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Sabías que…
 
De acuerdo con Statista, y en base a datos de la NASA, el año 2019 está registrando
temperaturas récord en el mundo, con una media mensual 2.19 grados centígrados más
elevada que el promedio desde 1880, lo que mantiene alerta al sector agrícola, al
repercutir directamente en la alteración de los periodos de siembra y cosecha. En el caso
de México el presente año el avance en la superficie sembrada en el ciclo Otoño-Invierno
2019/2020 al mes de octubre, fue del 5% respecto al año anterior, mientras que el avance
de las cosechas de Primavera-Verano 2019 fue del 30.7% respecto al año anterior.
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EVENTOS DEL SECTOR

 
16 PREMIO CARGILL CIMMYT
17 EXPOCERES LA MÁS AGRO DE MÉXICO

   
ACTIVIDADES DEL CNA

CNA SE CONGRATULA DE RECIBIR AL ING. ALFONSO ROMO, JEFE DE
LA OFICINA DE PRESIDENCIA, EN SU COMITÉ DIRECTIVO DEL MES DE
NOVIEMBRE
 
Durante la sesión de Comité Directivo del CNA
celebrada el pasado 21 de noviembre, en el
Hotel Camino Real Santa Fe en la CDMX, se
contó con la participación del Ing. Alfonso Romo,
Jefe de la Oficina de la Presidencia de México, a
quién el Presidente del CNA, el Ing. Bosco de la
Vega dio la bienvenida, reconociéndolo como el
“Embajador de la Iniciativa Privada”.
 
El Ing. Alfonso Romo agradeció las palabras del
Ing. Bosco y al CNA por la invitación y el apoyo brindado, mismo que expresó, ha
permitido trabajar en equipo corrigiendo cosas del pasado. Comentó sobre la situación
que se vive dentro del gobierno, un gobierno bajo un nuevo mandato que está
funcionando y trabajando con el sector primario y otros sectores.
Referente a la agenda que se tiene con el CNA, citó tres proyectos en los que se está
trabajando: “Maíz para México” que ya ha sido presentado y aprobado por el Presidente,
Andrés Manuel López Obrador, y que busca lograr la autosuficiencia en maíz para 2024;
el proyecto de “Etanol” que tiene como objetivo aprovechar la caña de azúcar de la región
Sureste para su producción; y el de la “Cuenca Lechera Sur-Sureste”, del que informó se
tendrá una reunión con el Presidente para definir los últimos detalles.
 

Indicó que el tema ideológico es un asunto importante
dentro de la operación del actual gobierno, por lo que
la participación del sector privado con propuestas que
desmitifiquen rumores y que generen beneficios
plausibles, demuestra al gabinete la importancia de
saber en qué momento es necesario invertir en la
iniciativa privada, impulsando así la reconsideración
de recursos. Citó el ejemplo en materia energética, en
el que se están analizando los medios para disminuir
los déficits y aumentar la productividad, sin

permanecer en un estatus quo.
 
Comentó que trabajar en el sector público es complejo, por la sensibilidad de unos
sectores y otros, y compartió la experiencia del tema de Etiquetado de Alimentos con
intereses encontrados dentro de la agroindustria y el sector salud por los problemas de
obesidad. Indicó que el mandato del Ejecutivo es buscar el consenso, lo que ha generado
más encuentros con el sector privado que en otros Sexenios, buscando disminuir el Déficit
y la Deuda Pública.
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Referente al recorte del presupuesto señaló que se está observando el efecto que
conlleva, por lo que sugirió trabajar en mesas organizadas que permitan generar
propuestas que compensen los daños al sector, comprometiéndose a apoyarlas.
 
Mencionó otras situaciones que afectan políticamente al país, como la intromisión de
Donald Trump, la recesión del país, temas geopolíticos graves, la situación de otros
países como Chile, la situación compleja con el medio ambiente y la firma del T-MEC,
entre otros que marcan la agenda de la administración del gobierno federal.
 
Como parte de los comentarios finales, se abordaron los siguientes: La importancia de
atender al sector agroalimentario de México integralmente; la posición del CNA en la Ley
de Etiquetado de Alimentos; el avance y el soporte que tendrá el proyecto de la Cuenca
Lechera del Sureste; y algunas inquietudes sobre los procedimientos para la obtención de
registros en COFEPRIS y del IVA en ingredientes de mezclas en alimentos balanceados.
 

    
 
Antes de despedirse, el Ing. Alfonso Romo, trazó la ruta de solución en algunas de estas,
reafirmando su apoyo y compromiso con la iniciativa privada y reiterando la invitación a
participar en las mesas de trabajo que se han ido formalizando dentro de la Oficina a su
cargo, para abordar los diferentes temas de preocupación.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.
 

Regresar

SE CELEBRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO REUNIÓN DE COMITÉ
DIRECTIVO DEL CNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
 
El 21 de noviembre de 2019, el CNA celebró en el Hotel Camino Real Santa Fe de la
Ciudad de México su reunión de Comité Directivo correspondiente al mes de noviembre,
en el que una vez aprobada la Orden del Día y la omisión de Lectura del Acta de la Sesión
Anterior, se procedió a los informes de Tesorería, de Presidencia y de los resultados del
FGA 2019. En la sesión se tuvo como invitado de honor al Ing. Alfonso Romo Garza, Jefe
de la Oficina de la Presidencia de México.
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El Secretario del CNA, Lic. Juan Cortina Gallardo, moderó las participaciones, cediendo la
palabra al Ing. Francisco Chapa, Tesorero del CNA quién antes de proceder al Informe de
Tesorería, informó sobre las afiliaciones que fueron aprobadas en las dos últimas
reuniones de Comité Directivo que se realizaron fuera de la CDMX y que atienden a la
integración bajo la figura de Asociado de: Deloitte; Productora Agrícola de Cítricos
Potosinos, S. del R.L. de C.V; Agricultura Nacional, S.A. de C.V.; Fideicomiso Neme
Actinver; COFCO Agri México, S.A. de C.V. y Fideicomiso para la Construcción y
Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México, externando la intención de
darlas a conocer, pese a que habían sido aprobadas en esas sesiones anteriores, pero
con la apertura a recibir cualquier observación al respecto.
 
Referente al informe de los Estados Financieros del CNA, el Ing. Chapa presentó el
Estado de Resultados del 1º de enero al 31 de octubre 2019 y el Balance General al 31 de
octubre que se mantiene en números positivos, externando sus felicitaciones al Director
General, Ing. Luis Fernando Haro, por las mayores aportaciones recaudadas vinculadas a
cuotas extraordinarias, y solicitó el apoyo de los miembros para la recuperación de cuotas
pendientes.
 
Siguiendo con la Orden del Día, el Ing. Bosco de la
Vega Valladolid presentó su informe correspondiente a
las actividades realizadas en octubre y noviembre
destacando su presencia en la inauguración de la
Feria Hannover Messe; en la Reunión Anual de
Industriales 2019 de CONCAMIN; en el 108
Aniversario del Día Nacional de Taiwán con el
Embajador de este país en México, Armando Cheng;
en el Foro Milenio “Juntos por el Campo Mexicano”; en
una reunión con Diputados de la Comisión de
Agricultura y con Agregados Agrícolas de 52 países; en la Conferencia de Prensa del
CCE “Retos del Sector Agroalimentario ante la Propuesta de Presupuesto de Egresos
2020 para el Campo Mexicano”; en la 47º Convención Anual de INFARVET; en el Foro
Nacional de Financiamiento Rural Organizado por la SADER en Oaxaca; en el Congreso
Nacional de Porcicultores 2019 organizado por OPORPA; en el evento inaugural del 54
Congreso Nacional de Avicultores; en la reunión de Comité Directivo celebrado en el
marco del evento “Sinaloa Encanta” así como en su Networking y en una visita por las
instalaciones de producción intensiva de hortalizas de VALHPAC.
 
