
México, D.F., marzo 2016 

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) informó que du-
rante el mes de febrero, las 
exportaciones de productos 
agropecuarios registraron un 
crecimiento de 26.6%, en 
comparación con el mismo 
mes del año previo. 
 
Con base en un reporte del 
Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (INEGI), la 
dependencia federal puntua-
lizó que en el segundo mes 
de 2016 se comercializaron 
en el extranjero bienes agro-
pecuarios con un valor de 
mil 506.6 millones de dóla-
res. 
 
Esto representa un incre-
mento de alrededor de 316 

millones de dólares, en com-
paración con lo obtenido en 
febrero de 2015. 
 
Los productos con los aumen-
tos anuales más importantes 
en sus exportaciones fueron: 
cebollas y ajos, 100.7%; jito-
mate, 66%; crustáceos y mo-
luscos, 46.5%; fresas frescas, 
39.9%; pimiento, 29.6%; le-
gumbres y hortalizas frescas, 
26%, y aguacates, 16.4%. 
 
Al primer bimestre de 2016, 
las exportaciones agropecua-
rias totalizaron 2 mil 604 mi-
llones de dólares, de acuerdo 
con el informe del INEGI. 
 
Lo anterior significa un incre-
mento a tasa anual de 10.8%, 
cerca de 253 millones de dó-
lares más, en comparación 
con el mismo periodo del año 
anterior. 

En 2015, México exportó 
productos agroalimentarios 
por más de 26 mil 600 millo-
nes de dólares a diferentes 
destinos internacionales, un 
incremento de 4%, a tasa 
anual. 
 
Las ventas alcanzadas signi-
ficaron también un superá-
vit histórico para México –el 
primero en 20 años- por 
alrededor de 848.2 millones 
de dólares. 
 

Asimismo, las importaciones 
agroalimentarias en 2015 
reflejaron una disminución 
de 8.6% al pasar de 28.1 mil 
millones de dólares a 25.7 
mil millones de dólares. 
 

Fuente: SAGARPA 
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Fuente: SNIIM (2016) 

REPORTE SEMANAL DE PRECIOS EN CENTRALES DE ABASTO ($/Kg) 

PRODUCTO 

Del 21 al 25 de    
Marzo de 2016 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Max. 

Precio 
Frec. 

Maíz (Blanco) 5.30 6.00 5.40 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 

Fríjol (pinto) 16.80 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 18.00 17.00 

Azúcar - - 12.00 - - 11.70 - - 12.20 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
19.80 24.50 22.50 - - 20.00 20.50 23.00 21.00 

Carne (canal) - - - - - 68.00 - - 71.00 

Arroz 11.00 11.50 11.30 13.50 13.50 13.50 10.50 12.00 11.00 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) - - 15.27 - - 13.00 - - 14.65 

Exportaciones agropecuarias registran crecimiento de 
26.6% durante el mes de febrero 
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México, D.F., 10 de marzo de 
2016 

La Comisión de Agricultura y 
Ganadería del Senado de la 
República, así como diversas 
comisiones afines que integran 
el sector agroalimentario, sos-
tuvieron un Encuentro con el 
Secretario de la SAGARPA, el 
Lic. José Calzada Rovirosa, para 
tratar temas acerca del impor-
tante rol que juega hoy por hoy  
el campo mexicano. 
 
Con la intervención del Senador 
Manuel H. Cota Jiménez, Presi-
dente de ésta Comisión de Agri-
cultura y Ganadería, manifestó 
que son indudablemente un 
sinnúmero de resultados positi-
vos que el campo mexicano ha 
contribuido, desde el crecimien-
to del sector primario en razón 
del crecimiento económico, 
hasta el superávit de la balanza 
comercial. 
 
En la participación del Senador 

Emilio Gamboa Patrón,  Coordi-
nador del Grupo Parlamentario 
del PRI, sostuvo que este en-
cuentro es fundamental para 
escuchar las inquietudes de los 

legisladores que representan los 
Estados de la República, tienen 
sobre el campo el cual contribu-
ye al desarrollo económico, so-
cial y político de nuestro país. 
 
Por su parte, el Secretario José 
Calzada, aclaró que “México es 

cada vez más competitivo y 
esto no es una concesión, son 
terrenos ganados por la pro-
ductividad y la capacidad de 
nuestra gente, así como la 

inversión que se ha hecho en 
el campo y en la agroindus-
tria”. 
 
