
México, D.F., julio 2016 

El superávit en la balanza 
comercial de productos 
agroalimentarios de México 
aumentó en 68.42 por ciento 
durante el periodo enero–
mayo  del 2016, en compara-
ción con el mismo lapso del 
año previo, lo que refleja el 
incremento en la producción 
nacional, informó la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA). 

De acuerdo con un reporte 
de la dependencia federal, la 
balanza registró un saldo 
positivo por 2 mil 330 millo-
nes de dólares, lo que repre-
senta un incremento cercano 
a los mil millones de dólares, 
en comparación con el supe-
rávit obtenido en el periodo 
homologo anterior. 

 

En este lapso, las ventas inter-
nacionales de bienes agroali-
mentarios crecieron en 6.2% 
para situarse en 12 mil 686 
millones de dólares. 

En los primeros cinco meses 
del año, las exportaciones 
agropecuarias de México hacia 
el mundo se ubicaron en 6 mil 
784 millones de dólares, lo que 
representó un incremento 
anual de 10.6%. 

La balanza comercial de bienes 
agropecuarios se situó en 2 mil 
48 millones de dólares, lo que 
significó un incremento anuali-
zado de 42.9%, superior al ob-
servado durante el mismo pe-
riodo de 2015 de mil 433 millo-
nes de dólares. 

En tanto, las exportaciones 
agroindustriales totalizaron en 
5 mil 902 millones de dólares, 
un aumento de 1.4%, en rela-
ción a lo reportado en el perio-
do enero–mayo del 2015. 

En este rubro, la balanza co-
mercial de este tipo de bienes 
reflejó un saldo positivo para 
México por 281.5 millones de 
dólares, lo que contrasta con 
el déficit observado en el 
mismo lapso del año previo. 

Esta es la primera ocasión en 
que se obtiene un superávit 
en la balanza comercial de 
productos agroindustriales 
para el periodo enero – ma-
yo, desde la entrada en vigor 
de Tratado de Libre Comer-
cio con América del Norte 
(TLCAN) hace más de 20 
años. 

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

PRODUCTO 

Del 21 al 25 de    
Julio 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) 5.70 6.00 5.70 5.30 5.30 5.30 5.50 6.00 5.50 

Fríjol (pinto) 18.50 19.00 18.50 18.00 18.00 18.00 17.00 19.00 18.00 

Azúcar - - 13.60 - - 14.00 - - 13.40 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
14.70 18.50 17.50 - - 15.00 15.00 16.50 15.50 

Carne (canal) - - - - - 69.00 - - 71.00 

Arroz 11.50 12.00 11.80 14.00 14.00 14.00 10.50 12.00 11.00 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) - - 15.27 - - 13.00 - - 15.20 

Aumenta 68.2% superávit comercial agroalimentario 
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permitido que México crezca en sus exporta-
ciones agroalimentarias, con ventas al pri-
mer cuatrismestre del año cercanas a los 10 
mil millones de dólares y con una perspecti-
va de cierre para el 2016 de 30 mil  millones 
de dólares. 
 
Señaló que desde la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), las exportaciones agroali-
mentarias han crecido en más de 600 por 
ciento y hoy ya superan los ingresos por con-
ceptos de turismo, remeses y petróleo. 
 
Destacó que el país tiene seis millones de 
hectáreas de riego, lo que posiciona a Méxi-
co como sexto lugar mundial en este rubro, 
lo que permite a los productores ser más 
productivos y, mediante sistemas tecnifica-

dos, hacer un uso más eficiente del agua para 
los procesos agrícolas. 
 
Calzada Rovirosa puntualizó que hoy, México 
es líder en diversos productos hortofrutíco-
las, como aguacate y jitomate, lo que abre 
importantes nichos de mercado para los pro-
ductores mexicanos. 
 
Recalcó que estas acciones son un reflejo de 
las políticas públicas implementadas por el 
Gobierno de la República para pasar de un 
campo de extensión hacia un sector enfoca-
do en la productividad y el valor de sus pro-
ductos. 
 

Fuente: SAGARPA 

México podrá posicionarse en los próxi-
mos dos años como el décimo primer pro-
ductor de alimentos del mundo, lo que 
refleja la importancia social y económica 
que representan el campo y sus producto-
res, aseguró el titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), José 
Calzada Rovirosa. 
 
Durante un encuentro con la Cámara Espa-
ñola de Comercio, el secretario José Calza-
da Rovirosa expresó que el campo mexi-
cano es un ejemplo de productividad, ya 
que se estima que por cada hectárea culti-
vada se obtienen alrededor de mil 800 dó-
lares, cuando en otros países que tienen 
mayor extensión este promedio es menor. 
Indicó que la productividad del sector, au-
nado a una mayor apertura comercial, ha 

México será el onceavo productor de alimentos antes de concluir 2018 

México, D.F., 28 de julio de 2016 

En el marco del 2o Foro Nacional 
de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM), que se llevó 
a cabo los días 7 y 8 de julio en el 
Centro de Investigaciones Bioló-
gicas del Noroeste (CIBNOR) y el 
cual tenía por objetivo generar 
estrategias para una mayor pro-
ducción y patentamiento de 
transgénicos, los especialistas 
compartieron sus ideas, expe-
riencias y retos en el campo de la 
investigación de los OGM. 