En el mes de noviembre el Ing. Bosco participó en la Sesión informativa sobre la situación
y estado de los procesos de aprobación del T-MEC; en el XVII Congreso Nacional de
Papa; en el evento inaugural de la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2019 y en la Reunión
Mensual del CNA celebrada en el marco de este evento; en el encuentro con el
Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; y también recibió el Premio Nacional de
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Comunicación 2019, José Pagés Llergo. Informó que, en el mismo mes el Ing. Luis
Fernando Haro participó en el 39º Congreso Agropecuario Nacional de Colombia, así
como en la presentación del documento “Panorama Agroalimentario 2019” del SIAP
(SADER).
 

Subsecuentemente, el Ing. Bosco de la Vega
presentó el estatus de algunos temas de interés del
sector como el tema del Presupuesto de Egresos
2020 en el que resaltó la drástica reducción de
recursos para el sector bajo un enfoque social que
prácticamente deja fuera a la agricultura comercial.
Explicó que, el CNA formuló una propuesta
delimitando prioridades, mismas que se habían
presentado al Presidente Andrés Manuel López

Obrador y a personal del gabinete, al Legislativo y a algunos Gobernadores, además de
una intensa labor de campaña en los medios de comunicación. Informó sobre lo planteado
por las organizaciones y el papel que el CNA ha tomado al respecto.  También informó
sobre las Leyes de Etiquetado, del Maíz Nativo y de Derechos a través de la cual se
quería gravar el uso de agua agropecuaria sobre los excedentes de las cuotas
concesionadas y de la agenda de las negociaciones comerciales internacionales.
 
Finalmente, el Ing. Bosco puso a consideración de la membresía dos temas: la
celebración del FGA 2020 en Guanajuato y la propuesta del Ing. Eugenio Caballero como
Vicepresidente del Sector Agroindustrial en sustitución del Lic. Luis A. Cetto Salazar,
quién se ha incorporado como Presidente del Comité de Vigilancia del CNA y que una vez
sometidos a votación, fueron aprobados.
 
En la sesión de Comité se contó con la presencia de Martha Delgado,
Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, quién ahondo sobre la
desaparición de PROMEXICO y cómo la SRE ha tomado esta función
con toda la seriedad, además de informar que se trata de un acuerdo
con la Secretaría de Economía. Indicó que la SRE tiene agregados en
las diferentes regiones del mundo quiénes serán los encargados de
realizar las tareas que eran de competencia de PROMEXICO. Indicó
que desde Relaciones Exteriores existe una amplia disposición para
trabajar con el sector y con todas las dependencias para llevar las
iniciativas propuestas al exterior a través del acompañamiento de los
Embajadores en 67 países. Aprovechó la ocasión para informar y agradecer al CNA por
ser el vínculo para participar en la Expo Dubái en los Emiratos Árabes donde la
Agroindustria es uno de los 5 sectores prioritarios, resaltando la importancia de participar
en este evento.
 

Por su parte, el Ing. Haro Encinas realizó una presentación de los
resultados de la edición 16ª. del Foro Global Agroalimentario celebrado
el 26 y 27 de septiembre de este año en la Ciudad de León,
Guanajuato bajo el slogan “El Futuro de la Agricultura es Hoy”, evento
que contó con la participación de 26 conferencistas de 15 países de 3
regiones del mundo en 5 Conferencias Magistrales y 5 Paneles
Temáticos. Además, se contó con un Área de Exposición de 4,650
metros cuadrados con la participación de 171 expositores y 15 mil
visitantes y se llevaron a cabo eventos alternos; cocteles de bienvenida
y cierre, una cena de gala y un recorrido turístico por la ciudad. Informó
sobre los resultados muy satisfactorios de la participación de los
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Conferencistas y sobre aspectos generales del evento, en el que la calificación se
mantuvo en los niveles más altos, de acuerdo con el procesamiento realizado de las
encuestas.
 
El Director General del CNA agradeció de manera especial por el apoyo para la
realización del FGA 2019 al Gobierno de Guanajuato, al Consejo Estatal Agroalimentario
de la Entidad, a FIRA y a la SADER, a los Patrocinadores y al Staff, extendiendo la
invitación a participar en el FGA 2020.
 
En una segunda intervención y luego de dar la
bienvenida al Ing. Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de
la Presidencia, el Ing. Bosco de la Vega continuó con
el informe sobre la “Situación Actual, Perspectivas y
Principales Temas del Sector Agroalimentario” en el
que destacó que el sector es el único que está
creciendo positivamente, al igual que en el Índice
Global de Productividad Laboral y las exportaciones,
donde México continua con un superávit de la balanza
comercial agroalimentaria. En materia de
financiamiento, indicó que la colocación de FIRA está creciendo en un ritmo moderado
mientras que en la FND se registra un retroceso importante de más del 10% al mes de
octubre.  Destacó la intención del sector de seguir creciendo, de ser un sector prioritario y
de generar mayores oportunidades, aprovechando su potencial y la inversión.
 
El Ing. Bosco agradeció el apoyo y respaldo en el tema de la Ley de Etiquetado, en la Ley
Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, en la que el hecho de aprobarla en
los términos en que fue presentada hubiera supuesto una pérdida elevada de producción,
así como de los esfuerzos que permitieron que se eliminara el gravamen para agua de
uso agropecuario de la Ley Federal de Derechos en lo concerniente a los excedentes
sobre los volúmenes concesionados.  Expresó que existen otras inquietudes para el
sector como el tema de Presupuesto Sectorial y la importancia de seguir operando como
Cuarto de Junto en temas comerciales, como la aprobación del T-MEC, en los que señaló,
que es clave que el sector privado esté presente en las negociaciones, por lo que reiteró
al Ing. Alfonso Romo la relevancia de esta participación.
 

Agradeció la estrecha interacción en el
trabajo que se está realizando muy de cerca
con el Ing. Alfonso Romo y su equipo, como
parte del “Consejo para el Fomento a la
Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico” con propuestas de proyectos
sectoriales como el de “Maíz para México”,
en el que para conocer más de este último,
el Dr. José Cacho Ribeiro, Vicepresidente de
Cadenas Productivas del CNA, explicó que

trata de una Alianza entre los sectores Público, Privado y Social que tiene como meta
alcanzar el 75% de autosuficiencia en maíz en 2024 a través de la definición de
estrategias y acciones para alcanzar un incremento en la producción de 5.1 millones de
toneladas ese año.
 
