
V
o

l.
 1

   
   

N
ú

m
. 1
0 

  o
ct
ub

re
,  

20
14

  p
u

b
li

ca
ci

ó
n

 q
ui
nc

en
al

1

L as exportaciones 

de productos      

agropecuarios au-

mentaron en 22.7% 

durante el mes de 

sep embre, en com-

paración con el      

mismo mes del año 

anterior, informó el 

IINEGI. 

En el noveno mes de 

2014, las ventas de 

productos agropecua-

rios alcanzaron los 

730.8 millones de   

dólares. 

El INEGI detalló, que 

las alzas más impor-

tantes se presentaron 

en las exportaciones 

de ganado vacuno, 

con 124.7 por ciento, 

y de garbanzo, con 

86.1 por ciento.  

También se registra-

ron incrementos en 

frutas y frutos comes-

bles, 69.4%; aguaca-

te, 58%; pimiento, 

38.5%; plátano, 

33.7%; cítricos, 

25.9%, y pepino, 21%. 

En su acumulado 

anual (enero-

sep embre), las      

exportaciones de pro-

ductos agropecuarios 

alcanzaron los ocho 

mil 995 millones de 

dólares, lo que repre-

senta un crecimiento 

a tasa anual de 8.5 

por ciento.  

Asimismo, en el     

acumulado a agosto 

se obtuvo un aumen-

to del siete por     

ciento. 
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Fuente: SNIIM (2013) 

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

PRODUCTO 

Octubre 2014 

Precio Promedio Mensual PRODUCTO 

Octubre 2014 

Precio Promedio Mensual 

DF Jalisco Nuevo 
León 

DF Jalisco Nuevo 
León 

Maíz (Blanco) 4.92 4.50 5.30 Garbanzo 18.00 13.40 18.75 

Fríjol (Peruano) 14.50 10.80 15.00 Tomate 7.28 15.83 13.26 

Huevo Blanco 

(Mayoreo)  

22.5 23.1 22.0 Haba 34.30 37.00 46.00 

Azúcar 9.13 9.02 9.87 Limón 4.37 8.00 10.73 

Carne 58.27 57.00 64.00 Lenteja 16.50 15.00 12.00 

Arroz 11.70 15.00 10.00 Aguacate 15.60 21.60 21.30 

Leche 
(pasteurizada) 

13.36 13.00 14.00 18.60 17.20 22.27 Manzana 

A    22.7  

   2014 
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L a SAGARPA infor-

mo que durante 

los primeros siete me-

ses de 2014, las expor-

taciones agroalimenta-

rias de México a la 

Unión Europea (UE) 

ascendieron a 582.9 

millones de euros, un 

aumento de 3.9 por 

ciento, con respecto al 

mismo periodo de 

2013.  

Se destaca que en el 

mismo período, las ex-

portaciones de trigo 

duro ascendieron a 116 

mil toneladas, con un 

valor de 28.8 millones 

de euros. Igualmente 

se registran incremen-

tos con respecto a los 

primeros siete meses 

de 2013, en las expor-

taciones de: melazas de 

caña, 84 por ciento; 

plátanos, 20 por ciento; 

tequila, 11 por ciento; 

pulpo, 77 por ciento, y 

fructuosa (jarabe de 

agave),  103 por ciento. 

D urante la          

inauguración de 

la Expo PMA            

Fresh Summit 2014, el 

tular de      SAGARPA 

Enrique   Mar nez     

expresó que de enero a 

junio de 2014, las       

exportaciones agroali-

mentarias de México a 

Estados Unidos fueron 

de 11 mil 697 millones 

de dólares, lo cual     

representa un                

incremento del nueve 

por ciento comparado 

con el mismo periodo 

del 2013.  

 

Además señaló que de 

las exportaciones 

agroalimentarias de 

México a Estados Uni-

dos, un 50 por ciento 

son de frutas y hortali-

zas. 

En el evento, el          

subsecretario de       

Programas Regulato-

rios del USDA, expresó 

que la par cipación de     

México es cada vez más 

importante y la mues-

tra está en que es el 

país que exhibe la ma-

Por su parte, el presidente de la   

Comisión de Agricultura y         

Ganadería, Senador Manuel     

Cota, reconoció los avances en el 

sector agroalimentario, con el 

impulso de reformas estructura-

les como la Energé ca, que se 

traducirá en la producción de   

fer lizantes para el campo. 

No obstante, mencionó que en el 

Congreso se deberán revisar las 

reglas de operación, leyes y el 

presupuesto, así como los        

esquemas de comercialización, y 

programas de incen vos a        

insumos, con la finalidad de     

promover en corresponsabilidad 

la transformación del campo    

mexicano y el bienestar de las 

familias del sector rural. 

En la reunión par ciparon tam-

bién el gobernador de Nayarit; el 

presidente de la Comisión de Re-

cursos Hidráulicos del Senado; 

los senadores Francisco Salvador 

López Brito, Daniel Amador 

Gaxiola y Diva Hadamira Gasté-

lum, y los diputados Mar n Here-

dia Lizárraga, y Tania Morgan Na-

varrete. 

L egisladores e integrantes de 

la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO)         

par ciparon en la sesión de la 

Comisión       Ejecu va del Campo 

de la CONAGO,. 

