
México, D.F., 27 de abril 2016 

El Gobierno de la República 
entregó a la Cámara de Se-
nadores los textos oficiales 
del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP) para su 
discusión y eventual ratifi-
cación, en apego a la Ley 
sobre Aprobación de Trata-
dos Internacionales en Ma-
teria Económica. 
 
La entrega formal de los 
textos estuvo a cargo del 
Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villa-
rreal; y Felipe Solís Acero, 
Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políti-
cos de la Secretaría de Go-
bernación. 
 
Conforme lo ha dispuesto la 
Mesa Directiva del Senado, 

se publicó en diciembre de 
2015 un Acuerdo que prevé 
dos fases para el proceso de 
aprobación del TPP: I. Fase 
de análisis con la realización 
de audiencias públicas para 
discutir el contenido del Tra-
tado, y II. Fase de dictamina-
ción, para la aprobación del 
Tratado. 
 
El TPP es una herramienta 
que modernizará el comer-
cio mundial y abrirá nuevas 
oportunidades de comercio 
e inversión entre los 12 paí-
ses Parte, que actualmente 
representan: un cuarto 
(25%) del comercio global, 
más de un tercio del PIB 
global (37%) y captan más 
de una cuarta parte (28%) 
de la Inversión Extranjera 
Directa (IED) mundial. Los 
países del TPP concentran el 

11% de la población mundial. 
 
Con el TPP, México demues-
tra que está comprometido a 
ser un jugador cada vez más 
relevante en el contexto eco-
nómico global, al incidir en la 
definición de nuevos esque-
mas de competencia, pro-
ductividad y competitividad. 
 
Roberto Zuarth, Presidente 
de la Mesa Directiva del Sena-
do, dirigió unas palabras de 
bienvenida a los presentes, 
entre ellos el Coordinador del 
GPPRI,  Gamboa Patrón; así 
como integrantes de la Mesa 
Directiva, de la Junta de Coor-
dinación Política y presiden-
tes de diversas Comisiones.  
 

Fuente: SECRETARÍA DE          
ECONOMÍA 
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Fuente: SNIIM (2016) 

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

PRODUCTO 

Del 25 al 29 de    
Abril 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 5.80 5.50 5.50 5.50 4.80 6.00 6.00 

Fríjol (pinto) 17.00 17.80 17.50 16.50 16.50 16.50 16.00 17.00 16.00 

Azúcar - - 11.80 - - 11.90 - - 12.40 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
20.80 25.00 23.00 - - 20.50 21.00 24.50 21.00 

Carne (canal) - - 61.30 - - 61.50 - - 71.06 

Arroz 11.00 11.70 11.50 13.00 13.00 13.00 10.00 11.50 10.50 

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

El Gobierno presenta el TPP en el Senado para su 
discusión y eventual aprobación 
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Baja California cosecharon casi 
60% del volumen obtenido en el 
mes. 

 En promedio (de acuerdo a 4 pro-
ductos principales provenientes del 

 El subíndice de alimentos, bebi-
das y tabaco (que representa la 
cuarta parte del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor) se in-
crementó 4.9%. Los productos 
agrícolas representan 3.8% y los 
pecuarios 5.9% en la composición 
del INPC. 

 En enero de 2016, la producción 
de jitomate fue superior a 256 mil 
toneladas, cantidad 43.6% mayor 
a la del mismo mes de 2015. Sina-
loa y Michoacán aportaron poco 
más de una tercera parte de la 
producción de la hortaliza.  

 En el caso de la cebolla, la produc-
ción fue de casi 112 mil tonela-
das, 41% superior a lo obtenido 
en enero de 2015, Michoacán y 

sector agrícola), el precio del 
tomate verde, papaya, aguacate, 
la papa y otros tubérculos, tuvie-
ron una disminución del 17.7%. 

 Fuente: SIAP, febrero 2016 

referentes a Leche y Productos 
Lácteos. 

Además, se analizó el diseño de 
políticas y programas de carácter 
multianual de corto, mediano y 
largo plazos para articular la pro-
ducción, consumo y las normas 
de leche y derivados para asegu-
rar la producción y comercializa-
ción de productos de calidad. 

Mencionó que se realizan gestio-
nes para conformar un grupo 
tripartita entre la Secretaría de 
Economía, SAGARPA y la Secreta-
ría de Salud, con el fin de realizar 
nuevos proyectos de NOM de 
leche en polvo, quesos y prepara-
ciones con el 51 por ciento de 
sólidos lácteos y así garantizar 
que los productos lácteos lleguen 
a los mercados sin que exista una 
competencia desleal o se realicen 
engaños al consumidor. 
 

