
México, D.F., octubre 2016 

México registró, entre enero 
y agosto de este año, un 
superávit agroalimentario 
por dos mil 143 millones de 
dólares en su balanza co-
mercial con el mundo, lo que 
es resultado de la promoción 
comercial, apertura de mer-
cados y la destacada sanidad 
e inocuidad de los alimentos 
que se producen en el país, 
aseveró la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).  
 
La dependencia indicó, con 
base en estadísticas del Ban-
co de México, que el superá-
vit comercial agroalimenta-
rio registró un crecimiento 
de 66.6%, en relación a lo 
reportado en el mismo pe-
riodo del año previo. 
 

En lo que corresponde a la 
balanza comercial agropecua-
ria, ésta obtuvo un crecimien-
to anual en su superávit de 
59% para situarse en dos mil 
68 millones de dólares. 
 
Asimismo, la balanza comer-
cial agroindustrial presentó un 
superávit de 75.2 millones de 
dólares, el cual contrasta con 
el déficit de 14.3 millones de 
dólares registrado en el mis-
mo periodo del año previo. 
 
Durante el lapso enero–
agosto de 2016, las exporta-
ciones agroalimentarias alcan-
zaron los 19 mil 174 millones 
de dólares, un aumento de 
4.9%, lo que representa -en 
términos de valor- alrededor 
de 900 millones de dólares. 
 
Las exportaciones agropecua-
rias totalizaron en este perio-

do los 9 mil 741 millones de 
dólares, un incremento a 
tasa anual de 10.6%. 
 
En el sector agroindustrial, 
las ventas internacionales 
fueron de 9 mil 432 millones 
de dólares, similares a las 
registradas en 2015. 
 
Las exportaciones agroali-
mentarias se ubicaron por 
encima de otros ingresos 
como petrolero (11 mil 455 
millones de dólares) y las 
remesas (17 mil 660 millo-
nes de dólares). 
 
La expectativa de cierre 
2016 de la SAGARPA es de 
exportaciones agroalimenta-
rias por el orden de los 30 
mil millones de dólares, así 
como aumentar el superávit 
en la balanza comercial. 

Fuente: SAGARPA 
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Fuente: SNIIM (2016) 

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

PRODUCTO 

Del 21 al 25 de    
Octubre 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) 6.00 6.50 6.30 5.30 5.30 5.30 5.10 6.00 6.00 

Frijol (pinto) 16.00 20.00 18.00 16.00 16.00 16.00 14.00 17.00 16.00 

Azúcar - - 15.00 - - 15.90 - - 16.20 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
16.40 19.50 17.50 - - 16.50 16.00 20.00 16.00 

Carne (canal) - - - - - 63.50 - - 71.00 

Arroz 11.00 11.70 11.40 13.50 13.50 13.50 10.30 11.60 11.00 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) - - 15.30 - - 13.00 - - 15.50 

Registra México superávit agroalimentario superior a 

los dos mil millones de dólares en enero-agosto 
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El presente boletín destaca las variaciones 
porcentuales de las series desestacionali-
zadas o ajustadas estacionalmente, 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 estacionales.  
 
Éstos son efectos periódicos 
que se repiten cada año y 
cuyas causas pueden conside-
rarse ajenas a la naturaleza 
económica de las series, co-
mo son las festividades, el 
hecho de que algunos meses 
tienen más días que otros, los 
periodos de vacaciones esco-
lares, el efecto del clima en 
las diferentes estaciones del 
año, y otras fluctuaciones estacionales 

como, por ejemplo, la elevada produc-
ción 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) disminu-
yó (-)0.1% en términos reales durante 
agosto de 2016 frente al mes precedente, 
con cifras desestacionalizadas.  
 
Por grandes grupos de actividades, las 
Secundarias descendieron (-)0.4%; en tan-
to que las Primarias crecieron 10.2%. Por 
su parte, las Terciarias no presentaron 
variación en el octavo mes de este año 
respecto al mes anterior.  
 
En términos anuales, el IGAE tuvo un in-
cremento real de 1.5% en el mes de refe-
rencia con relación a igual mes de 2015. 
Por grandes grupos de actividades, las 
Primarias se elevaron 8.8% y las Terciarias 
2.8%; mientras que las Actividades Secun-
darias cayeron (-)0.8%.  

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, AGOSTO 2016: INEGI 

México, D.F., 28 de oct. de 2016 

“Para poder explicar los resulta-
dos de los experimentos que 
llevamos a cabo en el INIFAP, uno 
de nuestros mayores intereses es 
el clima”, declaró en entrevista 
para la Agencia Informativa Co-
nacytel doctor Guillermo Medina 
García, investigador del INIFAP.  

Todos los seres vivos están in-
fluenciados por el clima, pues 
muchas de sus actividades de-
penden de los ambientes en don-
de se desarrollan. En el Instituto 
Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), una de sus líneas de 
investigación son los seres vivos, 
las plantas, los insectos de plagas 
y su relación con el cambio climá-
tico.  