El Ing. Bosco de la Vega agradeció el trabajo de Dr. José Cacho y continuó con su
presentación, señalando que el sector se encuentra en un escenario complejo por factores
como el bajo crecimiento económico del país, la inseguridad, la polarización del sector y la
incertidumbre política, y que mientras se está de acuerdo en combatir la corrupción,
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reducir la pobreza y lograr un mayor desarrollo, es importante definir las políticas
adecuadas para crear oportunidades para todos. Externó que el sector está en favor de la
4T y de continuar con su dinamismo, y que se le debe considerar un aliado y un sector
estratégico en esta transformación.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

EL CNA INSTAURA EL GRUPO TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DEL
CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO GTN-CNA
 
El pasado 21 de noviembre en el marco del Comité Directivo del Consejo
Nacional Agropecuario, en Comisiones Unidas se formalizó la
instauración del Grupo Técnico de Normalización GTN-CNA, presidido
por el Lic. Mauricio García Perera, Vicepresidente de Normalización. Se
contó con la presencia de aproximadamente 60 representantes técnicos
especializados en normalización, así como socios y asociados del CNA.
 
 

El Lic. García Perera inició la sesión
agradeciendo el interés que tiene la membresía por los
proyectos normativos. A continuación, como parte del
orden del día, se revisaron los objetivos y funciones de
la Vicepresidencia. Posteriormente se revisó la
logística de cómo se mantendrá informado al grupo de
trabajo y la manera en que pueden participar la
membresía del CNA en los diferentes foros de
normalización y evaluación de la conformidad de las
siguientes dependencias: Secretaría de Economía y

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se mencionó que se buscará formar parte
Secretaría de Salud.
 

 
Además, se dio un resumen de las NOM´S que se encuentran
en la agenda 2019 y 2020, reprogramadas, vigentes a
modificarse, vigentes a ratificarse y normas por cancelar de
cada dependencia.
 
Parte de la membresía expresó sus inquietudes en diferentes
normas, a los cuales se les dará seguimiento y se les invitará a
involucrarse en temas de su especialidad.
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Para más información respecto a estos temas, favor
de comunicarse con la Ing. Amaya Cárdenas Oteiza,
acardenaso@gruma.com; o la MVZ. Mariana Gurrola
Licea, mgurrola@bafar.com.mx y el Lic. Daniel
Hernández, dhernandez@cna.org.mx; quienes
coordinan los trabajos al interior del CNA.
 
 
 

Regresar

SESIONA LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL CNA PARA
ABORDAR LA AGENDA GUBERNAMENTAL DE NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
|
El 21 de noviembre de 2019, sesionó en el marco de las reuniones mensuales del CNA
correspondientes al mes de noviembre, la Comisión de Comercio Exterior con el tema de
Política Comercial y la Agenda de Negociaciones Comerciales de México.
 
La sesión fue presidida por la Dra. Luz María de
la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior de
la Secretaría de Economía (SE), el Lic. Eugenio
Salinas, Coordinador del Cuarto de Junto del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Lic.
Dora Rodríguez, Directora de Política Comercial
de la SE, el Lic. Armando Aguilar, Director de
Negociaciones de la Coordinación General de
Asuntos Internacionales de la SADER, y el Ing.
Luis Fernando Haro, Director General del CNA.
 
La Doctora de la Mora resaltó la importancia del comercio exterior para la economía de
México, e hizo hincapié en que la red de Tratados Comerciales con la que cuenta nuestro
país brinda acceso preferencial a más de 1,300 millones de consumidores y genera una
profunda vinculación con el producto interno bruto y los flujos comerciales de México.
Indicó que, pese a que el panorama internacional no es el más deseable, debido a la
guerra comercial entre los Estados Unidos y China, desde 2017, los más beneficiados han
sido México y la India, aunque nuestro país no ha sido ajeno a los efectos de dicha
corriente proteccionista, siendo un factor que no favorecía la ratificación del T-MEC.
 
También señaló que la Organización Mundial del Comercio (OMC), pasa por la peor crisis
desde su creación debido a la parálisis del Órgano de Solución de Controversias y que, a
partir del 10 de diciembre de 2019, dejará de funcionar, ya que no cuenta con jueces
designados.
 

En cuanto al contexto de México, expresó que nuestro país está
posicionado como uno de los principales actores del comercio
internacional con un flujo superior a los 915 mil millones de dólares,
compuesto por 451 mil millones de dólares en exportaciones y 464 mil
millones de dólares en importaciones, colocándonos como el 12º
exportador e importador a nivel mundial. Aunado a ello, de 1999 a
2019, nuestro país ha recibido 570 mil millones de dólares en Inversión
Extranjera Directa (IED), colocándonos como el 2º receptor de IED en
América Latina.
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En cuanto al Comercio Agroalimentario, expresó que México ocupa la 10ª posición
mundial como exportador agroalimentario, sin embargo, subrayó que las exportaciones
del sector han crecido a una tasa cercana a los dos dígitos, mientras que las
importaciones han aumentado a un menor ritmo, lo que ha favorecido el aumento en el
superávit comercial. Destacó el gran crecimiento que han tenido las exportaciones,
agropecuarias, agroindustriales y pesqueras a China al aumentar más del 200% en los
últimos 5 años, aun cuando siguen siendo modestas en relación con el total.
 
En ese sentido, refrendo los ejes de la política comercial que ha propuesto la Dra.
Graciela Marquez, Secretaria de Economía; inclusión, innovación y diversificación, y al
mismo tiempo informó que hay mucho por hacer en la materia dentro del Sector
Agroalimentario, toda vez que en México es difícil hablar de un solo Sector Agropecuario,
reconociendo que existe uno competitivo y exitoso, mientras que hay otro que ha sido
rezagado y desatendido.
 
Respecto a la agenda de Negociaciones Comerciales de México, la Subsecretaría hablo
sobre la aprobación e implementación del T-MEC; la conclusión, firma, aprobación y
puesta en marcha del TLCUEM 2.0; la conclusión del primer track de los Países
Asociados a la Alianza del Pacífico; la negociación de un TLC con Ecuador, que se
suspendió momentáneamente por conflictos internos de aquel país, pero que se tiene la
convicción de profundizar la relación comercial; y la profundización del ACE 53 entre
México y Brasil.
 
La Subsecretaria informó sobre la solicitud de México por activar la cláusula de revisión
agrícola del Acuerdo de Complementación Económica entre México y Japón. De igual
manera, adelantó que para la actual administración federal se han definido como socios
estratégicos a China y la India. Informó que se trabaja con China en la firma de la
extensión de protocolo de exportación para berries vía terrestre y marítima programada
para diciembre de 2019, y para el mes de enero de 2020 la firma del protocolo de sorgo y
probablemente el de vísceras de res y cerdo.
 
Como parte de las intervenciones resaltaron el tema de la relación
comercial con Corea del Sur y la disposición de la estructura del Cuarto
de Junto para acompañar los procesos de negociaciones comerciales.
El Ing. Luis Fernando Haro, manifestó que el escenario para la
promoción de las exportaciones es complicado ante los recortes de las
representaciones especializadas para el Sector Agropecuario en el
extranjero y la desaparición de ProMéxico y ASERCA, así como de los
recursos destinados para la participación de agroempresas en las
ferias de alimentos y bebidas internacionales.
 
Norberto Valencia, propuso a la subsecretaría De la Mora, desarrollar
una estrategia de difusión de las oportunidades que existen para el
Sector Agroalimentario dentro del TIPAT o CPTPP y los demás Acuerdos Comerciales con
los que cuenta México, en aras de trabajar en la inclusión de más subsectores, y
diversificar los mercados de exportación, así como los productos que se exportan.
 