Fuente: SAGARPA 

México, D.F., 30 de abril de 2016 

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), publicará “Avisos 
de Cancelación” para seis Nor-
mas Oficiales Mexicanas (NOM) 
de requisitos mínimos para bio-
lógicos como vacunas, antíge-
nos y reactivos, con el objetivo 
de modernizar el marco regula-
torio y hacer más eficiente la 
producción de alimentos sanos 
en el país. 

Se realiza un esfuerzo para ac-
tualizar las regulaciones del 
sector agroalimentario y estar 
acorde a los nuevos retos. 

Lo anterior, durante la Segunda 
Sesión Ordinaria 2016 del Co-
mité Consultivo Nacional de 
Normalización Agroalimentaria 
(CCNNA), donde también se 
revisó el estatus de las NOM 

México, D.F., 11 de abril 2016 

  
Las exportaciones representan un 
importante impulso para la econo-
mía nacional. 
 
Desde la antigüedad el intercam-
bio de productos agropecuarios y 
pesqueros ha sido fundamental 
para el desarrollo gastronómico y 
comercial de la sociedad.  
 
Actualmente, México se ha con-
vertido como un importante pro-
ductor y exportador de productos 
agropecuarios, muestra de ello es 
el crecimiento de las exportacio-
nes. 
 
Tan solo durante febrero, las ex-
portaciones de productos agrope-
cuarios aumentaron 26.6%, esto 
representa un incremento de alre-
dedor de 316 millones de dólares, 
en comparación con lo obtenido 
en febrero de 2015. 
 

Los productos con los aumentos 
anuales más importantes en sus 
exportaciones fueron: 
 
 
Cebollas y ajos................100.7% 

Jitomate.........................66% 
Crustáceos y moluscos...46.5% 
Fresas frescas..................39.9% 
Pimiento..........................29.6% 

Legumbres y hortalizas            
frescas…………………………...26% 

Aguacates..........................16.4%  
 

 
De acuerdo al INEGI, al primer 
bimestre de 2016 se totalizaron 
dos mil 604 millones de dólares 
por las exportaciones agropecua-
rias.  
  

Fuente: SAGARPA 

Modernizará SAGARPA marco regulatorio 

agroalimentario 

Aumentan las exportaciones 

agroalimentarias 

SECTOR PRIMARIO, FEBRERO 2016 

Ponderación del INPC por objeto del gasto 
(SIAP, con datos del INEGI) 
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Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería con la Comisión de              

Alimentación y Agricultura del Parlamento de la República Federal de Alemania  

México, D.F., 5 de abril de 2016 

 
Durante la reunión de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería con integrantes 

de la Comisión de Alimentación y Agri-

cultura del Parlamento de la República 

Federal de Alemania, el Senador Ma-

nuel Cota Jiménez, Presidente de la 

instancia legislativa, enfatizó que la 

estrategia de México es y deberá ser el 

buscar el máximo grado de apertura, a 

fin de incrementar nuestras exportacio-

nes.  

Reiteramos, dijo, nuestro interés de 

avanzar la negociación con Europa y 

especialmente con Alemania para abrir 

nuestro mercado y lograr posicionar 

nuestros productos agrícolas y pecua-

rios, toda vez que esto se traducirán en 

mayores ingresos y empleos para el sec-

tor rural en su conjunto. Resaltó la nece-

sidad de renovar y fortalecer las relacio-

nes comerciales con ese país, ya que 

México tiene interés en mejorar su acce-

so a ese mercado con productos como 

plátanos, cárnicos, azúcar, jarabe de aga-

ve, atún enlatado, jugo de naranja, miel, 

alcohol etílico, espárragos, flores, limón, 

entre otros productos.  

Alois Gerig, presidente de la Comisión 

de Alimentación y Agricultura del Parla-

mento Alemán, y quien encabezo a una 

comitiva alemana, resaltó que es bueno 

que el acuerdo global entre México y la 

Unión Europea, después de 15 años, se 

vaya a reformar y modernizar, por lo 

que es importante que el sector agrario, 

en este acuerdo, se le dedique una aten-

ción especial.  

Aseguró que Alemania seguirá importan-

do productos mexicanos como la miel o 

cítricos, almidón o algodón; pero, subra-

yó, un acuerdo comercial es bueno cuan-

do implica una situación de ganar-ganar, 

es decir, cuando ambos países saquen 

provecho de un acuerdo de este estilo.  

El senador Óscar Román Rosas González, 

secretario de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura, comentó que el encuentro 

es bueno, sobre todo por el momento 

importante por el que vive la economía 

del país, principalmente en productos 

agroalimentarios. Expresó su confianza en 

que se llegarán a acuerdos comunes para 

poder potencializar muchos productos 

que México viene generando a través de 

las buenas políticas del actual gobierno.  