El doctor manifestó que las plan-
tas o cultivos necesitan dióxido 
de carbono (CO2) para realizar la 
fotosíntesis, junto con el agua y 
la luz solar, para su desarrollo. 
Debido a que el cambio climático 

ha aumentado la concentración de 
CO2 y la temperatura en la atmós-
fera, la fotosíntesis y la biomasa 
incrementan. 

“Esto parece bueno para las plan-
tas, sin embargo, además de que 
la fotosíntesis y la biomasa au-
menten, también lo hace la male-
za y el rendimiento disminuye. 
Con ‘rendimiento’ nos referimos, 
entre otras cuestiones, a la canti-
dad de frutos originados por las 
plantas, lo que en realidad resulta 
algo perjudicial para la producción 
agrícola”. 

El doctor Guillermo Medina pro-
pone que para la disminución de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, entre otras medidas, 
se deben de sembrar árboles, re-
ducir la labranza, aumentar la cu-
bierta vegetal, mejorar el uso de 
pastizales, modificar los forrajes y 
las variedades de animales, utilizar 
con mayor eficacia los fertilizan-
tes. 

Fuente: CONACYT 

México, D.F., 18 de oct. de 2016 

La apertura comercial que deri-
ve del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas 
en inglés) redituará en el acceso 
a seis mercados comerciales con 
un valor estimado en 58 mil 913 
millones de dólares, así como 
nuevas oportunidades de expan-
sión en Norteamérica y Asia, 
aseguró la Secretaria de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 

De acuerdo con un informe de la 
coordinación general de Asuntos 
Internacionales de la dependen-
cia, el TPP contribuirá a la aper-
tura comercial de mercados de 
alto valor como Australia, Bru-
nei, Darussalam, Malasia, Nueva 
Zelanda, Singapur y Vietnam. 

Además, se mejorará el acceso 
al mercado japonés para pro-
ductos mexicanos como carne 
de cerdo, res y ave, así como 
jugo de naranja, atún y miel de 

agave. 

El acuerdo comercial, cuyas ne-
gociaciones finalizaron en octu-
bre de 2015 y se encuentra en 
proceso de ratificación por el 
Legislativo, incluye productos 
excluidos en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) –en particular con Ca-
nadá-, como son azúcar, carne 
de ave, huevo y lácteos. 

En el caso de Australia, este 
mercado representa un valor en 
importaciones agroalimentarias 
por 13 mil millones de dólares; 
Malasia, 16 mil 624 millones de 
dólares; Singapur 13 mil 74 mi-
llones de dólares, y Vietnam, 11 
mil 529 millones de dólares. 

En total, los 12 países que inte-
gran el TPP cuentan con un mer-
cado potencial de 800 millones 
de personas y producen cerca 
de una tercera parte del Produc-
to Interno Bruto (PIB) mundial. 

Fuente: SAGARPA 

El cambio climático y sus efectos en la 

agricultura 

Apertura comercial del TPP permitirá acce-

der a nuevos mercados agroalimentarios 

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 10.2 8.8 

Actividades secundarias -0.4 -0.8 

Actividades terciarias 0.0 2.8 



2. El volumen cosechado de alfalfa verde, 
alcanzó más de 3 millones 743 mil toneladas, 
cantidad 10% menor a la conseguida el mis-
mo mes del año pasado. 

 Pecuario. El IVF de la produc-
ción pecuaria, aumentó 2.8% a 
tasa anual, respecto del mismo 
mes de 2015, como consecuen-
cia de incrementos en los volú-
menes de producción de carne 
en canal de bovino, ave y por-
cino, leche de bovino, además 
de huevo. 

1. En agosto de 2016, el volumen de 
carne en canal de  porcino fue supe-
rior a 113 mil toneladas, cifra 5.0% 
mayor a la que se obtuvo en el mismo 
mes de 2015. 

 En agosto de 2016, con cifras 
desestacionalizadas, el IVF agrope-
cuario disminuyó 2.8% respecto 
del mes anterior, mientras que a 
tasa anual se redujo  4.4%. 

 Agrícola. En agosto de 2016, la 
cosecha de cultivos cíclicos alcanzó 
más de 3.7 millones de toneladas, 
lo que significó 8.1% menos que lo 
obtenido el mismo mes del ante-
rior año; mientras los perennes 
alcanzaron más de seis millones de 
toneladas, 3.5% más que las reco-
lectadas en 2015. Por cultivos des-
tacan: 

1. La disminución del volumen de produc-
ción de maíz grano, 457 mil toneladas 
menos (42%) en relación con el mismo 
mes del año pasado. 

2. Con un volumen de más de mil  34 mi-
llones 566  mil litros, la oferta de leche 
creció 3.1% en relación con el mismo pe-
riodo del año anterior. 