Finalmente, la Dra. de la Mora agradeció el ofrecimiento y puso a disposición a la
Subsecretaría de Comercio Exterior de la SE para trabajar en ello, en beneficio del país y
sus sectores productivos, al tiempo que reconoció que el escenario es poco favorable; no
obstante, llamó a ser creativos e ingeniosos para continuar con el dinamismo exportador
de México y del Sector Agroalimentario.
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Mayores informes: Lic. Norberto Valencia Ugalde.
 

Regresar

FIRMA DEL PROTOCOLO MODIFICATORIO AL TRATADO ENTRE
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC): PRINCIPALES
MODIFICACIONES.
 

El 10 de diciembre de 2019, se firmó en la Ciudad
de México el Protocolo Modificatorio al Tratado de
Libre Comercio entre México, EUA y Canadá (T-
MEC), por Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra
de Canadá; Robert Lighthizer, Representante
Comercial del EUA, y Jesús Seade Kuri,
Subsecretario para América del Norte, de la SRE.
 
Las principales modificaciones atienden a temas
en materia laboral; medio ambiental; de los

mecanismos de solución de controversias; reglas de origen y protección de patentes para
medicamentos biotecnológicos, como se presenta en lo general a continuación:
 
Laboral.
 

·         En materia laboral México rechazó que inspectores de EU revisen el cumplimiento
de la Ley respectiva, pero a cambio fue establecida la creación de un mecanismo
de paneles rápidos de solución de controversias para disputas relacionadas con
democracia laboral, como por ejemplo elección de sindicatos y aprobación de
contratos colectivos, en el que el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR), se
activa tras una denuncia y contempla 85 días para que el país corrija la falta que se
le imputa. De no ser así, se establece un panel binacional que permite equilibrios y
controles compartidos.

·         En caso de una primera y hasta de una segunda violación, no se bloquearían las
exportaciones de la empresa. Su penalidad consistiría en perder los beneficios que
otorga el tratado o en pagar un arancel. Sólo en caso de una tercera violación se
podría imponer un bloqueo a sus productos. En todos los casos, las penalidades se
levantarían inmediatamente después de que se corrigiera la falta.

·         Para faltas relacionadas con derechos laborales, como por ejemplo trabajo forzado
o discriminación, o para faltas ambientales, se acordó que los paneles se
instalarían sólo si las faltas fueran sostenidas o recurrentes.

·         Las nuevas disposiciones obligarán a que México cumpla con reformas laborales
que ya aprobó y admita la verificación de sus estándares laborales de bienes y
servicios. La verificación estará a cargo de expertos laborales independientes.

 
Medio Ambiente.
 

·         Al igual que en lo laboral, el acuerdo crea "agregados ambientales" en la Ciudad
de México que se ocuparán de vigilar sus leyes y reglamentos.

·         Se acordó incluir en el texto que los tratados internacionales más relevantes en la
materia serán accionables y que, por lo tanto, México debería cumplir con los
compromisos previstos en dichos instrumentos.

·         Es de resaltar la recapitalización del Banco de Desarrollo de América del Norte
(NADBANK) con el compromiso de Estados Unidos de asignar 225 millones de
dólares en préstamos concesionales y otros 200 millones de dólares para
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financiamiento directo en proyectos
canalizados a través del Banco. Si bien el
NADBANK financia proyectos de
infraestructura para agua potable,
alcantarillado y saneamiento dentro de la
franja de 100 kilómetros hacia ambos lados
de la frontera entre México y Estados
Unidos, en esta ocasión canalizará el 10 por
ciento de sus nuevos recursos al Sur-
sureste mexicano.

 
Solución de Controversias.
 

·         En los mecanismos de solución de controversias comerciales Estado-Estado no se
podrán bloquear paneles.

·         Se introdujeron algunos cambios en el mecanismo conocido como "Solución de
controversias Inversores-Estado": el Capítulo 11 del T-MEC se eliminó entre los
Estados Unidos y Canadá, pero se mantuvo en ciertos casos entre los Estados
Unidos y México, al permanecer algunas disposiciones para la industria del
petróleo, que permite a empresas privadas demandar al gobierno en un sistema
judicial especial en caso de perjudicar su operación.

·         Se estableció un mecanismo de respuesta rápida de solución de controversias en
el tema laboral, el cual tiene efecto inmediato a partir de la entrada en vigor del
acuerdo; proporciona el cumplimiento de las obligaciones laborales en el acuerdo
dentro de un establecimiento en un plazo rápido; cubre todos los bienes
manufacturados y todos los servicios comercializados entre EUA y México; requiere
la verificación del cumplimiento por parte de expertos laborales independientes; y
conduce a sanciones sobre bienes y servicios que no se producen en cumplimiento
de la libertad sindical y las obligaciones de negociación colectiva.

·         Se incluye un mecanismo particular de solución de controversias para dirimir casos
laborales en las industrias manufactureras y de minería. Si no se satisface la
presunta irregularidad en el plazo conciliatorio, se forma un panel conformado por
tres integrantes. Uno designado por México, otro por Estados Unidos y un tercero
de otro país, de común acuerdo.

 
Reglas de Origen.
 

·         En las reglas de origen del sector automotriz se estableció que el 70% del acero y
el aluminio que se utilice debe ser de los socios de la región; se tiene un periodo de
7 años para cumplir la regla de que el 70% del acero, fundido y vaciado sea de
Norteamérica, mientras que en el caso del aluminio, la disposición se discutirá
nuevamente en 10 años, debido a que México se ve imposibilitado en el
cumplimiento de la regla, al no tener la materia prima para la producción del
aluminio que es la bauxita.

 
Protección de patentes para medicamentos biotecnológicos
 

·         El acuerdo del T-MEC del año pasado otorgó a un cierto tipo de medicamentos
conocido como "biológicos" 10 años de exclusividad en el mercado. En el protocolo
modificatorio se elimina el acuerdo de protección por diez años.

 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
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Regresar

PARTICIPA EL CNA EN LA SESIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS DE FONDO-
FEFA-FEGA-FOPESCA DE FIRA
 
El 5 de diciembre pasado el Ing.
Marco Antonio Galindo Olguín,
Director de Estudios  Económicos
del CNA, participó en las Sesión de
los Comités Técnicos de FONDO –
FEFA – FEGA -  FOPESCA de
FIRA con una agenda que integró
el Informe del Seguimiento
Trimestral de los Acuerdos
tomados por el Órgano de
Gobierno, el Informe del Avance del Programa Financiero al 30 de noviembre de 2019 y la
autorización de algunos Asuntos como la Aprobación de los Estados Financieros de
FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA al 30 de Septiembre de 2019 y la modificación del
Programa Financiero 2019, entre otros.
 
Referente al Avance del Programa Financiero al 30 de septiembre de 2019 y el Avance
Preliminar al 30 de noviembre de 2019 del crédito total impulsado por FIRA, destaca el
total nacional por $203,343 mdp que representan 94.6% de avance de la meta anual y un
8.7% de crecimiento en noviembre de 2019 comparado con el mismo mes del año
pasado. Occidente es la región con el mayor porcentaje de recursos designados,
captando el 32% del crédito total de FIRA equivalente a $65,161 mdp y un 13.5% de
crecimiento anual (nov19 /nov18), frente a la región del Sureste, con el menor
financiamiento, con una designación de $16,471 mdp que representan el 8.1% del total
nacional.
 