Calzada Rovirosa expresó que 
Estados Unidos y México son 
importantes socios comercia-
les, muestra de ello es que 

empresarios de aquella nación 
realizan inversiones en el país. 
Expresó que a pesar de diversas 
contingencias climatológicas, Mé-
xico ha participado con la exporta-
ción de 1.2 millones de ganado en 
pie particularmente a EU. 
 
Destacó que hoy tenemos un su-
perávit comercial de 1600 mdd, la 
balanza general es superavitaria 
con respecto al resto del mundo. 
 
Se contó con la presencia y parti-
cipación de los Presidentes de 
diversas comisiones afines: Pesca 
y Acuacultura, el Sen. López Brito; 
de Recursos Hidráulicos, el Sen. 
Irízar López; de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria, el 
Sen. Pedraza Chávez; de Goberna-
ción, la Sen. Díaz Salazar; de Desa-
rrollo Rural el Sen. Demédicis Hi-
dalgo; y de Senadoras y Senado-
res de diferentes partidos políti-
cos.  
 

Fuente: COMISIÓN DE AGRICUL-
TURA Y GANADERÍA 

El presente boletín destaca las variacio-
nes porcentuales de las series desesta-
cionalizadas o ajustadas estacionalmen-
te, tanto respecto al mes anterior como 
respecto al mismo mes del año anterior, 
ya que la gran mayoría de las series eco-
nómicas se ven afectadas por factores 
estacionales.  
 

Éstos son efectos periódicos 
que se repiten cada año y 
cuyas causas pueden conside-
rarse ajenas a la naturaleza 
económica de las series, co-
mo son las festividades, el 
hecho de que algunos meses 
tienen más días que otros, los 
periodos de vacaciones esco-
lares, el efecto del clima en 
las diferentes estaciones del 

año, y otras fluctuaciones estacionales 
como, por ejemplo, la elevada produc-
ción de juguetes en los meses previos a 
la Navidad provocada por la expectativa 
de mayores ventas en diciembre   
 

  Fuente: INEGI, 2016 

El INEGI informa que el Indicador Glo-
bal de la Actividad Económica (IGAE) 
creció 0.6% en términos reales durante 
enero de 2016 frente al mes previo, 
con cifras desestacionalizadas.  

 

Por grandes grupos de actividades, las 
Secundarias avanzaron 1.2%, las Prima-
rias 0.5% y las Terciarias 0.2%, durante 
enero de este año respecto a diciembre 
de 2015.  

 
En términos anuales, el IGAE se incre-
mentó 2.9% en el mes de referencia con 
relación a enero del año pasado. Por 
grandes grupos de actividades, las Pri-
marias aumentaron 4.3%, las Terciarias 
3.5% y las Actividades Secundarias 
1.8%. 

Encuentro con el Lic. José Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO 2016: INEGI 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
*CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRANDES GRUPOS DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Actividades 
Variación % real 
respecto al mes 

previo 

Variación % real 
respecto al igual 

mes de 2015 

Actividades primarias 0.5 4.3 

Actividades secundarias 1.2 1.8 

Actividades terciarias 0.2 3.5 



así como la leche de bovino y 
huevo presentaron saldos anua-
les positivos. 

 En este mes, la mayor produc-
ción de los principales cultivos 
cíclicos y perennes como jitoma-
te, sorgo forrajero, cebolla, caña 
de azúcar, naranja, plátano y 
limón, determinó el comporta-
miento favorable del subsector 
agrícola (creciendo casi al doble 
del mes correspondiente). 

 El volumen de producción de 
jitomate obtenido (enero 2016), 
resultó superior en más de 256 
mil toneladas respecto de las 178  
mil 486 toneladas obtenidas en 
igual periodo de 2015. 

 Con respecto al subsector pecua-
rio, la producción de carne en 
canal de bovino, ave y porcino, 

 El volumen de carne en canal de 
ave de enero (243 mil  442 tone-
ladas), resultó 3.9% mayor al del 
mismo periodo de 2015. 

 La producción de hue-
vo alcanzó más de 215 mil 
toneladas, 3.5% mayor a la 
que se obtuvo en el mismo 
mes del año pasado. 

 Fuente: SIAP, abril 2016 

las organizaciones y la depen-
dencia federal. 

Acompañado por el senador y 
dirigente del CAP, Manuel Cota 
Jiménez, el funcionario federal 
expresó que adicionalmente  se 
elaborará un análisis más pro-
fundo, a efecto de llegar con un 
documento que permita gene-
rar un Acuerdo Nacional para el 
Campo, el cual será incluyente 
con todas las agrupaciones del 
sector. 

Informó además que se realiza-
rán diversas mesas de trabajo 
con las organizaciones para ela-
borar este acuerdo. 

