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 E l pasado 
martes 11 de febrero del 
presente año, se realizó 
la XII Reunión Ordina-
ria de la Comisión de   
Agricultura  y Ganadería. 

 Los primeros 
dictámenes a discusión, 
fueron los de los Sena-
dores Jorge Emilio 
González y, Jesús Casi-
llas, el primero de ellos 
busca entre otras cosas 
incrementar montos de 
multas, así como facul-
tar al ejecutivo para 
decretar veda forestal, 
el segundo agilizar la 
reunión y acuerdos de la 
Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor). 

 

 Dichos dictámenes 
referentes a iniciativas, 
fueron dictaminados en 
sentido positivo con mo-
dificaciones y, aprobados 
por el pleno de la Comi-
sión. 

 A s i m i s m o  s e 
aprobó el dictamen que 
desechaba  minuta en 
materia de inversión fo-
restal, por considerarse 
que dichos instrumentos 
ya estaban contemplados 
en la misma ley. 

 Finalmente, se 
aprobaron las Proposi-
ciones con Punto de 
acuerdo, la primera con 
el objeto a incrementar 
recursos para contener 
la propagación del 
HLB , en Baja Califor-
nia y,  la segunda que 
desechaba la Proposi-
ción realizada, en razón 
de haberse publicado un 
nuevo decreto modifica-
torio de la tarifa que 
buscaba revertir. 

 Dichos dictáme-
nes deberán de discutir-
se y votarse a la breve-
dad en el Pleno. 

Se coordinan acciones por 
sector pecuario en  

Michoacán ………………… 
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Fuente: SNIIM (2014) 

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

Del 10  al 15 de   
febrero de 2014 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Fax. 

Precio 
Frec. 

Maíz (Blanco) 4.70 5.20 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.20 6.00 

Fríjol (Peruano) 16.80 19.00 18.00 16.00 16.00 16.00 22.00 33.50 33.00 

Azúcar - - 6.94 - - 7.13 - - 7.95 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 

23.80 26.00 25.00 - - 23.50 24.00 25.50 24.00 

Carne - - 48.50 - - 51.00 - - 51.08 

Arroz 10.00 10.50 10.20 15.00 15.00 15.00 10.00 11.20 10.00 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) 

- - 13.38 - - 13.00 - - 14.50 

SE REALIZA XII REUNIÓN 
ORDINARIA DE LA CAYG 
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 En el marco de los 
trabajos de la Comisión 
para la Seguridad y el De-
sarrollo Integral del Esta-
do de Michoacán, el sub-
secretario de Alimenta-
ción y Competitividad de 
la SAGARPA, Ricardo 
Aguilar Castillo, fue nom-
brado representante es-
pecial de la dependencia . 

 El funcionario, pre-
sidio una reunión este 16 
de febrero con represen-
tantes del sector primario 
del estado, en la misma 
enfatizo que las decisio-
nes de llevaran a cabo de 
manera conjunta con el 
gobierno estatal. 

 Asimismo, afirmo 
se destinarán recursos 
extraordinarios por mil 
millones de pesos, dichos 
recursos se suman a un 
paquete de más de dos 
mil 500 millones de pesos 
que ya operan en el edo. 

 Según estimacio-
nes del funcionario, los 
incentivos que se disper-
sarán este año permitirán 
beneficiar a  más de 333 
mil productores michoa-
canos, impulsándose el 
financiamiento y acciones 
que potencialicen los pro-
yectos productivos del 
sector rural. 

 

  Durante la 
primera quincena de ene-
ro de 2014, los productos 
agrícolas y pecuarios re-
presentaron 3.8 y 5.9%, 
respectivamente del Índi-
ce Nacional de Precios 
del Consumidor(INPC), 
los cuales a su vez son 
insumos para la manufac-
tura de alimentos, bebi-
das y tabaco, grupo que 
aumentó 4.6% en rela-
ción con la misma quince-
na de 2013. 