En el informe se abordaron las características particulares de cada región, destacando las
siguientes:
 

Región Noroeste Región Norte Región Occidente

- El 19 de septiembre de 2019 se firmó
un nuevo Acuerdo de Suspensión de la
investigación antidumping sobre las
exportaciones de tomate fresco de
origen mexicano a EE.UU mismo que
estuvo vigente desde mayo, no
obstante, no tuvo impacto en el precio ni
en el volumen exportado.

- Se anticipa una menor producción
de frijol en Durango y Chihuahua
por la menor  superficie sembrada y
por menores rendimientos
esperados. Ambas entidades
participan con 16% de la producción
nacional.

-

- En el tercer trimestre de 2019, la
producción de carne de bovino en la

- La superficie sembrada de frijol
en Zacatecas disminuyó 20% en
el ciclo PV 2019 por la sequía, la
mayor disminución desde 1989
(30%). Zacatecas aporta el 35%
de la producción nacional.

-
En el 3er trimestre de 2019, las
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- La producción de carne de cerdo en
Sonora mantiene un ritmo de
crecimiento sobresaliente. La
producción en el tercer trimestre de
2019 superó en 8.7% a la producción
del tercer trimestre de 2018. Sonora
contribuye con 18.5% de la producción
nacional.

región fue 6.8% mayor que la
producción del mismo período de
2018. La región contribuye con 16%
de la producción nacional.

- La sequía redujo los rendimientos
de la producción de sorgo en
Tamaulipas (43% de la producción
nacional).

exportaciones de aguacate
fueron 55% mayores que en el
mismo periodo de 2018, tanto por
un mayor volumen (6.1%), como
por un mayor precio (53%).
Michoacán y Jalisco producen
86% de la producción nacional.

 
Región Sur Región Sureste

- Por la sequía, se espera que el rendimiento
promedio nacional de caña de azúcar será el
menor de los últimos 44 años. Veracruz y
Oaxaca contribuyen con 45% de la producción
nacional. estados en los que también aumentó
la mortandad del hato ganadero por la sequía.

- En ene-sept de 2019, la producción de pollo
en Veracruz creció 7.8% con respecto al mismo
periodo de 2018, al crecimiento muy superior al
de la producción nacional (4.2%). Veracruz es el
principal productor (12% del total).

- En 2019, el precio del café registró su
menor nivel desde 2006. Los precios de los
futuros indican que los precios seguirán
deprimidos en los próximos meses.

- La producción de plátano en Tabasco
registró un aumento impulsado por el
crecimiento en las exportaciones.

 
Por rama, el financiamiento forestal, rural y la agricultura mostraron los mayores
incrementos reales:
 
A noviembre 2019, el saldo total de financiamiento a la población prioritaria se incrementó
1.9% en términos reales respecto al año anterior; el saldo del crédito garantizado con
FONAGA mostró un crecimiento real de 14.3%, mientras que el Programa de Apoyos de
Fomento registra un monto ejercido de $209.6 mdp, lo que representa un avance de 86%
respecto a los recursos fiscales recibidos.
 
Los Convenios de Colaboración con la SADER a través de Crédito Ganadero a la Palabra,
Fomento Ganadero y Capitalización Productiva Agrícola, sumaron 456 mdp transferidos,
de 780 millones de pesos convenidos, pero siendo el de Crédito Ganadero el único
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firmado y en operación con solamente
71.3 mdp ejercidos al 22 de noviembre
de 2019 de los 384.7 mdp que
finalmente fueron comprometidos.
 
En otros temas, se informó que el
pasado 28 de octubre, FIRA suscribió un
préstamo del Banco de Desarrollo
Alemán KfW por un monto de 30
millones de euros que serán utilizados
para el financiamiento de proyectos del
Programa de Inversión Forestal
(PROINFOR). También el 22 de
noviembre, FIRA colocó $4,500 millones
de pesos deuda de largo plazo por
segunda ocasión este año, transacción
que mostró un gran interés de los
inversionistas, reflejado en una
demanda de poco más de 9,600 mdp, lo
que representó 2.14 veces el monto

colocado.
 
En el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2020, el
presupuesto asignado para Servicios
Personales es por un monto de
$789.6 mdp, el cual es inferior al
asignado en 2019 en 5.2 mdp,
equivalentes a una reducción de
0.66% y el presupuesto para Gasto
de Operación es de $1,080.1 mdp,
siendo superior en $46.2 mdp (4%)
al autorizado para el ejercicio 2019.
 
El Balance general combinado en los
Estados Financieros de FONDO,
FEFA, FEGA y FOPESCA al 30 de
septiembre 2019 muestra que la
cartera de crédito neta se redujo 2.2%, mientras que las contingencias por garantías se
incrementaron 11.1% real, lo que se tradujo en un crecimiento del saldo total de
financiamiento apoyado de 5% real.
 
La cartera vencida aumentó $807 mdp, lo que resultó en un índice de morosidad en
septiembre de 2019 del 1.2% versus 0.85% un año antes.
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Los intereses de cartera de crédito aumentaron 17.4% en términos reales debido al
crecimiento del Saldo de Cartera y de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE);
los ingresos de tesorería aumentaron 5.8% real; el margen financiero de 13.2% real; la
estimación preventiva para riesgos crediticios incrementó $1,922 mdp mientras que el
margen financiero ajustado por riesgos crediticios se redujo en 30.7% real y los gastos de
administración y promoción lo hicieron en -10.2% real. Derivado de todo lo anterior, el
resultado neto presentó un decremento de 30.4% real.
 
Finalmente, dentro de la Modificación del Programa Financiero 2019 se propusieron
cambios de acuerdo con lo siguiente: FIRA cumplirá con la meta de financiamiento de
215,000 mdp con una estructura diferente a la originalmente prevista debido a que el
crédito apoyado con garantías sin fondeo (GSF) presenta un crecimiento mayor a lo
previsto (31% real a noviembre) debido a que, ante la coyuntura de baja de tasas, los
Intermediarios prefieren hacer uso de la garantía en lugar del fondeo. Asimismo, la
aceptación de las garantías ha crecido en la medida en que los Intermediarios tienen más
claros los beneficios de éstas.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

CNA PARTICIPA EN LA 15ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FND
 
El Ing. Luis Fernando Haro, Director General del CNA, participó
el pasado 2 de diciembre en la 15ª Sesión Extraordinaria del
Consejo Directivo de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND) en la que una
vez verificado el quórum legal y aprobado el Orden del día, se
procedió al primer punto de este, que trata sobre la Autorización
para la Modificación al Programa Financiero 2019 en cuanto a
los límites de Endeudamiento Neto, Financiamiento Neto e
Intermediación Financiera.
 
Los mencionados límites se encuentran contenidos en el Programa Financiero 2019 que,
para su elaboración consideró las siguientes variables:
 
§  Meta de colocación de 74,500 mdp.
§  Tasa de interés objetivo del 8.6% al cierre del ejercicio 2018 con un descenso de 25

puntos tomando como base septiembre del 2019.
§  Presupuesto de gasto de 2,548 mdp con un ejercicio de 85%.
§  Expectativa de inflación del 3.3%
§  Tipo de cambio de 20.1
§  Aportaciones a los fondos de garantías por 250mdp.

