Hermosillo, Sonora a 2 de julio de 2018

Márgenes de comercialización de Calabacita italiana de Sonora al mes de
mayo de 2018

La mayor parte de la cosecha que se comercializó en los principales
mercados nacionales provino de nueve entidades: Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas, el
seguimiento de los precios para esta hortaliza se realizó en 21
ciudades.
Se captó información, como parte de la muestra a nivel nacional, de la
calabacita italiana de Sonora comercializada (en el mes de mayo de
2018) en 6 ciudades:Aguascalientes, La Paz, Campeche, Monterrey,
Chetumal y Hermosillo.
Los precios de la calabacita italiana de Sonora en mayo 2018, en estas ciudades
fueron en promedio de:
Precios:
Precio al productor:

$ 6.83 pesos el kilo

Precio al mayoreo:

$ 10.43 pesos el kilo

Precio al consumidor: $ 16.05 pesos el kilo

El margen de comercialización (MC) total, de la calabacita italiana de Sonora
resulta de restar el precio al consumidor (PC) menos precio al productor (PP)
se obtiene de esta manera:
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$ 16.05 - $ 6.83 = $ 9.22 pesos el kilo
El porcentaje de participación del productor en el precio final del producto se
obtiene de dividir el precio al productor entre el precio al consumidor y se
obtiene de esta manera:
$ 6.83 / $ 16.05 = 42.6 por ciento
El porcentaje de participación del mayorista en el precio final del producto, se
calcula tomando el precio al mayoreo menos el precio al productor diferencia
que se divide entre el precio al consumidor.
$ 10.43 - $ 6.83 = $ 3.60 / $ 16.05 = 22.4 por ciento
El porcentaje de apropiación del menudista en el precio final del producto se
calcula tomando el precio al consumidor menos el precio del mayorista
diferencia que se divide entre el precio al consumidor.
$ 16.05 - $ 10.43 = $ 5.62 / $ 16.05 = 35.0 por ciento.

La participación del productor dentro del precio final del producto se
ubicó en 42.6 % la del mayorista en 22.4 % y el menudista en 35.0 %.
Al mes de mayo de 2018 Sonora es líder en la producción de calabacita italiana, en el subciclo otoño –
invierno 2017/2018, su producción a este mes es de 89,531 toneladas que representan un incremento del
5.2 % a la obtenida en el subciclo otoño – invierno de un año antes;; Las 5 principales entidades
productoras en este lapso son en orden de importancia: Sonora, Sinaloa, Puebla, Jalisco y Morelos.
En 2017 las exportaciones de calabacita de Sonora generaron divisas por 115.0 millones de dólares, 80.0
% con destino a Estados Unidos y el restante 20.0 % a otros países; México ocupa el 7to lugar de la
producción de calabacita a nivel mundial China se ubica en el primero,.

Interpretación elaborada por OIAPES con información de SIAP y delegación SAGARPA.
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