 Fuente: SIAP, 2016 

global, y se proyecta que por 
cada grado Celsius que la tempe-
ratura promedio mundial aumen-
te, los rendimientos de trigo dis-
minuirán 6%. 

Incluso periodos cortos de calor 
extremo podrían afectar negati-
vamente el desarrollo de semilla 
sana y, en consecuencia, el rendi-
miento de los cereales, señaló 
Matthew Reynolds, fisiólogo de 
trigo del CIMMYT,. 

Reynolds trabaja con la fisióloga 
Gemma Molero para generar 
ideotipos de plantas con alto 
potencial de rendimiento y tole-
rancia al calor y la sequía. Molero 
diseñó una herramienta para 
evaluar la fotosíntesis de la espi-
ga del trigo y su impacto en el 
llenado de grano, hasta ahora un 
aspecto poco conocido que po-
dría 

México, D.F., 12 de oct. de 2016 

Desde el campo hasta el labora-
torio, las nuevas tecnologías jue-
gan un papel importante en los 
esfuerzos internacionales por 
generar semilla y sistemas de 
producción que ayuden a lograr 
la seguridad alimentaria; sin em-
bargo, las innovaciones científi-
cas tienen que darse a la par que 
los avances en la nutrición, la 
capacitación y la opinión pública, 
dijeron los delegados que asistie-
ron a la conferencia del CIMMYT. 

Los retos son enormes, pues hay 
al menos 900 millones personas 
que no tienen suficiente que co-
mer y se estima que la población 
mundial aumentará 2000 millo-
nes para 2050. Los científicos 
luchan contra el cambio climáti-
co, que provoca sistemas climáti-
cos erráticos y el calentamiento 

México, D.F., 11 de mayo de 2016 

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), señaló 
que México está entre los cinco 
países con mejor estatus en mate-
ria de sanidad agroalimentaria a 
nivel mundial, lo que garantiza la 
calidad e inocuidad de los alimen-
tos que se producen para los mer-
cados, nacional e internacional.  

Lo anterior, debido que México es 
una de las cinco naciones -entre 
180 países-, que cuentan con to-
dos los reconocimientos de la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE, por sus siglas en 
francés), lo que le ha permitido al 
país diversificar sus exportaciones 
de alimentos. 

La SAGARPA precisó que actual-
mente somos un referente mun-
dial en este tema, debido al traba-
jo coordinado e integral que se 
realiza por parte de los producto-

res y del Servicio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASICA), lo que con-
tribuye a que las exportaciones de 
México alcancen este año un cre-
cimiento de alrededor del 12.3%. 

México en la actualidad tiene un 
inventario de casi 40 millones de 
cabezas de ganado y cada año se 
producen 6.5 millones de unida-
des animal, dos millones de tone-
ladas de carne de cerdo, con la 
exportación de 105 mil toneladas, 
siete mil millones de pollos de 
engorda y 125 millones de huevos 
al día, cifras que colocan a México 
como el séptimo productor de 
proteína animal a nivel mundial. 

Estas acciones en conjunto permi-
ten que México se sitúe en el lu-
gar número 12 de producción, 
entre 194 países, y la meta es que 
en 2018 se sitúe en el lugar núme-
ro 11, entre estas naciones. 

Fuente: SAGARPA 

Delegados del CIMMYT50 abordan los 

obstáculos que impiden lograr la 

seguridad alimentaria mundial 

México entre los cinco países con mejor 

estatus en sanidad agroalimentaria del mundo 

(IVF) Índice de Volumen Físico Agropecuario, agosto 2016 

Fuente: CIMMYT 

Producción mensual de cultivos significativos                
en el IVF agrícola (Toneladas) 



 Sabías que……… 

 

 ¿Los biofertilizantes son considerados una 
alternativa ecológica y confiable? 

 

E 
l proceso de los fertilizantes químicos tiene el 
mismo principio de capturar el nitrógeno y 
convertirlo en fuentes que puedan resultar 
nutricionales para la planta pero de forma 

artificial, esto se logra a través de altas temperaturas y 
otros procesos que resultan tóxicos por su forma de 
elaboración.  

Los microorganismos de estos productos orgánicos 
también estimulan la secreción de fitohormonas, como 
el ácido indolacético, sustancia que es promotora de 
crecimiento y ayuda a que los sistemas radiculares de 
las plantas crezcan dos o tres veces más, dijo el 
fundador de Biofábrica Siglo XXI.  

Una de las principales diferencias con los fertilizantes 
químicos es que los procesos de producción tienen altos 
costos y son muy contaminantes, pues desprenden una 
gran cantidad de gases de efecto invernadero, el 
problema fundamental es que reducen drásticamente la 
vida fértil del suelo.  

En este caso, los biofertilizantes no contaminan y 
enriquecen la capacidad productiva del suelo, además 
de que son muy económicos y en ningún momento van 
a degradar la capacidad productiva, afirmó Marcel 
Morales. 

 

CONACYT, 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 


