
México, D.F., junio 2016 

México exporta cada hora 
productos agroalimentarios 
con un valor de 3.5 millones 
de dólares, lo que representa 
ingresos por 84 millones de 
dólares al día, superior en 
15% al promedio registrado 
en 2015, lo que refleja la po-
tencia del país en la genera-
ción de alimentos, informó el 
titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), José Cal-
zada Rovirosa. 

La dependencia federal preci-
só que al primer cuatrimestre 
de 2016, las exportaciones 
agroalimentarias alcanzaron 
los 10 mil 176 millones de 
dólares, un crecimiento de 
6.1% a tasa anual, según da-
tos del INEGI y del BANXICO.  

En el periodo enero-abril de 

este año, el superávit de la 
balanza comercial agroalimen-
taria creció en 75.5% en rela-
ción con lo alcanzado en el 
lapso homólogo anterior, lo 
que significa un saldo positivo 
en mil 924 millones de dólares. 

Este es el mayor superávit 
registrado para un periodo 
similar en 24 años, lo cual re-
fleja el empuje que ha tenido 
el sector agroalimentario, que 
lo ubica como uno de los más 
importantes rubros en la eco-
nomía mexicana. 

Respecto a las exportaciones 
agropecuarias y pesqueras, 
este subsector registró un re-
punte de 11.1% para ubicarse 
en cinco mil 540 millones de 
dólares y una balanza superavi-
taria de mil 738 millones de 
dólares. El sector agroindustrial 
reportó un ligero crecimiento 
en su ventas para situarse en 

cuatro mil 636 millones de 
dólares, con una balanza su-
peravitaria en 186 millones 
de dólares. 

Los resultados obtenidos en 
el lapso enero-abril reafirman 
la meta propuesta por el titu-
lar de la SAGARPA, de cerrar 
el 2016 con exportaciones 
agroalimentarias por el orden 
de los 30 mil millones de dó-
lares. Cabe señalar que las 
ventas agroalimentarias su-
peraron a los ingresos por 
exportaciones petroleras, 
remesas y turismo. 

Referente a las importaciones 
agroalimentarias, se reportó 
que éstas disminuyeron en 
2.9% para totalizar ocho mil 
252 millones de dólares. 

 

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

PRODUCTO 

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

Fríjol (pinto) 17.80 18.50 18.00 16.50 16.50 16.50 17.00 18.00 17.00 

Azúcar - - 13.00 - - 13.60 - - 13.30 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
15.20 19.50 17.50 - - 14.50 14.50 15.30 15.00 

Carne (canal) - - - - - 68.80 - - 71.00 

Arroz 11.50 11.00 11.30 13.50 13.50 13.50 10.50 11.50 11.50 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) - - 15.27 - - 13.50 - - 15.00 

Refleja exportación por 84 millones de dólares 

diarios en productos agroalimentarios 
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Destacó que México es el segundo socio 
comercial más grande en Latinoamérica para 
su país. “Hay compañías de Singapur que van 
creciendo y están en México, y hay presencia 
de mexicanos y compañías en Singapur que 
va aumentando paulatinamente. Es benéfica 
la relación y una gran relación de comercio”. 
 

En la participación del Senador Manuel H. 
Cota Jiménez, manifestó que para nosotros 
que nos encontramos en el proceso de revi-
sión de un importante tratado comercial, es 
fundamental tener este contacto con Singa-
pur, una nación exitosa; una nación que ha 
sabido salir de sus grandes retos, y el día de 
hoy es para nosotros una verdadera oportu-
nidad tener este encuentro con ustedes.  
 

“Sé, por la información que me corresponde 
analizar, que uno de los temas fundamenta-

les en el orden alimenticio, son productos 
cárnicos, de los cuales nuestras regiones en 
México son exitosas y en este momento nos 
encontramos en una de las actividades eco-
nómicas del país que está teniendo mucho 
éxito”. 
 

Participaron en este encuentro el senador 
mexicano Manuel Cota Jiménez; el embaja-
dor de México en Singapur, Roge-
lio Granguillhome así como Jennie Chua, em-
bajadora de Singapur ante México; el dipu-
tado Ting Pei Ling, vicepresidenta del Grupo 
Parlamentario Regional para las Américas y 
de la Comisión Parlamentaria de Gobierno 
para el Desarrollo Social.  
 

Fuente: COMISIÓN DE AGRICULTURA Y     
GANADERÍA A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN   

SOCIAL DEL SENADO 

El Presidente del Senado de la República, 
Roberto Gil Zuarth, aseguró que el Tratado 
de Asociación Transpacífico (TPP) es la gran 
oportunidad de México y Singapur para 
convertirse en puertas comerciales con 
América del Norte, Europa, y Asia, en bene-
ficio de las sociedades de ambas regiones. 
 

