Hermosillo, Sonora a 3 de julio de 2018

¿Sabías qué?

Sonora
Los márgenes de comercialización de la sandía cambray de Sonora al mes de
mayo de 2018 se comportaron de la siguiente manera:

La mayor parte de la cosecha de sandía cambray que se comercializó
en los principales mercados nacionales provino de seis entidades:
Campeche, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas,
el seguimiento de los precios para esta hortaliza se realizó en 23
ciudades de las cuales en 14 correspondió a sandía de Sonora.
Se captó información, como parte de la muestra a nivel nacional, de la
sandía cambray de Sonora comercializada (en el mes de mayo de
2018) en 14 ciudades: Aguascalientes, Tijuana, La Paz, Torreón,
Ciudad Juárez, Cd. de México, Toluca, Morelia, Tepic, Monterrey,
Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz.
Los precios de la sandía cambray de Sonora en mayo de 2018, en estas ciudades
fueron en promedio de:
Precios:
Precio al productor:

$ 2,96 pesos el kilo

Precio al mayoreo:

$ 8.08 pesos el kilo

Precio al consumidor: $ 9.09 pesos el kilo

Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Sonora Sur,
2do. Nivel, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora Tel. (662) 2 17 27 00 ext. 118

El margen de comercialización (MC) total, de la sandía cambray de Sonora
resulta de restar el precio al consumidor (PC) menos precio al productor (PP) se
obtiene de esta manera: $ 9.09 - $ 2.96 = $ 6.13 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:
$ 2.96 / $ 9.09 = 32.6 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.
$ 8.08 - $ 2.96 = $ 5.12 / $ 9.09 = 56.3 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.
$ 9.09 - $ 8.08 = $ 1.01 / $ 9.09 = 11.1 por ciento.

La participación del productor dentro del precio final de la sandía de
Sonora se ubicó en 32.6 % la del mayorista en 56.3 % y el menudista
en 11.1 %.
Al mes de mayo de 2018 la producción de sandía de Sonora, en el subciclo otoño – invierno
2017/2018, es de 175,758 toneladas que representan un incremento del 4.5 % respecto de
la obtenida en el subciclo otoño - invierno al mismo mes de mayo de un año antes; dentro
de este subciclo otoño – invierno 2017/2018, del período de referencia enero – mayo 2018,
Sonora se ubica como primer productor nacional de sandía; Las 3 principales entidades
productoras en este período, en orden de importancia, son: Sonora (26.4 %), Jalisco (16.0
%) y Nayarit (9.2 %). Dentro de este mismo laspo la producción nacional de sandía
alcanza un aumento de 1.4 %
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En 2017 las exportaciones de sandía de Sonora generaron divisas por 268 millones de
dólares con destino a Estados Unidos; México ocupa el 12vo. lugar en la producción de
sandía a nivel mundial China se ubica en el primero.
Interpretación elaborada por OIAPES con información de SIAP y delegación SAGARPA. (Información dada a
conocer el 2 de julio de 2018)
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