 
Es así como el H. Consejo Directivo de la FND autorizó que la meta de colocación pasara
de 74.500 mdp a 66,843 mdp.
 
Se informó que estas necesidades, han derivado de una caída en la colocación del 10%
(promedio mensual) con respecto al 2018, y que ha sido generada por efectos del cambio
climático que han llevado a aumentar la temperatura en 2.19°C por arriba del promedio
desde 1880 y subsecuentemente, a un avance de solo el 5% en la superficie sembrada
del ciclo Otoño-Invierno 2019/2020 al mes de octubre respecto de la sembrada el año
anterior, y del 30.7% de la intención de cosecha de los cultivos sembrados en el ciclo
Primavera-Verano, factores que están directamente relacionados con las necesidades de
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financiamiento para su comercialización. Además, de que el ajuste de la FND a la tasa
activa, al pasar del 10.86% al 11.26%, provocó que las unidades productivas con mayores
ingresos y con opciones de acceso a financiamiento en la banca comercial, migraran sus
operaciones crediticias.
 
El incremento en la Cartera Vencida (CV) es también uno de los factores que impulsó la
modificación del Programa Financiero, ya que generó que el índice de morosidad pasara
de 7.5% en octubre de 2018 al 14.1% en octubre de 2019. Con el propósito de reducir las
afectaciones de CV, se canceló el Programa de Pequeño Productor y se han realizado
algunas acciones como las citadas a continuación:
 

-          Uso de líneas paramétricas para la evaluación de los proyectos
-          Desarrollo y capacitación en el uso de herramientas de evaluación.
-          Modificación de la integración de los miembros de cada Comité, evitando conflicto

de intereses.
-          Simplificación de lineamientos dejando únicamente en el Manual de Crédito las

facultades de autorización que se establecen en la Ley Orgánica y el Estatuto
Orgánico.

-          Se modificaron los lineamientos para la contratación de abogados externos, para
incluir el pago por avance procesal.

 
Una vez expuestos los argumentos y aprobada la Modificación al
Programa Financiero 2019, se procedió al siguiente punto de la
Orden del día en la que se solicitó la autorización del Comité para
la aplicación de garantías con Fondos Mutuales y, un
complemento con Estimaciones Preventivas para Riesgos
Crediticios para la cancelación de 469 créditos con un saldo
contable de poco más de mil trescientos millones de pesos; de
109 operaciones por un importe de más de $38 mdp y de 5

créditos con un valor superior a los $23 mdp y que fue aprobado por el Comité siempre
que no se rebasen las estimaciones financiadas alineadas a la estrategia de mantener la
sustentabilidad del patrimonio prestable de la institución al cierre del ejercicio 2019.
 
Como tercer y último punto, se autorizó un incremento del 0.4146% en prestaciones para
el personal operativo de la Financiera con efectos retroactivos a partir del 1° de enero de
2019 así como de un aumento del 4.76% al monto mensual de vales de despensa.
 
Mayores informes: Ing. Luis Fernando Haro Encinas.

Regresar

PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS INICIATIVA DE LEY SOBRE LA FINANCIERA
NACIONAL AGROPECUARIA A INTEGRANTES DE LA COTLEG DEL
CMDRS
 

 El jueves 5 de diciembre, se llevó a cabo una Reunión
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados con integrantes de la Comisión
de Trabajo Legislativo del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable, en la cual se revisó la iniciativa de Ley
sobre la Financiera Nacional Agropecuaria; estuvo presente la Dip.
Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de HCP; de
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la Dirección de Estudios Económicos del CNA asistió la Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
 
La Dip. Terrazas dio la bienvenida a
los presentes y procedió a hacer una
exposición sobre la Iniciativa de la
Ley, fue señalado que esta fue
presentada por el Diputado Mario
Delgado Carrillo, de Morena, y que
pretende transformar a la Financiera
Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquera en una Institución de
Banca de Desarrollo, integrando al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y al
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), indicó también que con el
afán de que esta ley salga lo mejor posible, no sería votada en este periodo, aun y cuando
se les había solicitado se votara a la brevedad, con la finalidad de que el presupuesto
otorgado a la FND  el 2020 ya estuviera  respaldado por la Ley.
 
La iniciativa presentada por el Diputado Delgado busca crear una nueva Institución
Bancaria por medio de la cual se llevaría a cabo la promoción y el financiamiento al sector
agrícola y rural, ya que considera que existen fallas que impiden un funcionamiento
eficiente en el mercado de crédito, impidiendo un adecuado nivel de servicios financieros
para facilitar las actividades de inversión y administración del riesgo en la economía rural
del país.
 
En su objetivo general, propone la instrumentación de una estrategia económica rural e
integral, que a través de una institución de banca de desarrollo genere el cambio
estructural requerido; con ello se pretende ordenar y simplificar el financiamiento rural. La
propuesta comprende a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero; al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO); el Fondo de
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y sería la accionista mayoritaria de
AGROASEMEX. El nombre propuesto de la institución bancaria que surgirá será:
Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo (FNA).
 
Entre lo propuesto para sus objetivos principales destaca:
 
1.        Establecer que dicha instancia se encargará de:

a.        Promover el ahorro y la inversión, y canalizar apoyos financieros y técnicos
necesarios para impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias,
forestales, pesqueras, agroindustriales y todas las demás actividades
económicas vinculadas al medio rural;

b.        Operar financiamiento con capital; otorgar financiamiento con crédito y
administración de riesgos, así como la prestación de servicios financieros, a
los productores, agentes económicos e intermediarios financieros, procurando
su mejor desarrollo, organización y mejora continua; y,

c.        Proporcionar asesoría técnica y capacitación tanto a los productores del sector
agropecuario, forestal y pesquero, así como de la agroindustria y de otras
actividades conexas o afines o que se desarrollen en el medio rural, como a
los intermediarios financieros que decidan constituirse o ya se encuentren
constituidos;

2.        Delimitar las facultades de la FNA;
3.        Estipular que la administración de la Institución estará encomendada al Consejo y al

Director General, quienes se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones en comités;
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4.        Considerar que el Consejo estará integrado por nueve consejeros y será presidido
por el titular de la SHCP;

5.        Fijar que las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los
consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate;

6.        Delimitar que la FNA contará con al menos los comités de Administración Integral de
Riesgos, así como el de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional; y,

7.        Señalar que el Director General será designado por el Ejecutivo Federal.
 
La Dip. Terrazas Baca explicó que para el análisis de esta propuesta el Dip. Delgado
señaló que es preciso realizar mesas de trabajo con el fin de generar un documento
trabajado por quienes solicitan créditos para el campo.
 

De igual manera, los integrantes de la
Comisión se pronunciaron por la
realización de parlamentos abiertos
con el sector financiero y con
especialistas que conocen a detalle el
funcionamiento de la Banca de
Desarrollo. Acusaron que en la
iniciativa no se incluye el enfoque de
desarrollo que el sector rural necesita.
Solicitaron que en el parlamento que
se desarrollará se aborde qué pasará
con los fondos de aseguramiento, y la

necesidad de que las sociedades financieras comunitarias sean tomadas en cuenta.
Apuntaron la necesidad de una banca de desarrollo que dé créditos con una tasa de un
dígito y que sean dirigidos a los pequeños productores.
 
