
México, D.F., febrero 2016 

El Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, 
suscribió en nombre de Méxi-
co el TPP, en la Ciudad de 
Auckland, Nueva Zelandia, 
país depositario del instru-
mento. El TPP también fue 
firmado por los Ministros de 
comercio de Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Japón, Mala-
sia, Nueva Zelandia, Perú, 
Singapur y Vietnam, países 
que junto con México confor-
man el Tratado. 

Durante el evento, los Minis-
tros expresaron su benepláci-
to por la culminación del pro-
ceso de negociaciones del 
Tratado comercial más nove-
doso por su nivel de ambición, 
amplitud de temas y altos 
estándares, y que orientará 
las negociaciones comerciales 

internacionales en las próxi-
mas décadas. 

Tras la firma del TPP, comien-
za en cada una de sus econo-
mías parte la fase legislativa 
para ratificarlo. En el caso de 
México, corresponde al Sena-
do de la República el análisis 
y aprobación del texto del 
Tratado. 

El TPP entrará en vigor trans-
curridos dos años, a partir de 
su firma, si los 12 países parti-
cipantes notifican su ratifica-
ción o, en su defecto, cuando 
seis países, que representen el 
85% del Producto Interno Bru-
to (PIB) del TPP lo hagan. 

Este Tratado constituye una 
estrategia de comercio e in-
versión articulada de México 
en Asia-Pacífico, la región que 
registrará el mayor crecimien-

to durante los próximos 25 
años. Con el TPP, los pro-
ductos mexicanos tendrán 
acceso a seis mercados con 
los que no se tenía tratado 
comercial alguno (Australia, 
Brunei, Malasia, Nueva Ze-
landia, Singapur, Vietnam) y 
que representan un merca-
do de 155 millones de con-
sumidores potenciales.  

Desde su incorporación al 
proceso de negociación del 
TPP en octubre de 2012, 
México se hizo acompañar 
por el sector productivo 
nacional a través del deno-
minado “cuarto de junto”, a 
fin de considerar sus intere-
ses y sensibilidades en la 
posición de México durante 
las discusiones. 

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

PRODUCTO 

Del 20 al 25 de    
Febrero 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 5.50 5.30 5.00 5.00 5.00 4.80 6.00 5.50 

Fríjol (peruano) 28.50 29.90 29.00 30.00 30.00 30.00 25.00 27.00 27.00 

Azúcar - - 12.00 - - 11.80 - - 12.60 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
19.80 24.50 22.50 - - 18.00 22.00 23.90 22.00 

Carne (canal) - - 62.60 - - 60.25 - - 71.06 

Arroz 11.30 12.00 11.50 13.50 13.50 13.50 10.50 11.00 10.50 

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

México Suscribe el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP) 
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México, D.F., 10 de febrero de 

2016 

El Gobierno de México y la 
Comisión Europea anuncia-
ron el día de hoy el inicio de 
negociaciones para un acuer-
do bilateral  para el comercio 
de productos orgánicos. Am-
bas partes confirmaron su 
interés en concluir, a la ma-
yor brevedad, un acuer-
do  que permita expandir el 
mercado para los productos 
orgánicos, reduciendo los 
trámites y ofreciendo una 
mayor oferta de estos pro-
ductos a los consumidores.  

El Comisario Phil Hogan visi-
ta  México del 10 al 12 de 
febrero de 2016, acompaña-
do por una delegación de 35 
empresarios que representan 
una amplia gama de produc-
tos del sector agroalimenta-
rio europeo. 

El Secretario de Agricultura 
José Calzada destacó: “Hemos 
acordado trabajar de manera 
conjunta para hacer equivalen-
tes nuestras regulaciones y 
sistemas de producción y con-
trol de la producción orgánica. 
 
En México, la producción de 
cultivos orgánicos atraviesa 
por una etapa de expansión. 
En  2014, se sembraron 24 mil 
500 hectáreas y se obtuvieron 
104 mil toneladas de estos 
productos, con un valor total 
de 1,062 millones de pesos. 
Los productos líderes en la 
generación de valor fueron el 
jitomate, café, fresa y fram-
buesa.  
 