Roberto Gil indicó que las zonas económi-
cas especiales son también una oportuni-
dad para las inversiones de Singapur.  
 

El Ministro de Estado Senior de Defensa y 
de Relaciones Exteriores de Singapur, Mali-
ki Osman, resaltó que a lo largo de 40 años 
ambos países se han distinguido 
por compartir intereses mutuos en plata-
formas como en Naciones Unidas, APEC y 
el TPP. 

Visita de la Delegación Parlamentaria de la República de Singapur 

México, D.F., 4 de julio de 2016 

Un dilema constante en lo que se 
refiere al manejo que se da a los 
productos agroalimentarios es el 
que tiene que ver con el uso de 
productos químicos durante su 
producción, mismos que a la lar-
ga podrían dañar la salud de 
quienes los consumen. 

En el centro de esa problemáti-
ca, el maíz está siempre presen-
te toda vez que es uno de los 
alimentos (de origen agrícola) 
que más se utiliza para el consu-
mo de las personas e incluso 
como alimento de engorda para 
los animales (productos pecua-
rios) que también terminan co-
mo parte de la dieta de los seres 
humanos. 

En ese contexto, a través de un 
proyecto de investigación e inno-
vación tecnológica, la empresa 
Esteripharma desarrolló un nue-
vo producto capaz de eliminar los 

residuos de aflatoxinas presentes 
en el maíz utilizado para alimentar 
animales (aves) de consumo hu-
mano. 

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Mario Valbuena 
Moctezuma, director general de 
Esteripharma, explicó que el pro-
yecto surge luego de identificar la 
necesidad de incrementar las nor-
mas de seguridad para el manejo 
que se da al maíz utilizado para la 
engorda de los animales. 

Añadió que hoy en día pueden 
contar diversos reconocimientos 
derivados de dicha investigación, 
entre ellos el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología que otorga el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (Comecyt). 

 

Fuente: CONACYT 

México, D.F., 17 de junio de 2016 

Con el objetivo de que los pro-
ductores de leche puedan colo-
car sus excedentes y derivados 
del lácteo, la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), explora mercados 
naturales en países de Centro 
América y el Caribe. 

Ante representantes del sector 
lechero de México y del  país 
vecino, el funcionario federal 
reiteró el compromiso de la 
SAGARPA para seguir destinan-
do recursos y apoyar a produc-
tores a efecto de disminuir los 
problemas recurrentes por los 
excedentes cíclicos de leche. 

Para ello, dijo, se están constru-
yendo tres secadoras del lácteo, 
una en Aguascalientes y dos en 
Jalisco, a efecto de poder deshi-
dratar esos excedentes y poste-
riormente, por medio de Licon-
sa, destinarlos a los programas 
sociales que tiene puestos en 

marcha el Gobierno de la Repú-
blica. 

Gurría Treviño resaltó que 
anualmente México produce 11 
mil 200 millones de litros de 
leche y dentro de la cadena pro-
ductiva, existen 115 empresas 
formales dedicadas a la indus-
trialización del lácteo, en la que 
laboran 42 mil personas, ade-
más de que existen pequeñas 
empresas familiares con un va-
lor de 113 mil millones de pesos. 

Agregó que en los últimos 10 
años el consumo de leche y pro-
ductos lácteos ha tenido un im-
portante incremento, debido a 
la gran variedad de insumos que 
las empresas ofrecen en el mer-
cado, en particular, productos 
de alto valor agregado como 
leches saborizadas, yogurt, yo-
gurt para beber y diversas varie-
dades de quesos, entre otros. 

Fuente: SAGARPA 

Desarrollan producto que mejora el maíz 

utilizado para la engorda de animales 

Explora SAGARPA mercados para colocar ex-

cedentes cíclicos en producción de leche 



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) disminu-
yó (-)1.2% en términos reales durante 
abril de 2016 frente al mes previo, con 
cifras desestacionalizadas.  
 

Por grandes grupos de actividades, las 
Terciarias descendieron (-)1.4% y las Se-
cundarias (-)0.7%; en tanto que las Prima-
rias crecieron 3.3% en el cuarto mes de 
este año respecto a marzo pasado.  
 

En términos anuales, el IGAE tuvo un in-
cremento real de 0.7% en el mes de refe-
rencia con relación a igual mes de 2015. 
Por grandes grupos de actividades, las 
Terciarias aumentaron 2% y las Activida-
des Primarias lo hicieron en 1.9%; mien-
tras que las Secundarias se redujeron (-)
0.9%. 

