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E l  G r u p o             
Parlamentario 
del PRI puso a      

consideración del Pleno 
d e  l a  C o mi s i ó n          
P e r m a n e n t e  l a         
aprobación de un punto 
de acuerdo relativo a    
establecer las acciones 
para realizar una      
defensa eficaz ante la 
demanda interpuesta en 
el           Departamento 
de         Comercio de los 
Estados Unidos de 
América por posibles 
prácticas de    dumping 
en las      exportaciones 
de azúcar mexicana.  

El mismo fue aprobado 
en sesión del 13 de    
mayo de 2014, como de 
urgente  y  obvia        
resolución. 

Este tema ha tomado  
relevancia a nivel país, 
ya que la industria      
azucarera nacional se 
encuentra distribuida en 
15 entidades federativas, 
entre 227 municipios 
vinculados a la cadena 
productiva de este sector.  

A n ive l  b i la te ra l    
(México-EUA) tiene una          
importancia significativa, 
ya que representa un     
conflicto, entre dos de 
l o s  t r e s  may ores         
exportadores de azúcar 
del continente al mundo. 

El presente conflicto 
tuvo lugar, luego de la 
presentación el pasado 
28 de marzo de una   
denuncia ante el        
D e p a r t a m e n t o  d e       
Comercio de Estados 
Unidos (DOC) por    
supuestas prácticas de 
D u m p i n g  e n  l a          
p r o d u c c i ó n  d e l         
endulzante, interpuesta 
por productores de caña 
de Estados Unidos,   
organizados en la     
organización American 
Sugar Coalition. 

(VER PAGINA 2-C) 
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Fuente: SNIIM (2014) 

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

Del 12 al 16 de    
mayo de 2014 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Max. 

Precio 
Frec. 

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

Fríjol (Peruano) 14.50 17.00 15.50 10.50 10.50 10.50 17.00 22.00 21.00 

Azúcar - - 6.78 - - 6.95 - - 7.50 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 

24.80 26.50 26.00 24.00 24.00 24.00 22.50 25.80 23.00 

Carne - - 49.39 - - 52.50 - - 52.23 

Arroz 10.80 11.80 11.40 11.00 11.00 11.00 10.50 11.25 10.50 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) 

- - 13.38 - - 13.00 - - 14.50 

EXHORTA SENADO DEFENDER 
ESTABILIDAD DE INDUSTRIA 

AZUCARERA NACIONAL. 
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E ste 19  de     
mayo se dieron  
cita  los         

titulares de agricultura 
de       México, Estados       
Unidos y Canadá,  en 
el I    Foro Global de         

Expectativas      Agro 
alimentarias, realizado 
en la ciudad de México. 

Marco en el que    sos-
tuvieron    encuentros 
de alto    nivel,         
trilaterales como       
bilaterales. 

Entre algunos de los 
objetivos del encuentro 
destacaron: 

  La     integración 
de mercados      
agroindustriales 
de América del 
Norte, y; 

 La identificación 
de       estrategias 
de comercializa-
ción en conjunto, 
hacia   mercados 
terceros. 

Temas que toman     
especial relevancia   
ante el  posible         
establecimiento de   
cuotas compensatorias 
a la industria azucarera 
mexicana.  

N osotros, los 

dirigentes del 

sector agro-

pecuario de América 

del Norte, nos        re-

unimos hoy en la   Ciu-

dad de México para 

reafirmar los beneficios 

del comercio justo y 

abierto para nuestras 

economías y seguridad 

alimentaria. En los    

últimos años, la eco-

nomía de América del 

Norte se ha duplicado y 

el comercio agropecua-

rio ha crecido de       

manera exponencial.    

Desde la Ciudad de 

México, hasta           

Washington, y Ottawa, 

vamos a seguir      

mostrando al mundo 

cómo el comercio y las 

fronteras abiertas     

propician el crecimiento 

económico y el empleo. 

para el futuro. 

Juntos, estamos segu-

ros de que podemos 

construir una economía 

mas fuerte de América 

del Norte para el futuro.           

(FRAGMENTO) 

La aplicación de una cuota           

compensatoria, afectaría la           

colocación de azúcar mexicana 

en el mercado norteamericano, lo 

que provocará un importante               

desequilibrio en el mercado          

nacional, afectando seriamente a 

todos los integrantes de la cade-

na azucarera, desde los abaste-

cedores de caña hasta los co-

mercializadores azúcar. 

 

Es necesario mencionar que el    

azúcar mexicana quedo total-

mente desgravada para su incur-

sión al mercado norteamericano 

a partir del año 2008.  

 

Los senadores reconocen que 

las autoridades mexicanas ya 

iniciaron la defensa del sector, 

acompañado a los industriales      

nacionales en el proceso,        

proporcionando la asesoría      

técnica y jurídica necesaria para 

comparecer en el Departamento 

de Comercio y la Comisión de 

Comercio              Internacional.  

 

Sin embargo, manifestaron a   

través del Sen. Ismael             

Hernández, que es necesario 

redoblar esfuerzos por parte de 

las autoridades competentes   

para no poner en     riesgo la   

industria azucarera        nacional. 

(CONTINUACIÓN) 

El pasado viernes 9 de mayo en 

una decisión preliminar, la Comi-

sión de Comercio Internacional 

de Estados Unidos (ITC) en-

contró que las      importaciones 

de azúcar de México podrían 

afectar a los productores locales.  