El gobernador de Sinaloa, Mario 

López Valdez, expresó que en 

este tema de comercialización, el 

sacrificado es el productor, el   

pagador es el Gobierno Federal y 

el ganador es el intermediario, 

por lo que se enen que hacer 

ajustes en polí cas públicas y 

presupuesto. 

A   
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P      CONAGO     



3

El INEGI indicó que, al octavo 
mes del año se obtuvo una       
mayor producción agrícola, lo 
que representó un factor para el 
crecimiento del sector. 

Los cul vos de mayor producción 
durante el mes de referencia   
fueron: sorgo y maíz en grano, 
aguacate, tomate rojo, limón, 
manzana, uva, nuez, chile verde y 
plátano. 

Estos resultados posi vos en el 
sector contribuyeron al             
crecimiento del IGAE en términos 
globales, en el mes en cues ón. 

 

 

D e manera consecu va,         
el sector primario presentó 

un crecimiento mayor al del resto 
de las ac vidades económicas, 
con un incremento de 7.6 por 
ciento, en términos anuales, du-
rante mes de agosto de 2014, 
reportó el Ins tuto Nacional de 
Estadís ca y Geogra a (INEGI). 

De acuerdo con el Ins tuto, el 
Indicador Global de la Ac vidad 
Económica (IGAE) relacionado al 
ámbito  primario reportó un    
crecimiento similar al mes previo 
y fue el de mayor dinamismo   
entre los diferentes sectores que 
componen el IGAE. 

Cabe señalar que el Ins tuto    
reportó que en julio de 2014 el 
IGAE del sector primario registró 
un incremento de 7.1 por ciento, 
en comparación con el mismo 
mes del año previo. 

El IGAE incorpora información 
preliminar de dis ntas              
ac vidades económicas como las 
primarias, industriales, comercia-
les y algunas de servicios, por lo 
que se considera como un       
indicador de tendencia o direc-
ción de la economía en el corto 
plazo. 

  

millones de dólares, 

que es 10 por ciento 

mayor a la can dad co-

mercializada en 2013.  

El principal des no de 

las actuales exportacio-

nes son Alemania y Es-

tados Unidos con 43.5 

por ciento y 16 .3 por 

ciento respec vamente 

de la miel exportable          

mexicana. 

S egún informes    

recientes de       

SAGARPA, se prevén un 

nuevo record para el 

año 2014 en las expor-

taciones de miel mexi-

cana a otros países. 

 Prueba de ellos es que 

al mes de agosto de 

este año, México ex-

portó al mundo 33.1 

mil toneladas de miel, 

similar al volumen c  

comercializado en 

2013. 

Estas exportaciones 

enen un valor de 123 

D urante la XI      

Convención    

Mundial del Chile,     

realizada del 2 al 4 de 

octubre de 2014, el 

presidente del Comité 

Nacional Sistema      

Producto Chile       Sal-

vador López Rodríguez, 

especificó que las     

principales en dades 

productoras de Chile 

son Chihuahua,          

Durango, Michoacán y 

San Luis Potosí. 

Por su parte el secreta-

rio de SAGARPA Enri-

que Mar nez expresó 

que considerando     

información de 2013, 

México ene el          

segundo lugar mundial 

en la producción de 

chile verde con un 

aproximado de dos   

millones 200 mil        

toneladas, que repre-

senta un 8 por ciento 

de la producción mun-

dial.  

De dicha producción 

nacional, México ex-

portó  más de 370 mil 

toneladas en 2013. 

S        
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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

(Síntesis) 

La OMC ha confirmado una vez más lo que ya sabíamos 

durante todo este proceso: el requisito impuesto por los 

Estados Unidos de América a la carne de ganado bovino y 

porcino es una flagrante violación de sus obligaciones 

internacionales como miembro de la OMC. 

Canadá como México permanecen sumamente 

decepcionados con el hecho de que EE.UU. sigan 

intentando, a la fecha, defender esta polí ca claramente 

proteccionista, que daña el comercio entre EE.UU. y sus 

principales mercados de exportación y también daña a los 

productores de ganado, a los procesadores y 

distribuidores de ese país. 

La resolución dada a conocer el día de hoy por la OMC 

ofrece una oportunidad para que EE.UU. cumpla con sus 

obligaciones internacionales en esta materia. 

Canadá y México conjuntamente urgen a EE.UU. a 

modificar su legislación nacional en materia de COOL y se 

restablezca un mercado norteamericano integrado para el 

ganado bovino y porcino, de tal manera que también se 

protejan los empleos y la prosperidad económica en los 

EE.UU., México y Canadá. 

Canadá y México trabajarán conjuntamente para 

asegurarse que la medida proteccionista conocida como 

COOL llegue a su fin y que las obligaciones comerciales 

internacionales sean respetadas, incluyendo si fuere 

necesario, solicitar autorización a la OMC la posibilidad 

de imponer represalias comerciales en productos 

industriales y agrícolas que se exporten de EE.UU tanto a 

México como a Canadá. 

Declaración conjunta de Canadá y México 

sobre la medida referente al e quetado de 

país de origen “COOL” impuesta por EE.UU.   