Resaltaron también que el obje-
tivo es hacer sinergia con los 
productores, organizaciones y 
autoridades para fortalecer al 
campo y que los beneficios lle-
guen a todos los sectores. 

Fuente: SAGARPA 

México, D.F., 17 de marzo de 2016 

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y organizaciones 
agrupadas en el Congreso 
Agrario Permanente (CAP) defi-
nirán líneas de acción priorita-
rias, las cuales serán presenta-
das al Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, rumbo 
a la conformación de un Acuer-
do Nacional para el Campo, 
anunció el titular de la SAGAR-
PA, José Calzada Rovirosa. 

Durante una reunión, el secre-
tario Calzada Rovirosa subrayó 
que el objetivo es integrar un 
documento con la información 
sintetizada respecto a las prio-
ridades que se tienen identifi-
cadas en el sector rural, en 
particular hacia los pequeños 
productores, así como las solu-
ciones que son planteadas por 

México, D.F., 4 de abril de 2016 

México cuenta con una red de 11 
Tratados de Libre Comercio con 
46 países (TLC), 32 Acuerdos para 
la Promoción y Protección Recí-
proca de las Inversiones (APPRI) 
con 33 países y 9 acuerdos de al-
cance limitado (Acuerdos de Com-
plementación Económica y Acuer-
dos de Alcance Parcial) en el mar-
co de la Asociación Latinoamerica-
na de Integración (ALADI). 
 
Actualmente, es el país con más 
tratados de libre comercio firma-
dos en todo el mundo, el objetivo 
de la estrategia comercial es di-
versificar mercados y atraer ma-
yor inversión, tal y como lo mues-
tran los siguientes datos: en febre-
ro, las exportaciones de productos 
agropecuarios registraron un cre-
cimiento de 26.6%, con un valor 
de mil 506.6 millones de dólares. 
 
México es el principal país expor-

tador del sector agroalimentario 
del mundo en productos como 
cerveza, tomate, chiles y pimien-
tos, además de sandía, pepino, 
limón, aguacate, cebolla, tequila 
y papaya, entre otros; el segundo 
lugar en el orbe en espárragos, 
garbanzo, nuez sin cáscara, ar-
tículos de confitería y col; y el 
tercero en berenjena, aceite de 
sésamo, miel, fresa, espinaca, 
jugo de naranja, apio y café des-
cafeinado. 
 
En 2015, México exportó produc-
tos agroalimentarios por más de 
26 mil 600 millones de dólares a 
diferentes destinos internaciona-
les, un incremento de cuatro por 
ciento, a tasa anual. Las ventas 
alcanzadas significaron también 
un superávit histórico para Mé-
xico –el primero en 20 años- por 
alrededor de 848.2 millones de 
dólares. 
 

Fuente: SAGARPA 

Definirán SAGARPA y Organizaciones, 

líneas de acción prioritarias para el campo 

La importancia de las exportaciones 

agroalimentarias de México 

SECTOR PRIMARIO, ENERO 2016 

Principales Cultivos Agrícolas 
(Toneladas) 



Sabías que ……………. 

 

¿La SAGARPA provee un Componente de Atención 
a Siniestros Agropecuarios para Atender a 
Pequeños Productores? 

  
En nuestro país, las actividades agropecuarias, acuícolas 

y pesqueras se ven permanente afectadas por los 

fenómenos naturales, además, los pronósticos indican 

que estos eventos extremos podrían aumentar su 

frecuencia y severidad, como una consecuencia del 

cambio climático. Sin embargo, solamente un bajo 

porcentaje de los productores contratan seguros que 

protejan sus actividades productivas. 

  

En este sentido, la SAGARPA, en los últimos años, ha 

venido construyendo con la participación de los 

Gobiernos Estatales una estrategia nacional de 

aseguramiento catastrófico, transfiriendo año con año 

un 80% del presupuesto federal a la atención de 

contingencias, a la contratación de coberturas de 

seguro. 

  

El componente Atención a Siniestros Agropecuarios para 

atender a Pequeños Productores tiene como población 

objetivo todos aquellos productores de bajos ingresos 

que no cuenten con algún tipo de seguro público o 

privado y que se vean afectados por desastres naturales 

relevantes para la actividad agrícola, pesquera y 

pecuaria y tiene una cobertura nacional. 

 

Blog SAGARPA, 2016 

 

Información de contacto: 
 
Av. Paseo de la Reforma No. 135, 
Torre de Comisiones, Piso 11, Oficina 02, 
Teléfono: 53 45 30 00 Ext.: 5531, 3361 
Correo: agriculturayganaderia@senado.gob.mx 


