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Agenda bilateral 2013 
En este enlace encontrará una actualización de los temas que conforman la agenda técnica que la 
Agregaduría Agrícola mantendrá en seguimiento durante este año. Cualquier consulta relacionada con 
este recuento será atendida en: consejeria_agricola@consejagri.org

Acceder a la agenda aquí

Modificaciones más recientes a 
la normatividad obligatoria en 
México

En diciembre del 2012 fueron modificadas 
diversas Normas Oficiales en materia de ino-
cuidad alimentaria. Dado que dichas normas 
tienen efecto sobre los alimentos de origen 
chileno destinados al mercado mexicano, 
estimamos prudente que estas modificaciones 
sean conocidas y ponderadas.

Ponemos a su disposición las modificaciones 

aquí

Nuevo punto de verificación para 
productos cárnicos en Manzanillo

A partir del 14 de diciembre opera en Manzanillo un 
nuevo punto de verificación autorizado para recibir 
productos cárnicos, mismo que cuenta con  una ubi-
cación privilegiada, así como instalaciones de última 
tecnología; este nuevo servicio contribuirá a mejorar 
el tiempo de liberación de las mercancías que se 
destinen a Manzanillo.
 
Los usuarios interesados en contactar a la empresa a 
cargo del punto deberán contactar a:
 
Karina Morfín, Tráfico y logística
(0052) 314 33 53868 ó 314 36159
administracion@mdminternational.com.mx
Asimismo, se creará la Agencia de Servicios a la  
Comercialización y Desarrollo de Mercados  Agro-
pecuarios, que sustituirá a Apoyos y Servicios  a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA). 

Videoconferencia “Idiosincrasia 
mexicana y cultura de negocios”
¿Cómo piensan los mexicanos? ¿Con qué sector de la 
población se encontrarán los exportadores chilenos 
que pretendan incursionar en este mercado? ¿Qué va-
lores privilegian los empresarios de este país? ¿Cómo 
influyen las creencias y las prácticas culturales en la 
dinámica de negociación? 
 
Éstas y otras interrogantes son abordadas por la 
experta mexicana Selvia Larralde, quien desde la no-
vedosa perspectiva de la antropología de los negocios, 
colaboró con las Agregadurías Agrícola y Comercial 
para la producción de este material inédito. 

Vea la videoconferencia aquí

Monitor de innovación 
A partir de este número destacaremos iniciativas de 
innovación agropecuaria de interés para nuestros 
usuarios e interlocutores. En este caso resaltamos 
el trabajo de Sergio Rico, investigador del Instituto 
Politécnico Nacional que durante años ha desarrollado 
y perfeccionado la “lluvia sólida”, compuesto de acrilato 
de potasio que sin ser tóxico ni contaminante, permite 
almacenar agua hasta por diez años,  facilitando así el 
desarrollo de la floricultura, la hidroponía, la horticultu-
ra y la reforestación, entre otros procesos.
 
Las personas interesadas en conocer más a fondo esta 
iniciativa, podrán visitar el sitio aquí

Mensaje del Agregado Agrícola 
Agradezco a quienes se han tomado el tiempo para consultar nuestro informe anual 2012 e invito a quienes 

no lo conocen aún para que se familiaricen con los resultados alcanzados en el ciclo anterior. Para nosotros es 
fundamental mantener este mecanismo de información y transparencia, por lo que sus comentarios al respec-

to serán siempre bienvenidos. 

Descargar informe aquí
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