
México, D.F., mayo 2016 

E l comercio agroalimen-
tario mexicano registró una 
balanza comercial superavi-
taria por mil 595 millones de 
dólares durante el primer 
trimestre del 2016, la más 
alta en 24 años para un pe-
riodo similar, al registrar  un 
incremento en las exporta-
ciones del orden del 6.6 por 
ciento con respecto al mis-
mo periodo de 2015. 
 
La apertura de cada vez más 
mercados internacionales y 
una mayor productividad, 
son dos de los principales 
factores que han permitido 
el crecimiento constante en 
las exportaciones agroali-
mentarias de México, infor-
mó la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 
 
Con base a un reporte del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), la 
SAGARPA indicó que las ven-
tas de productos agroalimen-
tarios al extranjero totaliza-
ron  en el periodo de enero-
marzo, siete mil 557 millones 
de dólares. 
 
En el ámbito agropecuario y 
pesquero, el superávit fue de 
mil 445 millones de dólares y 
en el sector agroindustrial se 
presentó una balanza favora-
ble por 150 millones de dóla-
res. 
 
Según el reporte, las exporta-
ciones agroalimentarias al 
primer trimestre superan los 
ingresos obtenidos por ex-
portaciones petroleras (tres 

mil 346 millones de dóla-
res) y al de las remesas 
(seis mil 216 millones de 
dólares) en el mismo lapso. 
 
Las ventas internaciones de 
productos agropecuarios 
alcanzaron  cuatro mil 185 
millones de dólares, un in-
cremento de 12.1 por cien-
to, mientras que las expor-
taciones agroindustriales 
totalizaron tres mil 372 mi-
llones de dólares, cifra simi-
lar a la obtenida en el perio-
do homólogo anterior. 
 
Asimismo, se prevé que con 
la misión comercial que 
realizó el secretario José 
Calzada Rovirosa a la Penín-
sula Arábiga, las exportacio-
nes agroalimentarias conti-
núen con su tendencia a la 
alza. 

Fuente: SAGARPA 
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Fuente: SNIIM (2016) 

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

PRODUCTO 

Del 21 al 25 de    
Mayo 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 5.90 5.70 5.30 5.30 5.30 5.40 6.20 5.50 

Fríjol (pinto) 17.30 17.80 17.50 16.50 16.50 16.50 16.50 18.00 17.00 

Azúcar - - 11.66 - - 12.00 - - 12.20 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
15.90 21.00 19.50 - - 15.00 14.50 20.00 15.00 

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

Arroz 11.30 11.80 11.50 13.00 13.00 13.00 10.00 11.50 10.50 

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

Consigue balanza comercial agroalimentaria 

superávit histórico 

V
o

l.
 5

 N
ú

m
. 

1 
ju

n
io

, 
2

0
16

 



 De cada 100 trabajadores agrícolas, 
24 hablan alguna lengua indígena.  

 Ganan en promedio 18.5 pesos por 
hora laborada.  

 De cada 100 trabajadores agrícolas 
de apoyo (peones o jornaleros), 66 
son remunerados y 34 no reciben 
ningún ingreso.  

 México cuenta con un territorio de 
198 millones de hectáreas, de las 
cuales 30 son tierras de cultivo, 
115 de agostadero y 45.5 son bos-
ques y selvas (INEGI).  

 
De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), la parti-
cipación de la agricultura en el producto 
interno bruto (PIB) nacional es de 4%, 
pero su incidencia en el desarrollo econó-

mico y social del país es mayor, pues 
prácticamente toda la producción de 
alimentos se origina en este sector 
(incluyendo la pesca), siendo fundamen-
tal en la seguridad alimentaria, el costo 
de vida y el ingreso real del conjunto de 
la población. Además, los productos 
agrícolas son la base de un gran número 
de actividades comerciales e industria-
les, con lo que su contribución sectorial 
al PIB de México supera el 9 por ciento. 
 
Asimismo, constituye una actividad 
fundamental en el medio rural, en el 
cual habita todavía una parte altamen-
te significativa de la población nacional 
(aproximadamente 24 millones de me-
xicanos, esto es, casi la cuarta parte).  
 

  Fuente: INEGI, 2016 

 En México, la población de 15 años 
y más ocupada en actividades agrí-
colas, es de 5.5 millones de perso-
nas a diciembre de 2015.  

 De estas, 56% son agricultores y 
44% trabajadores agrícolas de apo-
yo (peones o jornaleros).  

 De estos ocupados, 11 de cada 100 
son mujeres.  

 Las entidades de Chiapas, Guerrero, 
Michoacán de Ocampo, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz de Ignacio de la 
Llave, concentran 58.7% de estos 
ocupados en el país.  

