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La información de mercados como área de oportunidad 
 La toma de decisiones y la planeación de las empresas requiere de información 

confiable sobre las condiciones del mercado. 
 El uso adecuado y el conocimiento oportuno a la información, reduce la 

posibilidad de pérdidas económicas e incrementa la competitividad de las 
empresas. 

 
Características del servicio de información 

 SNIIM constituye una fuente de información primaria de precios basados en el 
comportamiento diario de los productos agroalimentarios que se comercializan 
en los mercados mayoristas relevantes del país.  Su difusión se realiza a través 
de servicios basados en la red de Internet. 

 Apoya la vinculación directa entre productores y compradores por medios 
electrónicos y promueve la cultura del uso de la información de mercados. 

 Operación bajo un sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9000-2000 que 
garantiza su confiabilidad y oportunidad, así como su mejora continua. 

 El 2004 registra un promedio por mes de 30 mil 500 usuarios, lo que significa un 
crecimiento del 20% con respecto al 2003. 

 
Contribución a la conformación de la estadística nacional 

 Banco de México, cálculo del INPP.  
 SAGARPA, márgenes de comercialización de productos agrícolas. 
 ASERCA y SIAP, análisis y difusión de información. 
 INEGI, Cuentas Nacionales e Información Oportuna del Sector Alimentario. 
 SE, determinación del precio de referencia para el pago de la caña de azúcar. 
 Poder Judicial, en caso de controversias comerciales. 
 Poder legislativo, reporte mensual a la comisión de abasto. 
 Gobiernos estatales, elaboración de estadísticas locales. 

 
Enlaces Comerciales del sector agroalimentario 

 Comunicación en línea de ofertas y demandas de productos, a través del 
empleo de una pizarra electrónica disponible en el sitio del SNIIM en Internet. 

 Vinculación automática de ofertas y demandas, a través de correos 
electrónicos. 

 Participación activa de empresas demandantes internacionales de productos 
nacionales. 

 Promoción del comercio electrónico de bienes y servicios entre los agentes 
comerciales con el empleo de medios efectivos y ágiles de comunicación. 

 
La información de mercados en el contexto internacional 

 SNIIM está asociado a la OIMA, organización que agrupa a 19 países del 
continente americano. 

 México preside esta organización. 
 Los proyectos están enfocados a conocer las debilidades y oportunidades de 

los sistemas de información para orientar las áreas de colaboración. 



 

 Se desarrollaran proyectos para homologar los catálogos de productos, las 
metodologías y los procedimientos, a fin de fortalecer el comercio de alimentos. 

 Se asesora al AMS para la reingeniería de sus procesos basados en servicios 
web y se desarrolla un programa de intercambio de conocimiento. 

 Se promueve el uso de un sistema de aseguramiento de la calidad en el AMS 
 
Expectativas de los servicios de información de mercados 

 Generación de mayor valor agregado en los análisis de información de 
mercados. 

 Desarrollo de currícula y perfiles para la formación de especialistas de mercado. 
 Enlaces comerciales evolucionará a la posibilidad de realizar transacciones 

comerciales en línea entre proveedores de bienes y compradores potenciales 
nacionales e internacionales. 

 


