
Factores biofísicos, 
abordando el 
comportamiento de 
la pandemia.

Factores económicos, 
comprendiendo el 
Producto Interno 
Bruto, el comercio 
exterior y el aumento 
del precio de bienes y 
servicios.

Factores sociales, 
abordando pobreza
y empleo. 

Finalmente, se 
aborda los impactos 
en seguridad
alimentaria.

Fuente: Elaboración propia en base a HLPE (2017)

FACTORES BIOFÍSICOS

1er período: 2020
28 de febrero de 2020: 1er
caso COVID-19.

Febrero – octubre 2020: 
alcanzó su pico el 31 de julio 
con aproximadamente
8.458 casos.

2do período: 2021
Finales de 2020 a mediados
de 2021: mayor número de 
defunciones, con cifras que 
superaron las 3.000 muertes
en un solo día.

Junio – octubre 2021: hasta más 
de 20.000 casos diarios, pero en 
un periodo más corto de tiempo 
(4 meses aprox.).

3er período: 2022
Se registraron los mayores 
números de casos confirmados, con 
más de 100.000 casos 
(enero-marzo) y 60.000 casos 
(mayo-septiembre).

La campaña de vacunación 
permitió volver a la cifra de 
muertes diarias presentadas al 
inicio de la pandemia.

1er período: 2019-2020
Caída del PIB de 8%, alrededor de 
$97.442 millones de dólares.

El PIB del sector silvoagropecuario 
presentó un incremento de apenas 
el 0,7%, para ubicarse en $41.547 
millones de dólares.

2do período: 2020-2021
Se observa una recuperación del 
4,7%, aun por debajo de los 
niveles pre-pandemia ($1,175,407 
millones de dólares).

Incremento del PIB del sector 
silvoagropecuario es de 2,5%, 
regresando a los números 
pre-pandemia, ubicándose en 
$42.601 millones de dólares.

3er período: 2022
No se poseen datos para
el año 2022.

FACTORES ECONÓMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)

1er período: 2020
Reducción de un 15% en el valor de 
las importaciones de alimentos, 
excluido el pescado (FAO).

Entre 2019 y 2020, se presenta un 
incremento de casi un 1% en el 
valor de las exportaciones, 
ubicándose en los $33,9 mil 
millones de dólares (FAO).

2do período: 2021
Alza importante en las 
importaciones, colocándose en los 
27,3 mil millones de dólares, es decir 
un incremento de un 40% (FAO).

Exportaciones se incrementan en un 
13%, para ubicarse en los 38,6 mil 
millones de dólares (FAO).

3er período: 2022
No se poseen datos para
el año 2022.

FACTORES SOCIALES

Pobreza y extrema pobreza

1er período: 2020
La prevalencia de pobreza aumentó 
alrededor de 2,4%, y la pobreza 
extrema 2,3 puntos porcentuales en 
poblaciones urbanas.

En el caso de las zonas rurales, los 
datos muestran una caída de 2% en 
la pobreza, y de 0,6 puntos 
porcentuales en la pobreza extrema 
entre 2018 y 2020.

2do período: 2021
No se poseen datos para 
el año 2021.

3er período: 2022
No se poseen datos para 
el año 2022.

Empleo

1er período: 2020
Se presenta una disminución en la 
tasa de ocupación de alrededor de 
5% en el periodo 2019-2020.

Descenso de 3,8% en la tasa de 
ocupación para las mujeres en el 
periodo 2019-2020, mientras que 
para los hombres fue de 6,2%.

2do período: 2021
Recuperación de 3,5 puntos 
porcentuales en la tasa de 
ocupación.

La brecha entre hombres y 
mujeres alcanza el 30,8%.

3er período: 2022
No se poseen datos para
el año 2022.

Comercio exterior del sector agropecuario

1er período: 2020
Abril: $24,17 pesos por dólar, una 
variación mayor al 28%, con respecto al 
tipo de cambio de principios de 2020: 
$18,80 pesos (CEPAL).

Mayo: Caída de alrededor del 3%: 
$23,46 pesos (CEPAL).

Junio: Disminución de casi 5%:
$22,33 pesos (CEPAL).

Junio – diciembre 2020: Disminución 
sostenida en el tipo de cambio hasta 
ubicarse en los $19,95 pesos mexicanos 
por dólar estadounidense (CEPAL).

2do período: 2021
El tipo de cambio oscilaba entre los 
$19,93 (enero) y los $20,76 (marzo) 
pesos mexicanos por dólar 
estadounidense (CEPAL).

3er período: 2022
No se poseen datos para
el año 2022.

Tipo de cambio

Aumento de los precios: Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

1er período: 2020
Durante el primer año de la 
pandemia, las variaciones se 
mantuvieron bajas, incluso por 
debajo del 4%, con un mínimo de 
2,15% en marzo de 2020.

2do período: 2021
A partir de diciembre de 2020, se
ve un incremento en los niveles de 
precios, con aumentos del 6% en 
abril y 7,37% en noviembre.

3er período: 2022
Aumento de 8,15% en agosto
de 2022. 

IMPACTOS EN ALIMENTACIÓN

Subalimentación e inseguridad alimentaria

1er período: 2020
La prevalencia de la 
subalimentación es de 6%, la 
misma registrada en el periodo 
previo (2017-2019).

2do período: 2021
Ya durante el periodo 2019-2021, el 
indicador de la prevalencia de que 
una persona no consuma la cantidad 
suficiente de energía a través de los 
alimentos registró 6,1%.

3er período: 2022
Aún no se poseen datos de 
FAO para subalimentación e 
inseguridad alimentaria.

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA

El Análisis de Coyuntura elaborado por Obed Méndez Jerónimo, especialista 
en Desarrollo Internacional y consultor externo para el proyecto Siembra 
Desarrollo en México, realizó una revisión de los siguientes factores: 
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