El senador Isidro Pedraza Chávez, presi-

dente de la Comisión de Alimentación, 

expresó su confianza en que este tipo de 

encuentros sirvan para que sean repre-

sentados los productores del maíz y pilon-

cillo, entre otros. Destacó la necesidad de 

llevar a cabo un intercambio de tecnolo-

gía, con el objetivo de mejorar la produc-

ción de alimentos en México, pues nues-

tro país es capaz de producir, pero, enfa-

tizó, deficiente para industrializar sus 

productos primarios; para agregarle valor 

a nuestros productos del campo 

(continúe leyendo en la siguiente página). 
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El senador Adolfo Romero Lainas, secre-

tario de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, celebró que estén preocupa-

dos por los pequeños productores, pues 

es ahí, subrayó, en donde está la princi-

pal base del desarrollo sustentable de las 

microregiones. Asimismo, solicitó, den-

tro de la actualización del acuerdo co-

mercial, un trato justo para ambos paí-

ses, que nos veamos beneficiados por la 

modernización del tratado de libre co-

mercio.  

La senadora María Luisa Calderón Hino-

josa, presidenta de la Comisión de Refor-

ma Agraria, destacó que en esta renova-

ción del tratado y convenios comerciales 

entre México y la Unión Europea, se ten-

ga preocupación por los pequeños pro-

ductores. Explicó que los pequeños pro-

ductores se están quedando a veces 

sometidos a los intermediarios, por lo 

que pidió que en esta nueva relación 

comercial se ponga un énfasis en los 

este sector.   

El senador José Olvera Acevedo, aseguró 

que es un buen momento para perfec-

cionar este tratado, toda vez que lo más 

importante es cómo facilitar para que 

los tratados tengan mejor rendimiento o 

resultados y hacer sinergia para que los 

pequeños productores se vean benefi-

ciados.  

Durante la reunión estuvieron presentes 

los Legisladores integrantes de la Comi-

sión de Alimentación y Agricultura del 

Parlamento Alemán Jeannine Pflugradt, 

Carola Stauche, Kristen Tackmann, 

Wilhelm Priesmeier y Hans-George von 

der Martwitz, así como Víctor Elbling, 

embajador de Alemania; Martina 

Klummpp, directora de Economía y 

Asuntos Globales y José Luis Lara Flores, 

agregado de Asuntos Agropecuarios.  

 

En el encuentro también participaron los 

diputados Germán Escobar, presidente 

de la Comisión de Agricultura y Sistema 

de Riego; Omar Noé Bernardino, inte-

grante de dicha comisión; Erandi Bermú-

dez, presidente de la Comisión de Desa-

rrollo Rural; y Javier Santillán Oceguera, 

integrante de la Comisión de Agricultura 

y Sistema de Riego.  

Además estuvieron presentes la Sen. 

Erika Ayala; el Sen. Carlos Manuel Merino 

Campos; Juan Rodrigo Moreno González, 

representante de la Confederación Patro-

nal de la República Mexicana, Juan Her-

nández, representante de los producto-

res de cebada de la CNC, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA CON INFORMACIÓN DE    

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA 

4 



cionalizadas o ajustadas estacionalmen-
te, tanto respecto al mes anterior como 
respecto al mismo mes del año anterior, 
ya que la gran mayoría de las series eco-
nómicas se ven afectadas por factores 
estacionales.  
 
Éstos son efectos periódicos 
que se repiten cada año y cu-
yas causas pueden considerar-
se ajenas a la naturaleza eco-
nómica de las series, como son 
las festividades, el hecho de 
que algunos meses tienen más 
días que otros, los periodos de 
vacaciones escolares, el efecto 
del clima en las diferentes 
estaciones del año, y otras 
fluctuaciones estacionales 
como, por ejemplo, la elevada 

producción de juguetes en los meses 
previos a la Navidad provocada por la 
expectativa de mayores ventas en di-
ciembre   
 

  Fuente: INEGI, 2016 

El INEGI informa que el Indicador Glo-
bal de la Actividad Económica (IGAE) 
creció 0.2% en términos reales durante 
febrero de 2016 frente al mes previo, 
con cifras desestacionalizadas. 

Por grandes grupos de actividades, las 
Terciarias avanzaron 0.5%; en tanto que 
las Primarias disminuyeron (-)1.7% y las 
Secundarias (-)0.1% en el segundo mes 
de este año respecto a enero pasado.  
 
En términos anuales el IGAE se incre-
mentó 2.8% en el mes de referencia con 
relación a febrero de 2015. Por grandes 
grupos de actividades, las Terciarias 
aumentaron 3.9%, las Primarias 3.6% y 
las Actividades Secundarias 0.8%.  
 
