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México, D.F., enero de 2016. 

El titular de la SAGAR-
PA, José Calzada Rovi-
rosa, señaló que las 
exportaciones de pro-
ductos agroalimenta-
rios superan ya a los 
ingresos por concepto 
de petróleo, turismo o 
remesas, por lo que 
este ámbito juega un 
papel relevante en la 
economía del país. 
 
La SAGARPA informó 
que las exportaciones 
agroalimentarias 
(incluye productos agro-
pecuarios, pesqueros y 
agroindustriales) totali-
zaron en el lapso enero- 
noviembre 2015, 24 mil 

460 millones de dólares. 
 
Con base en datos del 
INEGI, puntualizó que las 
ventas de este tipo de 
bienes registraron un 
crecimiento de 4.6% en 
términos anuales. 
 
En lo que se refiere a las 
importaciones, éstas se 
redujeron en 8.5%, en 
comparación con el pe-
riodo enero – noviembre 
2014, lo que representa 
2 mil 200 millones de 
dólares de reducción. 
 
Respecto a la balanza 
comercial agroalimenta-
ria de México con el 
mundo, ésta presenta un 
saldo positivo por 872 

millones de dólares; en 
la agropecuaria, el supe-
rávit es de mil 488 mi-
llones de dólares. 
 
Además, está por iniciar 
la exportación de carne 
de cerdo mexicano al 
mercado chino y conti-
núan los avances en los 
trabajos técnicos proto-
colarios fito y zoosanita-
rios. 

Los productos que más 
crecieron en términos 
de exportación fueron: 
cebollas y ajos, 47.4%; 
camarón congelado, 
34.6%; cítricos, 23.8%; 
frutas y frutos comesti-
bles, 22.1%;  aguacates, 
8.1%, y jitomate, 7.2%. 
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Fuente: SNIIM (2016) 

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

PRODUCTO 

Del 20 al 25 de 
Enero 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) 5.20 5.40 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 

Fríjol (peruano) 26.20 29.00 27.00 24.00 24.00 24.00 25.00 29.00 27.00 

Azúcar - - 10.88 - - 10.80 - - 10.98 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
17.80 21.00 19.80 - - 18.00 18.50 22.00 19.90 

Carne (canal) - - 62.53 - - 63.20 - - 71.06 

Arroz 10.50 11.00 10.80 14.00 14.00 14.00 10.00 13.00 12.00 

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

Alcanzan exportaciones agroalimentarias 24.46 mil 
millones de dólares a noviembre de 2015 
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México, D.F., 10 de enero de 

2016 

La SAGARPA, a través de la 
Oficialía Mayor, pone a dis-
posición de los productores 
las Reglas de Operación 
2016 (ROP 2016) de sus 
programas, mismas que 
pueden ser consultadas 
directamente en las páginas 
electrónicas del Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) y 
de la propia dependencia. 
 
Para la elaboración de las 
nuevas reglas, la SAGARPA 
puso a consulta de los pro-
ductores, organizaciones y 
legisladores, así como del 
Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustenta-
ble, una propuesta institu-
cional, la cual fue enriqueci-
da con sus opiniones y apor-
taciones. 
 

En línea con la política públi-
ca y la estrategia para el 
desarrollo del sector agrope-
cuario, pesquero y agroali-
mentario nacional, imple-
mentadas por el Ejecutivo 
Federal, a partir de este año 
los programas y apoyos de la 
SAGARPA proporcionarán 
atención prioritaria a los 
pequeños productores y a las 
pequeñas unidades de pro-
ducción, con base en los es-
quemas de impulso a la pro-
ductividad y competitividad. 
 
La dependencia impulsará la 
dotación de activos producti-
vos y bienes de capital de los 
pequeños productores, el 
desarrollo de sus capacida-
des, inversión privada y el 
acceso al financiamiento, así 
como la integración de las 
cadenas productivas, entre 
otros conceptos de desarro-
llo agroalimentario. 

México, D.F., 14 de enero de 

2016 

En reunión con la Comisión 
de Agricultura y Sistemas de 
Riego de la Cámara de Dipu-
tados, el secretario José 
Calzada Rovirosa subrayó 
que el objetivo es establecer 
acuerdos de trabajo, forta-
lecer proyectos estratégicos 
y atender de forma integral 
los retos y desafíos que se 
presentan  en el sector 
agropecuario y pesquero.  
 

Las políticas públicas y pro-
gramas en el sector agroali-
mentario se enfocarán en 
dos vertientes: atender a los 
productores y al consumi-
dor final, a efecto de cons-
truir un campo que garanti-
ce beneficios y prosperidad 
a las familias del sector ru-
ral.  
 

Reconoció el trabajo legisla-
tivo para la aprobación de 
un presupuesto más favora-
ble en el sector, el cual será 
aplicado, dijo, con mayor 
énfasis en la atención a los 
pequeños productores y el 
acompañamiento de la Se-
cretaría a las mujeres em-
prendedoras.  

Entre los temas abordados 
destacan la atención inte-
gral a temas sanitarios, co-
mo el combate a la roya del 
café y pulgón amarillo; 
aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos natura-
les; regionalización de pro-
gramas y proyectos produc-
tivos, y reglas de operación 
más accesibles. 

Fuente: SAGARPA 

El presente boletín destaca las varia-
ciones porcentuales de las series 
desestacionalizadas o ajustadas esta-
cionalmente, tanto respecto al mes 
anterior como respecto al mismo 
mes del año anterior, ya que la gran 

mayoría de las series económicas se 
ven afectadas por factores estaciona-
les. Éstos son efectos periódicos que 
se repiten cada año y cuyas causas 
pueden considerarse ajenas a la na-
turaleza económica 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 estaciones del año, 
y otras fluctuaciones estacionales 
como, por ejemplo, la elevada pro-

ducción de juguetes 
en los meses previos 
a la Navidad provo-
cada por la expecta-
tiva de mayores ven-
tas en diciembre. 

