rebasar 

150,000 

14 Estudio de mercado para identificar eslabones faltantes o con 

mínima presencia en las cadenas productivas 

Hasta 400,000 

15 Estudios de mercado y planes de negocios para la exportación o 

internacionalización 

75% del costo son rebasar 

150,000 o hasta 70,000 
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16 Estudios para conformar consorcios de exportación u otros 

proyector de asociación empresarial 

Hasta 50,000 

17 Implantación y certificación  de normas y requisitos 

internacionales de exportación y de sistemas de gestión de 

proveeduría para exportadores  

Hasta 150,000 

18 Organización y realización de encuentros de negocios Hasta 50,000 

transnacionales o 

importadores 

Hasta 150,000 organismo 

empresarial 

19 Participación individual en eventos internacionales Hasta 70,000 

20 Planeación y realización de actividades promocionales en el 

exterior 

Hasta 150,000 

21 Proyectos de capacitación en negocios internacionales Hasta 500,000 por 

institución de apoyo 

22 Reportes estandarizados de mercado por producto, rama o 

sector económico 

Hasta 70,000 

Aplican restricciones de otorgamiento* 

FUENTE: Archivo lineamientos para la operación de los servicios y apoyos de PROMEXICO 

2012. PROMEXICO. 
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Conclusiones 

 

Gracias a esta investigación es posible conocer y darse cuenta de la situación que 

se vive actualmente en el campo mexicano  y de cómo ha sido su evolución a 

través de los años. 

Es verdad que en su momento el proteccionismo fue una política económica 

importante ya que la finalidad era proteger los productos del país impidiendo la 

entrada de productos extranjeros similares u otros con aranceles e impuestos a la 

importación, lo que traía como beneficio que toda la derrama económica que 

producía el país se quedará dentro y solo este disfrutara de los beneficios.  Pero 

con el paso del tiempo las exigencias del mercado han cambiado, ahora ya no es 

posible atender a las necesidades del mercado solo con lo que produce el país. 

La globalización ha traído grandes beneficios a la economía, gracias a esta los 

productos mexicanos han podido trascender fronteras y cotizarse en mercados 

extranjeros. Es por este motivo que el tema medular de esta investigación ha sido 

el Valor Agregado ya que se busca que el productor agrícola veracruzano  adopte 

la idea de modificar o aumentar los procesos productivos a los productos que 

comercializa y competir en un mercado más grande como lo es el extranjero. 

El valor agregado es una forma de agregar mayores beneficios a un producto ya 

sea en el proceso industrial o en la comercialización del producto, los cuales se 

traducirán posteriormente en mayores utilidades y satisfacción al cliente. Uno de 

los grandes beneficios del valor agregado en los productos agrícolas es la 

maximización del tiempo de vida de los productos. Como ya se sabe, los 

productos agrícolas son perecederos y su descomposición es muy pronta si no se 

somete a algún tipo de tratamiento o proceso pero gracias al valor agregado esta 

realidad puede cambiarse. 

Es importante que antes de agregar cualquier tipo de valor agregado y/o proceso 

industrial es necesario hacer un plan de negocios para saber si es viable la 
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modificación que sufrirá nuestro producto, es decir, si el producto tendrá éxito en 

el mercado. 

La calidad también es un factor importante en el valor agregado ya que esta debe 

ir inmersa en cualquier etapa del proceso en el que los encontramos. Es 

importante mencionar que la calidad es también intrínseca al producto, esto se 

debe a que el cliente está esperando recibir un producto de calidad sin exigir la 

calidad como tal. 

Un producto no aumentará su precio por el solo hecho de agregar calidad al 

producto pero si es importante dejar en claro que si no la incluye,  el producto 

difícilmente podrá ser comercializado y mucho menos en un mercado extranjero. 

Existen muchas formas de dar valor agregado a los productos agrícolas, desde 

lavarlos, congelarlos, cortarlos hasta prepararla en un almíbar tratándose de una 

fruta. Se necesita que el productor sea creativo para poder hacerle una 

transformación al producto dependiendo de las necesidades que está 

demandando el consumidor. Todas estas y más formas de dar valor agregado a 

los productos se pueden consultar en la LIGIE pero todo depende de la creatividad 

que se posea. 

Otras de las ventajas que trae dar valor agregado a los productos es que genera 

empleos directos e indirectos, genera mayores ingresos, los productos son más 

difíciles de diferenciar, Permite responder a las preferencias por productos de 

mayor calidad, listos para consumir, fáciles de usar, fáciles de transportar y 

almacenar. 

 

Veracruz es un estado con una gran diversidad geográfica además de que sus 

suelos son muy fértiles lo que es de gran utilidad para la siembra de innumerables 

cultivos y estos a su vez representan grandes oportunidades para el desarrollo de 

la agroindustria. 

El estado de Veracruz cuenta con una cantidad considerable de superficie que se 

destina a la siembra de productos agrícolas aunque lamentablemente no toda es 
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aprovechada, ya que no se cuenta con los recursos disponibles para hacerla 

operar.  El gobierno en la actualidad no ha impulsado al campo veracruzano tal 

como se debe ya que el apoyo económico aprobado en el paquete económico 

para 2013 es menor que el que fue aprobado para el año 2012. 

A pesar de que falta impulsar más a los productores a adoptar la cultura de dar 

valor agregado a sus productos, Veracruz posee seis mil 405 establecimientos de 

transformación de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros distribuidos a lo 

largo y ancho de su territorio. Catorce municipios contienen a  cada uno, a más de 

cien, siendo Xalapa el que tiene la mayor concentración con 386.  

 

Entre los productos más representativos que se cultivan en el estado de Veracruz 

se encuentran: El azúcar, café sin tostar, limones, jugo de naranja, etc.  El café y 

el limón entre otros que se cotizan en mercados extranjeros cumpliendo con los 

estándares de calidad. 

Se espera que los gobiernos se den cuenta del potencial de este importante sector 

y destinen un porcentaje mayor de presupuesto a apoyar proyectos del campo, 

Veracruz tiene el potencial y la fuerza para hacer crecer al estado y al país lo 

único que hace falta es más apoyo a este sector ya sea en asesoría y en 

financiamiento. Adoptemos esa cultura de no solo comercializar la materia prima 

como primera necesidad sino más bien atreverse a aumentar los procesos en las 

cadenas de valor, recibir mayores utilidades y hacer más competitivo al estado y al 

país. 
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