El presente boletín destaca las variacio-
nes porcentuales de las series desesta-

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, FEBRERO 2016: INEGI 

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 -1.7 3.6 

Actividades secundarias -0.1 0.8 

Actividades terciarias 0.5 3.9 

de leche para colocar el lácteo,  
para ello es la instalación de plan-
tas deshidratadoras, a efecto de 
que los picos de producción repre-
senten un beneficio directo de los 
productores.   

Informó que se realizán pláticas 
con LICONSA, institución que ha 
expresado su voluntad de comprar 
el lácteo a los pequeños ganade-
ros, quienes son los más afectados 
en este proceso de comercializa-
ción, lo cual cumple con el com-
promiso del Gobierno  de dar prio-
ridad a los productores del sector 
social.  

Además, se llevaron a cabo 
reuniones con directivos del Con-
sejo Nacional Agropecuario (CNA), 
representantes de las uniones 
ganaderas y productores de leche 
para expresar la voluntad de la 
Secretaría de trabajar conjunta-
mente para la atención de este 
reto y contribuir en su solución. 

Fuente: SAGARPA 

México, D.F., 22 de abril 2016 

El secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), José 
Calzada Rovirosa, señaló que se 
impulsarán acciones para intro-
ducir infraestructura en los sitios 
de producción de leche, princi-
palmente en Jalisco y Aguasca-
lientes, en apoyo a los pequeños 
y medianos productores.    

Ante la problemática de comer-
cialización del lácteo, el titular 
precisó que se analizan mecanis-
mos en coordinación interinstitu-
cional para la compra de leche 
por parte de dependencias oficia-
les, con el objetivo central de dar 
mayor certidumbre a los produc-
tores del sector social.  

En el marco de la inauguración de 
la Expo Ganadera y Expo Agrope-
cuaria Aguascalientes 2016, Rovi-
rosa afirmó que lo que está en 
manos de la SAGARPA es dar ma-
yor certidumbre a los productores 

México, D.F., 4 de abril de 2016 

Los recortes que se realizan al 
presupuesto federal no impacta-
rán en los programas de impulso 
a los pequeños productores y 
proyectos estratégicos de creci-
miento económico nacional, 
aseguró el titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), José Calzada 
Rovirosa. 

Durante un encuentro con orga-
nizaciones de productores inte-
grados en el Frente Indígena y 
Campesino de México (FICAM), 
el secretario Calzada Rovirosa 
indicó que se buscará generar 
economías y depurar padrones 
de beneficiarios, a efecto de 
garantizar que los recursos lle-
guen a quienes lo requieren. 
 

Abundó que se fomentará tam-
bién una simplificación en los 
trámites que realizan los produc-
tores, así como los requisitos 

que se solicitan para acceder a 
los programas de la dependen-
cia, todo ello, dijo, en un en un 
marco de transparencia en la 
ejecución de los recursos públi-
cos. 
 

Tenemos que abrir los padrones 
para auditarlos y saber quiénes 
son los beneficiarios de los pro-
gramas para asegurar que el 
presupuesto se ejerce de una 
manera eficiente en el campo. 
 

Adelantó que se trabaja en coor-
dinación con otras dependen-
cias del Gobierno de la Repúbli-
ca para poner en marcha, próxi-
mamente, el programa de diésel 
agropecuario, en beneficio de 
los productores del país. Esto 
permitirá a los beneficiarios ad-
quirir este insumo para el sector 
agropecuario en un precio esti-
mado de entre 7.5 y 7.8 pesos 
por litro. 

Fuente: SAGARPA 

Se impulsarán acciones en beneficio de 

pequeños productores de leche en el país 

Recortes al presupuesto federal no 

afectarán a productores: Rovirosa 
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Sabías que ……………. 

 

¿Por qué en marzo y abril el limón sube de precio? 
  

El aumento del precio del limón obedece a la 
temporada de cultivo de cada año, siendo marzo y 
abril los más complejos. 

Sabemos la preocupación de todos por los precios de la 
canasta básica, y ahora el limón aumentó su precio, 
pero no te preocupes, si pensabas en saborear un pay de 
limón o un agua fresca, solo tendrás que esperar un 
poco, cuando el precio regrese a la normalidad. 

Las condiciones climatológicas y el ajuste cíclico de la 
temporada de producción de limón son los factores que 
han propiciado el aumento en el precio del cítrico, pero 
se prevé su regularización a principios del mes de mayo. 

Las heladas tardías en los estados de Michoacán y 
Colima -principales entidades productoras de limón- 
afectaron la floración de los cultivos, pero el proceso 
secundario ayudará a la compensación de la cosecha del 
cítrico y su recuperación estabilizará la oferta y la 
demanda en el mercado nacional. 

No hay de qué preocuparse, pues en los meses de 
mayo y junio se regularizará el precio del limón, ya que 
habrá mayor disponibilidad del producto. 

 

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 
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