  
  Fuente: INEGI, 2016 

El INEGI informa que el Indicador 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE) aumentó 0.1% durante no-
viembre de 2015 frente al mes pre-
vio, con cifras desestacionalizadas. 

Por grandes grupos de actividades, 
las Terciarias crecieron 0.3%, en tan-
to que las Primarias disminuyeron (-)
0.7% y las Secundarias (-)0.5%, en el 
penúltimo mes de 2015 respecto a 
octubre pasado. 

En términos anuales, el IGAE se in-
crementó 2.4% en el mes de referen-
cia con relación a noviembre de 
2014. Por grandes grupos de activi-
dades, las Terciarias avanzaron 3.8%, 
las Primarias 3.2% y las Actividades 
Secundarias permanecieron sin va-
riación. 

Reglas de Operación de los Programas de 

la SAGARPA, 2016 

Impulsan SAGARPA y legisladores acciones 

para consolidar un campo más productivo 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: INEGI 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Series desestacionalizadas (cifras durante noviembre de 2015) 

  nov-14 nov-15 

Actividades primarias 1.7 3.2 

*Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior 
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Más de una quinta parte de la pro-
ducción de la carne de pollo se gene-
ró en Aguascalientes y Jalisco. 

Jalisco y Coahuila generaron con po-
co más de un tercio de la producción 
del lácteo. 

 Fuente: SIAP, 2016 

El IVF de la producción pecuaria de 
diciembre de 2015, aumentó 2.2% a 
tasa anual, respecto del mismo mes 
de 2014, como consecuencia de in-
crementos en los volúmenes de pro-
ducción de carne en canal de ave, 
bovino, porcino y leche de bovino y 
huevo. 

ron los mil 120 millones 
de dólares, lo que es 1.5% 
superior en comparación 
con el mismo mes del año 
previo. 
 

Lo anterior, como resulta-
do, entre otros factores, 
de la política de apertu-
ra  y consolidación de 
mercados para los pro-
ductos agropecuarios de 
México a nivel mundial. 

 

Fuente: SAGARPA 

México, D.F., 7 de enero de 

2016 

Las exportaciones agrope-
cuarias de México 
(agricultura y ganadería, 
principalmente) mostra-
ron un crecimiento de 
6.8% en el lapso enero-
noviembre de 2015, de 
acuerdo con el indicador 
por parte del INEGI. 
 
En el acumulado en el 
periodo que se reporta, se 
presenta un valor de ex-
portaciones de bienes 
primarios por un total de 
11 mil 824 millones de 
dólares. 
 
A nivel mensual, durante 
noviembre 2015 las ven-
tas agropecuarias alcanza-

México, D.F., 9 de diciembre de 

2015 

Productores y autoridades 
vamos en la ruta adecua-
da para consolidar una 
balanza comercial equili-
brada entre México y Chi-
na, a través de la apertura 
de nuevos nichos de mer-
cado y el fortalecimiento 
a las exportaciones, ase-
guró el secretario de la 
SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa. 
 

En el cuarto día de su gira 
de trabajo por China, el 
titular de la SAGARPA re-
saltó que la buena rela-
ción entre los presidentes 
Enrique Peña Nieto y Xi 
Jinping está rindiendo 
frutos y muestra de ello 
es que las exportaciones 

de productos agroalimen-
tarios de México ha au-
mentado este año alrede-
dor de 25%. 
 

Este miércoles el secreta-
rio Calzada encabezó tam-
bién un encuentro de ne-
gocios sobre oportunida-
des en el sector agrope-
cuario mexicano, con par-
ticipación de empresas 
importadoras chinas de la 
región y representantes 
de productores mexicanos 
de aguacate, plátano, mo-
ras, tequila lácteos, nuez, 
cárnicos, granos y otros 
bienes agroalimentarios. 
 

Fuente: SAGARPA 

Crecieron exportaciones agropecuarias 

6.8% a noviembre de 2015 

Renovada relación México-China rinde 

frutos en lo económico y social: Rovirosa 

Índice de Volumen Físico (IVF). Producción Agropecuaria diciembre 2015 
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Información de contacto:
Av. Paseo de la Reforma No. 135,

 cina 02.
Teléfono:  53 45 30 00  Ext.: 5322, 3361 
Correo: agriculturayganaderia@senado.gob.mx
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¿La participación de la mujer en actividades 

agropecuarias es muy importante? 

 

Con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria el 

porcentaje de mujeres productoras agropecuarias 

pasó de 13.5 % en 2012 a 15.1 % en 2014. 

 

En México las mujeres rurales participan 

ampliamente en actividades agropecuarias de 

subsistencia, como la mayoría no reciben en pago 

por dichas actividades, no se refleja en los registros 

de actividades económicas a diferencia de su 

participación en el sector servicios y comercio que 

se reporta 56% (INEGI, 2014). 

 

Actualmente la SAGARPA instrumenta el Programa 

de apoyo para la productividad de la mujer 

emprendedora para habitantes de los núcleos 

agrarios del país; este se materializa a través de 

incentivos para la inversión en proyectos 

productivos. El presupuesto de egresos de la 

federación 2015 asignó a este programa 1,180.6 

millones de pesos. 

 

SIAP. Atlas Agroalimentario 2015. 

Sabías que... 