 

Como resultado, el Departamen-

to de Comercio seguirá con su              

investigación, que podría resultar 

en la imposición de cuotas               

compensatorias al endulzante, 

en este escenario, se espera una      

decisión preliminar el próximo 

mes. 

S E  R E Ú N E N  M I N I S T R O S  D E  
A G R I C U LT U R A   D E L  T L C A N  

DECLARACIÓN CONJUNTA:              
MINISTROS DE AMERICA DEL NORTE 

EXHORTA SENADO DEFENDER ESTABILIDAD DE INDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL. 
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Lo anterior, entre bienes       
agropecuarios, pesqueros y 
agroindustriales. 

Esto significa un crecimiento de 
5.7 por ciento, en relación al    
mismo   periodo del año anterior 
en la       comercialización al    
exterior de este tipo de            
productos. En agroindustriales, 
las ventas al primer trimestre     
alcanzaron los tres mil 118        
millones de dólares con un      
crecimiento de 1.9 por ciento,    
comparado con el lapso           
homólogo previo.  En agropecua-
rios, el aumento fue de 9.35 por 
ciento para ubicarse en tres mil 
494 millones de dólares. 

A l primer trimestre del año, 
la balanza            comer-
cial agroalimentaria de 

México (exportaciones   menos 
importaciones) registró un        
superávit de 71.2 millones de    
dólares.  

La     SAGARPA, informó lo    
anterior con base en estadísticas 
revisadas del  Banco de México, 
lo cual        contrasta con el      
déficit registrado en los primeros 
tres meses de 2013.  

Entre enero y marzo de 2014, las 
ventas al exterior de productos 
agroalimentarios alcanzaron los 
seis mil 612 millones de dólares. 

Cabe 
señalar que en 2013 se redujo el 
déficit de la balanza comercial 
agroalimentaria en    alrededor 
del 40 por ciento, al pasar de 
cuatro mil 969 millones a dos mil 
953 millones de        dólares.  

Además, las exportaciones      
crecieron el año pasado 7.03 por 
ciento para cerrar en 24 mil 408 
millones de dólares. 

México comercializa en el     
extranjero más de 290          
productos agroalimentarios, 
los cuales son enviados a más 
de 160 países y destinos       
internacionales. 

de mil personas y 800 
ponencias. 

El mismo contó con 3 me-
sas de trabajo: 

1. Gestión de         
Gobierno Eficaz: 
Donde abordaron 
desregularización 
de leyes y normas. 

2. Gestión de         
Programas: Se   
analizaron reglas 
de operación. 

3. Uso de Tecnología 
de la Información: 
Se abordaron    
esquemas de     
simplificación de 
tramites. 

E n Toluca, se dio 
inició a los     
Foros de     

Consulta para la       
Reforma al Campo.  

En compañía del Dr. 
Eruviel Ávila Villegas, 
Gobernador del Estado 
de México, el Lic.         
Enrique Martínez,     
titular de la SAGARPA 
inauguró el Primer Foro 
Nacional de Consulta 
“Sinergia para la    
Transformación del 
Campo”. 

En este primer foro , se 
registró una afluencia 

L a actividad del 
sector agroali-
mentario al cie-

rre de 2013 presentó 
un saldo favorable. 

La producción alcanzó 
una cifra récord de 
268 millones de tone-
ladas con un valor su-
perior a 737 mil millo-
nes de    pesos, de-
talló la   dependencia. 

De acuerdo con datos 
del SIAP, Jalisco y        
Veracruz fueron los    
principales producto-
res.   

 Ambos, con volúme-
nes superiores a 31.1        
millones de toneladas, 
cada uno. 

Al dar a conocer el      
reporte Cierre y            
Expectativas 2014, se 
precisó que en los      
cuatro subsectores se 
esperan crecimientos 
de entre 1.9 y 10.6 por 
ciento para 2014.     

Hoy 119 millones de    
mexicanos demandan 
alimentos que tienen 
origen en la tierra       
cultivada, y            
ganaderías. 

SE REALIZA PRIMER FORO PARA LA 
REFORMA AL CAMPO EN TOLUCA 

AUMENTARÁ PRODUCCIÓN EN TODOS LOS 
SUBSECTORES PARA 2014: SIAP 

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA DE MÉXICO REGISTRA SUPERÁVIT  
PRIMER TRIMESTRE DE 2014  



4

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

 F O R O  D E  E X P E C T A T I V A S 

AGROLEIMTARIAS,  REUNIÓ A 

MINISTROS DE AGRICULTURA DE 

AMERICA DEL NORTE. 

 SE REGITRAN 451 MIL 253 

GANADEROS EN EL PROGAN 

PRODUCTIVO, A CARGO DE SAGARPA. 

 SE PONE EN MARCHA TABLERO DE 

CONTROL AGROALIMENTARIO, A 

CARGO DEL GABINETE ECONÓMICO 

DE GOBIERNO FEDERAL. 

 PREOCUPA PROBLMEATICA DEL 

AZUCAR  Y ARROZ EN LA 

PERMANENTE. SE PROCESAN 

PUNTOS DE ACUERDO PARA 

A T E N D E R  L A S  D I V E R S A S 

PROBLEMATICAS. 

 B A L A N Z A  C O M E R C I A L 

AGROALIMENTARIA DE MÉXICO, 

REGISTRA SUPERAVIT EL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2014. 

R E C O R R I D O :  P R I M E R A  
Q U I N C E N A  D E  M AYO  