Argumentaron que dicha banca de desarrollo ha demostrado ser invisible, y cuestionaron
el papel del Banco de Bienestar, pues no se ve un apoyo entre instituciones. Asimismo,
evidenciaron que la Financiera Nacional no ha llegado a sus necesidades, y tampoco hay
celeridad ni el debido cuidado que el sector requiere.
 
La Dip. Terrazas reiteró la voluntad para que en las sesiones de parlamento abierto
contribuyan con sus aportaciones los intermediarios financieros, organizaciones
campesinas y el gobierno federal; añadió que el apoyo de expertos es para fundamentar
el tema, y que se hará lo pertinente para que el dictamen esté encaminado a las
necesidades de quienes más lo necesitan.
 
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

SE PRESENTAN LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL 2020 POR
GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS (GEA)
 
El 05 de diciembre pasado el Grupo de Economistas y Asociados (GEA)
realizó su última reunión del año, en la cual hablo de las Perspectivas
Económicas para el 2020; estuvo presente en ésta de la Dirección del
Estudios Económicos del CNA la Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
 
Mauricio González Gómez, Presidente Ejecutivo de GEA, hablo de las Perspectivas
Económicas para 2020, indicó que, para el siguiente año, hay riesgos que pueden
converger, creando una situación más difícil que la de 2019 y señaló dos de ellos: la
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desaceleración Económica en EUA y el retraso en la firma del T-MEC que pudieran tener
como efecto: menores exportaciones, incertidumbre, y menor consumo e inversión.
 

Sobre Estados Unidos indicó su PIB
observó un buen crecimiento en el
Tercer Trimestre de 2019, aunque
menor al del Primer Trimestre; por su
parte, el PIB de las manufacturas se
desaceleró, para México siendo que
éste es importante por el vínculo con
las exportaciones no petroleras;
asimismo los pedidos manufactureros
de EUA agudizan su descenso, es
decir la producción manufacturera de
EUA se ubica en zona de contracción.

 
En México las exportaciones comienzan a sentir los efectos del descenso manufacturero
de EUA, las cifras de exportaciones de octubre son preocupantes, en el Midwest la caída
económica es significativa, lo que dificulta el apoyo sindical de EUA al T-MEC, pero todo
parece indicar que el Congreso de EUA lo aprobará, aunque muy posiblemente se hasta
2020.
 
El presidente ejecutivo de GEA señaló que, en términos económicos:
 
•          México ha padecido 5 contracciones del PIB en los últimos 50 años y en casi todas se

ha repuesto en el año siguiente, pero, esta vez, el PIB está estancado y promete
quedarse así por largo tiempo.

•          Algunos sectores y ramas industriales muestran avance, es el caso de la industria
alimentaria y la de bebidas y tabaco, entre otros.

•          El consumo privado crece menos cada vez y es preocupante porque representa 60%
de la demanda de la economía.

•          Los aumentos salariales de mercado han compensado la desaceleración del empleo
formal, pero el efecto se agota y el desempleo se eleva moderadamente.

•          En la inversión, la caída de la construcción obedece a la falta de obra pública, la
inversión en maquinaria se contrae debido a un exceso de capacidad ociosa,
causado por un debilitamiento de la demanda de bienes y servicios.

•          El sector energético sigue en condiciones difíciles, los ingresos petroleros del sector
público se han reducido y los no petroleros se han desacelerado, eso más la falta de
experiencia y personal ha ocasionado que el gasto gubernamental se reduzca
fuertemente.

•          La inflación se mantiene a la baja, eso, más el descenso de tasas de la FED, ha
facilitado menor tasa de interés en México, aunque aún son muy altas.

•          Los inversionistas financieros mantienen sus tenencias de valores gubernamentales
en México por una ganancia muy elevada.

•          El efecto del “Súper Peso” (debilitamiento y recuperación posterior) continúa; en los
próximos meses se desvanecerá, este efecto es ocasionado por “sobrante” de
divisas del sector privado.

•          Los supuestos del marco macroeconómico 2020 conservaron el optimismo por parte
del Congreso, pero es imposible que se cumplan, por lo que prevalecen las dudas
sobre la factibilidad del programa fiscal de 2020.

•          México recibe menos inversión directa del exterior y las empresas mexicanas realizan
mayor inversión fuera del país; por su parte, el gobierno pretende reactivar la
inversión privada por la vía de la construcción de infraestructura, sin embargo, el
efecto será limitado. 
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•          El acuerdo de inversión en infraestructura es muy ambicioso y diversos factores
aminoran el impacto económico de lo anunciado, los efectos de este sobre el
crecimiento del PIB en el mejor de los casos serían de 1.6% si es que se cumpliera el
100% de lo acordado, y en el peor escenario solo se elevaría 0.3% del PIB si se
realizara el 25% de lo pactado.

 
Para al cierre de 2019 se confirma bajo
crecimiento económico, cumplimiento de
metas fiscales y volatilidad financiera; los
mayores desafíos para 2020 están en el
crecimiento del PIB de EUA y la reacción del
gasto y del déficit público en México; la
construcción, manufacturas y comercio
podrían registrar una contracción el año
entrante; y los sectores agropecuarios,
transporte y servicios financieros tendrían un
avance modesto.
 
Es así que como conclusión se señaló que:
 
•          La economía mexicana se encuentra en un proceso de desaceleración que se ha

agudizado; la baja actividad promete durar varios años.
•          La política económica ha preservado la disciplina fiscal y monetaria, aunque es

factible un relajamiento de la primera con propósitos electorales.
•          El Paquete Económico de 2020 abonó a la incertidumbre en vez de a la confianza.
•          La amenaza de una desaceleración manufacturera de EUA podría agravar las

posibilidades de crecimiento del PIB en México.
•          Aún en el escenario favorable, la actividad económica y el mercado interno

avanzarían poco y con alta volatilidad financiera y cambiaria (similar a 2019).
 
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MÉXICO
 

En el marco del proceso de planeación nacional del
Gobierno de México, el 2 de diciembre de 2019 se
actualizó la “Estrategia Nacional para la Implementación
de la Agenda 2030” que atiende el compromiso de
seguir los objetivos planteados en la “Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) con un enfoque alineado a las

prioridades nacionales. Este documento retoma los esfuerzos anteriores en materia de
sostenibilidad, las consultas con sectores, las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, las principales aportaciones de la Administración Pública Federal, así como
las aportaciones de los gobiernos locales.
 
Dentro de la visión sectorial, el segundo de los objetivos de desarrollo sostenible y la
visión de país hacia 2030 “Hambre Cero” busca poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. La visión de país es
que para 2030, México tendrá un sistema agroalimentario sostenible y competitivo, capaz
de garantizar la autosuficiencia alimentaria. Para lograrlo, se intensificarán los esfuerzos
para erradicar el hambre en las comunidades indígenas, valorando el campo, no
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solamente como sector productivo, sino también por su
importancia en la conservación del medio ambiente.
 
El documento señala que, en 2030 el sector agropecuario
producirá alimentos sanos e inocuos, de calidad, suficientes y a
precios accesibles para toda la población, erradicando no solo la
desnutrición aguda sino también los altos índices de sobrepeso y
obesidad. Adicionalmente, se fomentará la adopción de patrones
de consumo saludables.
 