 El incremento en el 
precio del jitomate se 
debe a la reducción de la 
oferta por factores esta-
cionales, ya que las cose-

chas iniciaron este mes; 
en caso del tubércul el 
alza en el precio se debió 
al exceso de humedad en 
estados productores co-
mo Guanajuato, Puebla, y 
Estado de México.    

 En relación con los 
productos pecuarios, el 
precio del huevo dismi-
nuyó alrededor de dos 
por ciento. 

 Asimismo, los pro-
ductos como carne de 
res, cerdo, pollo y, huevo, 
tienen en conjunto una 
participación del 4.4% en 
el INPC. 

do y España; por su parte, las expor-
taciones sumaron 1,004.1, principal-
mente enviadas a Japón, México y 
Colombia. 

 Los contratos de soya termi-
naron con bajas por los rumores de 
que China podría cancelar ciertas 
compras desde EUA para reorientar-
se hacia Brasil.  

 Los comerciantes de algodón 
se han visto atrapados entre la pre-
ocupación sobre los inventarios 
mundiales en medio de un progra-
ma de acopio del gobierno en China 
y, la escasez de suministros fuera 

del principal mercado textil del 
mundo.  

 Los futuros de ganando en 
engorda también tuvieron un com-
portamiento mixto en el cual el con-
trato enero tuvo ganancias, mien-
tras que el contrato marzo tuvo una 
ligera caída.  

 El resultado de la encuesta del 
USDA mostró que había más sumi-
nistro. Se espera que en verano y 
otoño el ganando incremente.  

 Reporte del  27 al 31 de enero 2014 

 

 D urante la ultima se-
mana de enero, los 

futuros de maíz estadounidense se 
cotizaron de estables al alza. En 
cuanto al comercio de los EUA con 
el resto del mundo, el reporte sema-
nal de ventas de exportación mostró 
que EUA vendió la semana termina-
da el 23 de enero 1,837.9 mil t.m. de 
maíz de la cosecha actual y 105.7 mil 
de la próxima cosecha, cifras que 
estuvieron por arriba de los estima-
dos del mercado. 

 Los principales compradores 
fueron Japón, un destino desconoci-
do y España; por su parte, las expor-

SE COORDINAN ACCIONES POR SECTOR 
AGROPECUARIO EN MICHOACÁN                                                                                       

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS DEL       
CONSUMIDOR: 1RA QUINCENA DE ENERO 

REPORTE DEL MERCADO AGROPECUARIO INTERNACIONAL 
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pea, Canadá, Corea del Sur, Egipto y 
México.  

Los inventarios mundiales de trigo 
para el ciclo 2013/14 bajaron 1.1 
millones de t.m., con inventarios 
iniciales menores para Argentina y 
Rusia y, en la producción mundial 
una reducción de 0.8 millones de 
t.m.  

Los inventarios finales mundiales se 
proyectaron en 1.7 millones de t.m., 
a la baja con la mayor caída para 
EUA y la Unión Europea. Reduccio-
nes menores se registraron en Arge-

 S e estima un aumento 
en la oferta de maíz a 

nivel mundial para el año2013/14, 
por el incremento en los inventarios 
iniciales mayor al decremento en la 
producción. 

Los inventarios iniciales se aumenta-
ron para Argentina y Sudáfrica, paí-
ses para los cuales también se esti-
maron menores exportaciones. 

El consumo de maíz a nivel mundial 
para el año 2013/14 se aumentó 5.0 
millones de t.m., con un incremento 
en el uso forrajero de la Unión Euro-

lia y Rusia, en parte compensado 
por el aumento de inventarios en 
Argentina, Brasil y Ucrania. 

La producción mundial de soya en 
el año 2013/14 aumentó 0.9 millo-
nes de t.m. a un récord de 287.7 
millones de t.m.  