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

 

 Fuente: INEGI, Junio 2016 

do enero-marzo de 2016 con 
relación a igual trimestre de 
2015.  

Por grandes actividades econó-
micas, el PIB de las Actividades 
Terciarias se elevó 3.7%, el de 
las Primarias 2.7% y el de las 
Secundarias lo hizo en 1.9%.   

 

Fuente: INEGI 

México, D.F., 20 de mayo de 2016 

El INEGI presenta los resultados 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
los cuales indican un aumento real 
de 0.8% durante el primer trimes-
tre de 2016 respecto al inmediato 
anterior, con cifras ajustadas por 
estacionalidad. 

Por componentes, las Actividades 
Primarias se incrementaron en 
términos reales 3.5%, las Secunda-
rias 1.2% y las Terciarias 0.8% fren-
te al trimestre previo.  

En su comparación anual, el Pro-
ducto Interno Bruto registró una 
variación real de 2.8% en el perio-

México, D.F., 17 de mayo de 2016 

La población ocupada del país fue 
mayor a 50.7 millones de trabaja-
dores, de los cuales, alrededor de 
6.4 millones se desempeñaron en 
el sector primario, lo que repre-
sentó 12.7% del total nacional, la 
composición por sexo fue de 
90.3% hombres y 9.7% mujeres. 

En el primer trimestre de 2016, el 
personal ocupado en el sector 
primario fue de 6 millones 427 mil 
trabajadores, cantidad 1.3% me-
nor a los registrados en el mismo 
trimestre de 2015. 

Subsector agrícola. El empleo en 
las actividades agrícolas se situó 
en 5 millones 345 mil trabajado-
res, 4.2% menor en relación con 
el mismo trimestre de 2015. Este 
subsector es el que mayor partici-
pa en las actividades primarias 
(83.2%). 

Subsector pecuario. El empleo en 
las actividades pecuarias fue de 

828 mil 363 ocupados, 14.9% ma-
yor en comparación con el mismo 
lapso del año anterior. El subsec-
tor pecuario aporta 12.9% del 
empleo del sector primario. 

Subsector pesca. En la actividad 
de pesca trabajaron 129 mil 768 
personas, cifra mayor en 18% en 
relación con el mismo trimestre 
de 2015. 

El empleo en el sector primario 
muestra comportamientos positi-
vos en 14 entidades, destacan: 
Oaxaca, Sonora y Baja California 
alcanzaron más de 23, 22 y 19 mil 
empleos respectivamente, en 
relación con el mismo trimestre 
de 2015. 

Por el contrario, las entidades que 
presentaron mayor disminución 
en el empleo en el sector primario 
fueron: Veracruz (72 mil), Guerre-
ro (37 mil) y Puebla (30 mil). 

Fuente: SIAP 

Comportamiento del Producto Interno 

Bruto Primario en México 

Análisis del comportamiento del empleo en el 

Sector Primario  

Indicador Global de la Actividad Económica, Abril 2016 

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 3.3 1.9 

Actividades secundarias -0.7 -0.9 

Actividades terciarias -1.4 2.0 



 Sabías que… 

 

Hallazgos han confirmado que el frijol se cultiva en 
Mesoamérica desde hace 9,000 años y que formó parte 
de la dieta básica de las culturas indígenas.    

 

Como producto estratégico, el frijol brinda crecimiento y 
estabilidad al sector alimentario, debido a que se le 
considera el segundo producto agrícola, ya que ocupa 
una superficie sembrada de 2, 200, 000 hectáreas, cuenta 
con 650 mil productores y una enorme demanda gracias 
a su alto contenido de proteínas y demás componentes 
que benefician la salud de la población. 

Otros nutrientes que contiene como hierro, vitaminas y 
carbohidratos, aportan mucha energía al organismo 
humano. Asimismo, su consumo contribuye a reducir los 
niveles de colesterol en la sangre y el riesgo de problemas 
cardíacos, obesidad, diabetes y cáncer. 

Además de ser un alimento muy importante en la dieta 
mexicana, es igualmente un gran generador de empleos 
del medio rural, dentro del cual se estima que 35 jornales 
(salarios obtenidos por un día de trabajo) por hectárea 
equivalen a 382,029 trabajos permanentes.    

La producción total nacional es de más de un millón de 
toneladas y el estado líder productor es Zacatecas. Cabe 
agregar que se conocen más de 150 especies de frijol, y 
en México se cosechan más de 70 variedades, entre las 
principales destacan: claros, negros, pintos, flores y otros 
de color. 

  

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 