 Su edad promedio es de 41.7 años.  

 El promedio de escolaridad de la 
población con esta ocupación es de 
5.9 años, esto es, primaria incom-
pleta.  

“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA (15 DE MAYO)”: INEGI 

México, D.F., 9 de mayo de 2016 

El presidente manifestó que la 
productividad de este sector está 
directamente relacionada con la 
capacidad de innovar y adoptar 
nuevas tecnologías y mejores 
prácticas. Son, precisamente, los 
jóvenes, los mejor preparados 
para llevar a esta industria al 
siguiente nivel de desarrollo. 

Aseguró que el rumbo de la ga-
nadería va por buen camino. La 
ganadería es hoy una de las gran-
des fortalezas productivas de 
nuestro país. 

La industria ganadera representa 
la mitad del valor bruto de la 
producción agropecuaria: 110 
millones de hectáreas. Más de la 
mitad del territorio nacional se 
dedican a esta actividad. 

Más de seis millones de personas 
están empleadas directamente 
en la ganadería, produciendo 
más de seis millones de tonela-

das de carnes de pollo, res, cerdo, 
cabra y borrego. 

“Es significativo que esta Asam-
blea se lleve a cabo aquí, en Baja 
California, uno de los principales 
productores de carne en canal”. 

De igual forma, agregó que Méxi-
co vive un auge exportador sin 
precedentes de productos agroali-
mentarios, incluyendo los cárni-
cos, “lo he dicho antes, y hoy lo 
reitero: estos éxitos no son del 
Gobierno; son de ustedes, los ga-
naderos de México”. 

El Gobierno continuará siendo un 
aliado para que el sector ganadero 
produzca con suficiencia y cada 
vez mayor calidad, los alimentos 
que necesita el país, que consu-
men las familias mexicanas y los 
que, además, ofertamos a todo el 
mundo. 

Fuente: PRESIDENCIA DE LA      
REPÚBLICA 

México, D.F., 18 de mayo de 2016 

México está en vías de conver-
tirse en un proveedor natural de 
alimentos para la Península Ará-
biga, luego del interés mostrado 
por los inversionistas de esos 
países en la misión comercial 
que encabeza el titular de la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación  (SAGARPA), José 
Calzada Rovirosa. 

La misión comercial se ubica en 
Kuwait, nación donde se externó 
gran interés en invertir en la 
compra de alimentos proceden-
tes de México, lo que significa 
abrir nichos de mercado y tener 
otro destino para nuestros pro-
ductos agroalimentarios, asegu-
ró el funcionario federal. 

El titular de la SAGARPA explicó 
que los principales productos 
que han llamado la atención en 
la Península Arábiga, son parti-
cularmente la carne de res y 
pollo. 

Los empresarios de estos países 
además han mostrado interés 
en productos del mar como pes-
cados y mariscos, así como por 
insumos del sector agrícola, en-
tre ellos vegetales, legumbres, 
frutas y berries. 

Cabe señalar que México realizó 
exportaciones en 2015 de pro-
ductos agroalimentarios a Ku-
wait con un valor de 1.5 millo-
nes de dólares, lo que significa 
un incremento de 5.3 por ciento 
con respecto a 2014; los princi-
pales productos son garbanzos, 
confitería, pimienta, pimientos, 
salsas y cebollas. 

Este mercado árabe tiene tam-
bién potencial para la exporta-
ción de cárnicos, productos lác-
teos y preparaciones alimenti-
cias, entre otros. Las importa-
ciones agroalimentarias de Ku-
wait ascendieron a cinco mil 
millones de dólares en 2015. 

Fuente: SAGARPA 

Inauguración de la 80 Asamblea General 

Ordinaria Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas 

México en vías de convertirse en proveedor 

natural de alimentos para países árabes 



ducciones de la producción del cítrico 

a tasa anual en los estados de Vera-

cruz (34.2%), Oaxaca (2.2%) y Michoa-

cán (84.0%) los cuales 

representan más de la 

mitad de la producción 

del bien agrícola. 

 Fuente: SIAP, 2016 

 El subíndice de alimentos, bebidas 

y tabaco (que representa la cuarta 

parte del INPC) se incrementó 4.0 

por ciento. Los productos agrícolas 

representan 3.8% y los pecuarios 

5.9% en la composición del INPC. 

 El INPC indica una reducción del 

precio de jitomate 17.9%, papa y 

otros tubérculos 16.3%. En cambio, 

el precio del frijol y manzana, 

subieron 26.0 y 31.9%, respectiva-

mente. 