La Unión Europea representa 
el 40% del mercado mundial 
de productos orgánicos, ocu-
pando la segunda posición sólo 
por debajo de Estados Unidos 
(43%). 

México, D.F., 22 de febrero de 

2016 

En la cadena de valor agroa-
limentaria existen diversas 
oportunidades de negocio 
(desde la producción, agre-
gación de valor y comerciali-
zación) que pueden ser 
aprovechadas por los em-
presarios mexicanos, lo cual 
redituaría en un beneficio 
económico y social para el 
país, aseguró el coordinador 
de Asesores de la SAGARPA, 
Flavio Díaz Mirón. 
 
Expresó que el ámbito 
agroalimentario ha mostra-
do un crecimiento constan-
te en los últimos años, 
muestra de ello es que re-
presenta ya el 8.2% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
nacional, lo cual habla, dijo, 
de una actividad en cons-
tante aumento y con una 

relevante importancia eco-
nómica para el país. 
 
Recordó que en 2015, el 
comercio internacional 
agroalimentario de México 
cerró con un superávit de 
casi mil millones de dólares, 
y exportaciones por el or-
den de los 26 mil 600 millo-
nes de dólares. 
 
Subrayó que México es el 
principal productor de agua-
cate, segundo en chile ver-
de, tercero en sorgo grano y 
alfalfa verde, sexto en caña 
de azúcar, séptimo en maíz 
grano, y décimo en jitoma-
te. 
 

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 provocada por 
la expectativa de mayores ventas en 
diciembre. 

  
  Fuente: INEGI, 2016 

El INEGI informa que el Indicador 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE) no presentó variación en tér-
minos reales durante diciembre de 
2015 frente al mes previo, con cifras 
desestacionalizadas. 

Por grandes grupos de actividades, 
las Primarias crecieron 4.6% y las Ter-
ciarias 0.2%; en tanto que las Secunda-
rias disminuyeron (-)0.1%, en el último 
mes de 2015 respecto a noviembre pa-
sado.  

En términos anuales, el IGAE se incre-
mentó 2.5% en el mes de referencia con 
relación a diciembre de 2014. Por gran-
des grupos de actividades, las Prima-
rias avanzaron 4.4% y las Terciarias 
3.9%, mientras que las Actividades Se-
cundarias descendieron (-)0.1%.  

México y la Comisión Europea Inician 

Negociaciones para un Acuerdo Bilateral 

Sector Agroalimentario, Oportunidad de 

Crecimiento e Inversión, coinciden expertos 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: INEGI 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Series desestacionalizadas (cifras durante 
diciembre de 2015) 

  dic-14 dic-15 

Actividades primarias 3.0 4.4 

*Variación porcentual respecto al mismo mes 
del año anterior 



 En conjunto, el PIB Nacional 
subió 2.5% (en términos reales) 
durante el cuarto trimestre de 
2015. 

 Durante los últimos nueve tri-
mestres, el PIB Primario presen-
ta aumentos continuos,  en pro-
medio de 3.6%  de crecimiento;  
mientras que el PIB Nacional, 
aumentó 2.2%. 

 El Producto Interno 
Bruto  del Sector  
Agroalimentario  se 
incrementó a tasa anual 
2.7% en el cuarto tri-
mestre  de 2015. 

 El Sector Primario cre-
ció  2.7% (cuarto tri-
mestre de 2015) en 
comparación con el 
mismo periodo de 
2014. 

 En tanto que la industria de ali-
mentos, bebidas y tabaco  creció 
2.7% , en el mismo lapso. 

 Fuente: SIAP, con datos del Sistema de 

Cuentas Nacionales de México, 2016 

ción agroalimentaria bajo 
estas condiciones, por lo 
que, acotó, el apoyo del 
Poder Legislativo permite 
contar con regulaciones 
actuales y eficaces para ha-
cer frente al reto de produ-
cir alimentos sanos e ino-
cuos para los mercados na-
cional y de exportación. 
 
Destacó el prestigio inter-
nacional del sistema sanita-
rio mexicano, lo que le per-
mite exportar cárnicos y 
productos vegetales alrede-
dor de 150 países, y lo ha 
erigido como el doceavo 
productor de alimentos a 
nivel mundial. 