Entre las principales conclusio-
nes, sobresale la necesidad de 
generar una estrecha vinculación 
entre los centros de investigación 
y el sector privado para desarro-
llar OGM con una visión hacia su 
aplicación y de esta forma asegu-
rar un producto útil y de poten-
cial patentamiento. 

Destacaron que aumentar la cul-
tura al patentamiento y los méto-
dos para el desarrollo de transgé-

nicos con mayor potencial de pa-
tente, son algunos de los grandes 
retos que enfrenta la industria de 
los transgénicos en el país. 

Los científicos señalaron que es 
fundamental tener la certeza de la 
utilidad y posterior comercializa-
ción del producto o licenciamiento 
del gen desarrollado y, de esta 
forma, precisamente evitar el uso 
de fragmentos de ADN (ácido des-
oxirribonucleico) de otras paten-
tes o que no están permitidos en 
México durante el análisis de ries-
go de un transgénico, el cual es 
necesario para la autorización y 
liberación del OGM, permiso que 
corresponde emitir a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) o, en su 
caso, a la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Fuente: CONACYT 

México, D.F., 1 de julio de 2016 

Howarth Bouis, director de Har-
vestPlus, es uno de los cuatro 
ganadores del Premio Mundial 
de la Alimentación 2016, que se 
le concede por liderar la investi-
gación internacional que causó 
un incremento sustancial en la 
disponibilidad de cultivos biofor-
tificados con nutrientes para 
millones de personas de bajos 
recursos. 

Bouis fue reconocido de manera 
específica por encabezar el tra-
bajo pionero que estableció un 
enfoque multi-institucional a la 
biofortificación como estrategia 
de fitomejoramiento mundial, 
según dijeron los organizadores 
del Premio Mundial de la Ali-
mentación en un comunicado 
publicado el martes pasado.  

HarvestPlus, un programa inter-
disciplinario y colaborativo, fue 
puesto en marcha en 2003 y 
ahora forma parte del progra-
ma Agricultura para la Nutrición 

y la Salud que es coordinado por 
el consorcio de investigadores 
agrícolas del CGIAR. 

Bouis, que trabaja en 
el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI) del CGIAR, 
ha dirigido iniciativas gracias a 
las cuales se han liberado o en-
sayado, en más de 40 países, 
cultivos como frijol, arroz, trigo 
y mijo perla enriquecidos con 
hierro y zinc, así como yuca, 
maíz y camote naranja enrique-
cidos con vitamina A. 

Dados los esfuerzos combinados 
de los cuatro receptores del 
Premio Mundial de la Alimenta-
ción, más de 10 millones de per-
sonas están ahora obteniendo 
beneficios nutricionales de los 
cultivos biofortificados, y existe 
el potencial de beneficiar a va-
rios cientos de millones de per-
sonas más en las próximas déca-
das. 

Fuente: CIMMYT 

Analizan futuro de organismos genéticamente 

modificados en México 

Los científicos de HarvestPlus benefician a 

más de 10 millones de personas 



El presente boletín destaca las variaciones 
porcentuales de las series desestacionaliza-
das o ajustadas estacionalmente, tanto res-
pecto al mes anterior como respecto al mis-
mo mes del año anterior, ya que la gran ma-
yoría de las series económicas se ven afecta-
das por factores estacionales. 
Éstos son efectos periódicos 
que se repiten cada año y cuyas 
causas pueden considerarse 
ajenas a la naturaleza económi-
ca de las series, como son las 
festividades, el hecho de que 
algunos meses tienen más días 
que otros, los periodos de vaca-
ciones escolares, el efecto del 
clima en las diferentes estacio-
nes del año, y otras fluctuacio-
nes estacionales como, por ejemplo, la eleva-
da producción de juguetes en los meses pre-

El INEGI informa que el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE) creció 
1% en términos reales durante mayo de 
2016 frente al mes previo, con cifras 
desestacionalizadas.  
 

Por grandes grupos de actividades, las 
Terciarias aumentaron 1.2% y las Secun-
darias 0.3%; en tanto que las Primarias 
disminuyeron (-)3.1% en el quinto mes de 
este año respecto al pasado mes de abril.  
 

En términos anuales, el IGAE tuvo un in-
cremento real de 1.9% en el mes de refe-
rencia con relación a igual mes de 2015. 
Por grandes grupos de actividades, las 
Terciarias se elevaron 3% y las Actividades 
Secundarias lo hicieron en 0.4%; mientras 
que las Primarias se redujeron (-)3.5 por 
ciento. 

vios a la Navidad provocada por la expec-
tativa de mayores ventas en diciembre. 