 En abril, el volumen de producción 

del limón alcanzó más de 128 mil 

toneladas, cifra menor en 32.9% 

en relación con el mismo mes de 

2015, como consecuencia de re-

agroalimentarios entre las dos 
naciones pasó de siete mil 731 
millones de dólares a 39 mil 711 
millones en 2015. 

El subsecretario de Agricultura 
propuso que México y EUA inte-
gren alianzas con países de Cen-
troamérica, debido a que el tema 
del cambio climático debe abor-
darse con una visión regional y 
contar con atlas de riesgo que 
permitan tomar acciones antici-
padas para mitigar y reducir sus 
efectos. 

Asimismo, anunció que en junio 
próximo México será sede del 
“Primer Seminario Internacional 
sobre Agricultura Climáticamen-
te Inteligente”, cuyo propósito 
será buscar alternativas que 
afronten de manera eficiente los 
impactos del cambio climático en 
el sector. 

Fuente: SAGARPA 

México, D.F., 4 de mayo de 2016 

México y Estados Unidos de 
América (EUA) fortalecen sus 
mecanismos de integración co-
mercial con el objetivo de ga-
rantizar el intercambio ágil y 
seguro de productos agroali-
mentarios, así como para inte-
grar la región y enfrentar coor-
dinadamente los retos globales. 

Así lo aseguró el subsecretario 
de Agricultura de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), Jorge Narváez 
Narváez durante la reunión del 
Comité Consultivo en Agricultu-
ra México-Estados Unidos que 
se realizó en esta Ciudad. 

Narváez Narváez resaltó que a 
partir de la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en 
1993, el intercambio de produc-
tos 

México, D.F., 11 de mayo de 2016 

Las señales para el sector pecua-
rio nacional son excelentes y se 
prevé que siga avanzando con 
éxito en la conquista de mercados 
internacionales, luego de que el 
Gobierno de la República anunció 
diversas acciones en beneficio de 
los ganaderos del país. 

Así lo aseguró el coordinador ge-
neral de Ganadería de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), Francisco Gu-
rría Treviño al clausurar, en la 80 
Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas (CNOG). 

Apuntó que será altamente bené-
fico el establecimiento de merca-
dos eficientes y modernos, cen-
tros que permitan a la cadena 
productiva participar en subastas 
con entrega inmediata y contra-
tos a futuro. 

El funcionario federal señaló que 
la norma de identificación animal 
será obligatoria a partir de di-
ciembre próximo, lo que significa-
rá otro punto a favor de la activi-
dad pecuaria en el tema de mejo-
ras regulatorias y de trazabilidad. 

Aseguró que para el 2024, el mun-
do requerirá de 60 millones de 
toneladas más de productos cárni-
cos o proteína animal para satisfa-
cer la demanda alimenticia y Mé-
xico se ha insertado como un 
buen competidor a nivel global en 
el sector ganadero. 

Estableció que el país cuenta con 
una ganadería de clase mundial, 
gracias a los excelentes estánda-
res de calidad e inocuidad que se 
han alcanzado y que son reconoci-
dos en países altamente desarro-
llados, aunque reconoció que to-
davía hay muchas cosas por hacer. 

Fuente: SAGARPA 

Fortalecen México y Estados Unidos 

mecanismos de integración comercial 

Avanza sector pecuario en conquista de 

mercados internacionales: SAGARPA 

Índice Nacional de Precios al Consumidor, mayo 2016 

Agropecuarios con disminución de precios  

(primera quincena de mayo 2016 comparada con la misma de 2015) 



 10 razones para tener un huerto 
familiar……… 

 

 Si aún no estás seguro de tener tu propio huerto 
familiar, te compartimos 10 razones que seguro te 
convencen. 

1. Es una forma muy práctica e indispensable para 
cubrir y satisfacer necesidades alimentarias en 
nuestro hogar. 

2. Plantar un huerto familiar, ayuda a reducir gastos 
económicos en la familia. 

3. Nos permite tener la diversidad y disponibilidad de 
alimentos tales como: vegetales y frutas. 

4. Es una manera cuidadosa e higiénica para 
mantener una mejor calidad en la nutrición y salud 
de nuestro organismo. 

5. Los vegetales y frutas que se llegan a plantar en un 
huerto familiar, tienen un mejor sabor. 

6. Cuando los alimentos son cultivados en el huerto 
son aún más nutritivos ya que son consumidos 
frescos. 

7. Se recomienda tener un huerto familiar para 
asegurar la alimentación ante cualquier desastre 
natural. 

8. Es una opción ideal para adornar y decorar el 
hogar. 

9. Por otra parte ayuda a mejorar nuestro ecosistema 
y crea una mejor ambientación en el hogar. 

10. Es una actividad recreativa para fomentar la 
convivencia familiar. 

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 