 

Fuente: SAGARPA 

México, D.F., 6 de febrero de 
2016 

El Gobierno de México in-
vierte en laboratorios de 
diagnóstico y constatación, 
así como en infraestructura 
para la inspección de pro-
ductos agroalimentarios con 
la finalidad de propiciar la 
producción y el comercio 
seguro de alimentos sanos e 
inocuos, afirmó el director 
en jefe del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), Enrique Sán-
chez Cruz. 
 
Indicó que la investigación y 
las exigencias de sanidad e 
inocuidad en el mundo con-
llevan a mantener la actuali-
zación permanente del mar-
co legal que rige la produc-

México, D.F., 8 de febrero de 
2015 

El secretario de la SAGARPA, 
José Calzada Rovirosa, y 
el Embajador de Emiratos 
Árabes Unidos en Méxi-
co, Saeed Rashed Al Zaabi, 
se reunieron pa-
ra  protocolizar acciones 
orientadas a ampliar el co-
mercio de productos agroa-
limentarios a esa nación 
árabe. 
 
Entre los planes comerciales 
destaca la instalación de 
pabellones con productos 
mexicanos y degustaciones 
en algunos países del Medio 
Oriente para dar a conocer 
la calidad que se tiene en 
frutas, hortalizas y cárnicos, 
así como pescados y maris-
cos.  

El comercio entre ambos 
países representa exporta-
ciones, por parte de México, 
en el orden de los 24.6 mi-
llones de dólares en 2014; 
en el periodo enero – sep-
tiembre 2015, se tiene un 
avance de 20.4 millones de 
dólares. La balanza comer-
cial agroalimentaria es favo-
rable para el país en más de 
24 millones de dólares.  
 
Los principales productos 
que se envían son tequila, 
cerveza y garbanzos, ade-
más de huevo, chocolate, 
pimienta, café, productos 
de confitería, licores, papas, 
pimientos procesados, sal-
sas y jugo de naranja, entre 
otros. 
 

Fuente: SAGARPA 

Invierte SAGARPA en Infraestructura 

para Producción y Comercio Seguro de 

Alimentos Sanos e Inocuos 

Exploran México y Emiratos Árabes 

Unidos Oportunidades de Comercio en el 

Sector Agroalimentario 

Análisis del Producto Interno Bruto. Cuarto Trimestre (2014:IV—2015:IV) 



 

 Don Braulio Manuel Fernández Aguirre, 

nació el 17 de junio de 1941 en la Ciudad de 
Torreón, Coahuila, destacando como agricultor y 
político mexicano, socio y fundador de la Asociación 
de Fomento Económico de la Comarca Lagunera de 
Coahuila.  

 Don Braulio, estudió la carrera de 
Administración de Empresas por la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Como miembro activo del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 
1960, se distingue por su amplia trayectoria política 
en donde, no sólo domina en la experiencia 
legislativa, sino en la ocupación de diversos cargos 
como Presidente de la Delegación Cruz Roja (1971-
1972), socio de la Asociación Fomento Económico 
Coahuila, entre otros, recibiendo diversas 
distinciones por sus labores cotidianas, la Medalla 
al Merito Ganadero y la Medalla Paul Harrison, por 
servicio a la comunidad de la Unión Ganadera 
Regional de la Laguna y de la Confederación 
Regional Ganadera. 

 Preocupado en promover el Desarrollo 
Regional, principalmente agropecuario y ganadero, 
permaneció muy cercano a la gente de campo. 

 Fungió como Presidente del Comité Municipal 
del PRI en Torreón (1970-1973), Diputado Local 
(1979-1982), Presidente Municipal de Torreón 
(1982-1984), Diputado Federal (LIII y LVII) y 
Senador de la República (2012-2016). 

 Que en paz descanse nuestro amigo Senador 
exintegrante de esta Comisión de Agricultura y 
Ganadería, Don Braulio Manuel Fernández 
Aguirre. 

Braulio Manuel Fernández Aguirre 

1941-2016  