 

 Fuente: INEGI, Julio 2016 

dería, azúcar, bovinos vivos, pe-
pino, pepinillo y fresas frescas. 

En el caso de los que registraron 
un mayor aumento en ven-
tas  destacan las fresas frescas, 
41.1 por ciento; chiles y pimien-
tos, 36.2 por ciento; berries, 21.8 
por ciento; pepino y pepinillo, 
20.2 por ciento;  frutas en con-
serva, 18.8 por ciento, y produc-
tos de panadería, 18.7 por cien-
to. 

En términos de valor, los 10 prin-
cipales productos agroalimenta-
rios que México exporta son cer-
veza de malta, mil 154 millones 
de dólares; tomate fresco o refri-
gerado, mil 94 mdd; chiles y pi-
mientos, 709 mdd; berries, 695 
mdd y aguacate con 665 millones 
de dólares. 

Fuente: SAGARPA  

México, D.F., 1 de agosto de 2016 

Las exportaciones de los 20 princi-
pales productos agroalimentarios 
de México aumentaron 7.4 por 
ciento durante el periodo enero–
mayo del 2016 en comparación 
con el mismo lapso del año previo, 
informó la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

De acuerdo con la dependencia 
federal y, en base en estadísticas 
del Banco de México, las ventas de 
los 20 principales productos agroa-
limentarios alcanzaron en los pri-
meros cinco meses del año un 
valor acumulado de ocho mil 372 
millones de dólares. 

Los 20 principales productos 
agroalimentarios que México co-
mercializa en el mundo son cerve-
za de malta, tomate fresco o refri-
gerado, chiles y pimientos, berries, 
aguacate, carne y despojos comes-
tibles,  tequila, productos de pana-

México, D.F., 13 de julio de 2016 

SAGARPA PRODUCE es una aplica-
ción desarrollada por SIAP 
(Servicio de Información Agroali-
mentaria y Pesquera) lista para 
dispositivos móviles que nace 
como respuesta a la  necesidad 
del Gobierno Mexicano de apoyar 
a los productores y agentes invo-
lucrados en la cadena agroalimen-
taria en la toma de decisiones. 
Mediante un menú de cinco sec-
ciones le permite conocer las 
oportunidades de siembra, de 
comercialización, precios naciona-
les e internacionales, así como la 
posibilidad de contactar a provee-
dores de insumos. 

Por ejemplo,  mediante la sección 
Potencial Productivo,  la app per-
mite al productor, a partir de un 
mapa, saber qué cultivos le con-
viene sembrar, de acuerdo con la 
vocación de la tierra y condiciones 
climáticas de la zona de interés; 
esto contribuirá a  incrementar su 

productividad y competencia, 
además conocerá cuales son los 
cultivos principales sembrados en 
su municipio. 

Estas aplicaciones pretenden 
aprovechar el desarrollo e innova-
ción tecnológica de las telecomu-
nicaciones en favor de las familias 
que producen los alimentos que 
día con día consumimos los mexi-
canos. Pero también, que esta 
plataforma sirva como un medio 
de comunicación entre oferentes 
y demandantes de productos del 
campo que ayuden a elevar la 
productividad, abrir oportunida-
des de negocio tanto para el mer-
cado nacional como el internacio-
nal y a realizar de manera sosteni-
ble y sustentable esta actividad.  

Fuente: SIAP 

Aumenta exportaciones de los 20 

principales productos agroalimentarios 
SIAP EN EL MUNDO DIGITAL  
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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 -3.1 -3.5 

Actividades secundarias 0.3 0.4 

Actividades terciarias 1.2 3.0 



 Sabías que… 

 

¿Se ha descubierto que el orégano tiene propiedades 
antimicrobianas? 

 

Alumnos e investigadores del Instituto Tecnológico de 

Tuxtepec (Ittux) —que forma parte del Tecnológico 

Nacional de México—, en colaboración con la Universidad 

Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), estudiaron 

las propiedades del orégano francés (Plectranthus 

amboinicus) con la finalidad de incorporarlo como 

conservador natural en alimentos.   

La investigación demostró que el orégano francés posee 

propiedades antifúngicas y antimicrobianas, por lo que 

puede sustituir conservadores químicos utilizados en la 

preparación de alimentos.  

El aceite esencial contenido en las hojas de orégano 

posee componentes que inhiben el crecimiento de 

bacterias y hongos en alimentos (como el carvacrol), así 

como de forma mínima retarda la aparición de levaduras. 

Para llegar a este resultado, alumnos de la carrera de 

ingeniería bioquímica realizaron pruebas de laboratorio 

con salsas y aderezos en donde vigilaron el crecimiento 

de colonias bacterianas y hongos, aplicando el aceite 

esencial de orégano en distintas proporciones.  

 

CONACYT, 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 