A nivel mundial se presentó una 
reducción de 1.61 millones de t.m. 
en la extracción de soya en el año 
2013/14 y un aumento de 0.68 mi-
llones de t.m. en los inventarios fi-
nales, para quedar en 238.75 millo-
nes y 73.01 millones de t.m., respec-
tivamente.  

de Seguridad Alimentaria 
(PESA) y SAGARPA, para 
ofrecer el Diplomado en 
Promoción Comunitaria, 
el cual se imparte en línea 
a productores de comuni-
dades rurales.  

 

 El objetivo de este 
diplomado es ofrecer 
herramientas para formar 
líderes comunitarios que 
promuevan la organiza-
ción, participación activa 
y toma de decisiones de 
las comunidades en mate-
ria de proyectos producti-
vos y gestiones locales. 

 Con el propósito de 
establecer las bases para 
una cooperación en  ma-
teria de docencia e inves-
tigación en agricultura, 
agronomía y nutrición, 
que promuevan el desa-
rrollo rural de Chiapas y 
del resto del país,  la Re-
presentante de la FAO en 
México, Nuria Urquía 
Fernández y el Rector de 
la Universidad Autónoma 
de Chiapas,  Jaime Valls 
Esponda firmaron un con-
venio de colaboración. 

 Desde el año 2011, 
la FAO y la UNACH traba-
jan en conjunto, a través 
del Proyecto Estratégico 

 Derivado de la au-
ditoría que las autorida-
des canadienses realiza-
ron al Sistema de Inspec-
ción Veterinaria Mexica-
no, la Agencia Canadien-
se de Inspección Sanitaria 
(CFIA) reconoció como 
equivalente al Sistema de 
Inspección Veterinaria 
Mexicano en materia de 
productos cárnicos de la 
especie bovina, con lo 
cual se da acceso a los 
exportadores mexicanos 
al mercado de la carne de 
res del país norteameri-
cano. 

Con este reconocimiento, 

de manera inmediata los 
establecimientos Tipo 
Inspección Federal (TIF) 
431, 111, 120 y 105 de los 
estados de Michoacán, 
Sinaloa, Baja California y 
Nuevo León, respectiva-
mente, podrán iniciar las 
exportaciones de carne 
bovina a Canadá. 

Los mencionados estable-
cimientos fueron inspec-
cionados por técnicos de 
la autoridad sanitaria de 
aquel país, que estuvie-
ron en México para revi-
sar las instalaciones de 
las plantas y los procesos 
que llevan a cabo. 

ELABORAN, AUTÓNOMA DE CHIAPAS  Y 
FAO PROGRAMAS EDUCATIVOS 

RECONOCE CANADÁ COMO 
EQUIVALENTE AL SISTEMA TIF  

REPORTE DE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE USDA 
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 REPORTAN AGROEMPRESAS MEXICANAS 
VENTAS POR 100 MILLONES DE DÓLARES EN 
FRUIT LOGISTICAL 2014 ; 

 ASIGNA MÉXICO RECURSOS AL PROGRAMA 
MOSCAMED PARA SU OPERACIÓN EN 
GUATEMALA; 

 RECONOCE CANADÁ COMO EQUIVALENTE 
AL SISTEMA DE INSPECCIÓN VETERINARIA 
MEXICANO; 

 INICIA PROGRAMA NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN DE AGOSTADEROS; 

 ASISTEN PRODUCTORES DE ORGÁNICOS A 
BIOFACH EUROPA, FERIA ESPECIALIZADA 
MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO ; 

 SE DESIGNA A RICARDO AGUILAR CASTILLO 
COMO  REPRESENTANTE ESPECIAL DE 
SAGARPA EN MICHOACAN, EN EL MARCO DE 
LA  COMISIÓN PARA LA SEGURIDAD Y EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN. 

R E C O R R I D O  

1 R A  Q U I N C E N A  D E  F E B R E R O  

Información de contacto:
Av. Paseo de la Reforma No. 135,
Torre de Comisiones, Piso 11, Ofi cina 02.
Teléfono:  53 45 30 00  Ext.: 5322, 3361 
Correo: agriculturayganaderia@senado.gob.mx