Asimismo, en 2030 el campo mexicano generará oportunidades
de crecimiento sostenible para el país. Los pequeños y medianos
productores, particularmente las mujeres y jóvenes rurales,
tendrán acceso a esquemas de protección social, a facilidades financieras y tecnológicas,
y a esquemas de fortalecimiento de capacidades para aumentar su productividad de
manera sostenible. El sector agropecuario también será fuente de empleos de calidad que
garanticen condiciones de trabajo e ingresos dignos.
 
Lograr un país con seguridad alimentaria es uno de los retos más apremiantes a los que
se enfrenta México. Por un lado, millones de personas padecen hambre y se encuentran
en condición de desnutrición debido a que no pueden adquirir la canasta alimentaria
básica y por otro lado, los hábitos de consumo no saludables y la inactividad física ha
generado que la prevalencia del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no
transmisibles, hayan crecido de manera alarmante en los últimos años.
 

También existen grandes brechas de productividad
debido a las capacidades, infraestructura y tipo de
agricultura que se practica en las áreas rurales, por lo
que señala que, es necesario incrementar la producción
sostenible de alimentos y ampliar el acceso de los
pequeños y medianos productores a los mercados de
alto valor agregado, siendo  quiénes se ven limitados al
acceso a recursos y tecnologías para competir en todos
los eslabones de la cadena de valor, desde la

producción primaria y la cosecha, hasta la transformación, el transporte y la venta directa
en los mercados.
 
Por su parte el aumento creciente de la demanda de alimentos y servicios ambientales
relacionados con su producción, ponen mayor presión sobre los recursos naturales. El
cambio climático amenaza con reducir significativamente la productividad agrícola y pone
en riesgo la seguridad alimentaria. Para enfrentarlo,0020se requiere una adecuación del
marco regulatorio y una cuantiosa inversión para impulsar y fortalecer sistemas de
producción sostenibles y resilientes, que permitan conservar y usar sosteniblemente el
capital natural, biocultural y genético del país.
 
Asimismo, México ha generado dependencia a la importación de granos básicos, lo que
reduce las alternativas de producción para pequeños y medianos agricultores. Aunado a
ello, el país enfrenta una serie de retos exógenos. Desde el ámbito comercial
internacional, la progresividad arancelaria dificulta el aumento de las exportaciones y la
diversificación de los productos.
 
Los cambios necesarios para cumplir el objetivo de “Hambre Cero” en México y que han
sido citados en el documento son los siguientes:
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·         Atender de manera prioritaria y focalizada la erradicación del hambre y la
desnutrición.

·         Fomentar la adopción de hábitos de consumo saludables.
·         Aumentar la productividad sostenible del sector agrícola.
·         Impulsar un modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
·         Ampliar los mecanismos de apoyo para productores de pequeña escala.
·         Fortalecer las políticas de apoyo diferenciadas para la agricultura familiar,

campesina, indígena y afromexicana.
·         Aumentar la presencia de productos mexicanos en el mercado internacional.

 
Para el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre “Producción y Consumo
Responsables”, se busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
con un enfoque de ciclo de vida y de economía circular, mediante la coparticipación de
todos los sectores y contribuyendo a disminuir significativamente las huellas de energía,
agua, biodiversidad y materias primas. Además, se incentivará el ahorro de agua en los
sectores productivos de mayor demanda, especialmente en la agricultura y la industria.
 
En 2030 las empresas habrán integrado la sostenibilidad como una variable que
promueve la productividad y competitividad de los sectores productivos. Para lograr esto,
se creará un programa de certificación para los productos y servicios sostenibles que
promuevan su oferta y demanda a nivel nacional a través de la definición de criterios
operativos, y se desarrollará un marco regulatorio que fomente su contratación pública.
 
El informe señala que, la pérdida, merma y desperdicio de
alimentos es otro asunto crítico en México, un país que enfrenta
problemas de inseguridad alimentaria. Son varias las causas
para las pérdidas, incluyendo una mala programación del
calendario y las condiciones precarias en las que se realiza la
recolección, así como el uso de técnicas y equipos inadecuados.
Además, la infraestructura –insuficiente e inapropiada– para el
transporte, almacenamiento y comercialización hace que los
alimentos se estropeen. Es así como se vuelve crucial lograr el
rescate efectivo de los alimentos en puntos estratégicos de la
cadena de producción con el apoyo de iniciativas como los
Bancos de Alimentos. También es necesario revisar las políticas,
planes y programas para fortalecer a los productores primarios; y evitar que las prácticas
de compra y venta de alimentos resulten en la pérdida y el desperdicio de estos.
 

Respecto al ODS sobre “Vida Submarina”, se plantea conservar
y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos
marinos. Para el 2030 se ha propuesto que, el sector pesquero
reconocerá la necesidad de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad como eje prioritario para la productividad de la
pesca y la acuacultura, y contará con incentivos y facilidades
para desarrollar técnicas productivas sostenibles que incluyan la
conservación de la biodiversidad. México contará con un marco
jurídico sólido para proteger los servicios que proveen los
ecosistemas costeros y marinos; se utilizarán diversas
tecnologías para evitar la sobreexplotación de los recursos
marinos y pesqueros, y se minimizarán los accidentes por

actividades extractivas e industriales.
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La Estrategia Nacional plantea diversas acciones en materia de desarrollo sostenible y
propone articular esfuerzos de alto impacto desde distintos frentes y entre todos los
sectores. Particularmente, plantea la integración de los pequeños y medianos productores
a las cadenas productivas y el uso sostenible de los recursos.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

SADER ANUNCIA REFORMAS EN EL ESQUEMA DE PRECIOS DE
GARANTÍA PARA PRODUCTOS BÁSICOS
 
El 05 de diciembre pasado, se anunció que en 2020 se designará un presupuesto de 23
mil 310 millones de pesos en apoyo a los pequeños y medianos productores (68% del
presupuesto), de los cuales 10 mil mdp serán designados para el Programa de Precios de
Garantía para maíz, frijol, trigo, arroz y leche fluida.
 
Las modificaciones en los estímulos son para trigo
panificable cuyo precio de garantía es de 5,790
pesos por tonelada, con el aumento del volumen de
compra de 100 a 300 toneladas por productor y el
pago del estímulo completo de mil 800 pesos hasta
las 100 toneladas y las siguientes obtendrán la mitad (900 pesos) por tonelada; en trigo
cristalino (duro) para pastas, se captarán hasta 50 toneladas por productor, con un
estímulo del 40%, esto es aproximadamente 720 pesos por tonelada, con el objetivo de
que se siga produciendo este grano en nuestro país.
 

En arroz, cuyo precio de garantía es de 6,120 pesos por
tonelada, se cambia el volumen de compra, al pasar de 120
a 300 toneladas, con la consigna de que los primeros 120
reciban el estímulo total de mil 700 pesos por tonelada y las

siguientes la mitad del apoyo (850 pesos).
 

 
Para la leche fluida en la que se pagan 8.20 pesos el litro se
modificó el límite de compra que pasó de 15 a 25 litros por
unidad animal, pretendiendo beneficiar a ocho mil pequeños
y medianos productores.
 
El apoyo en maíz se mantiene también en 5,610 pesos por tonelada más 150 pesos por
flete, con un límite de temporal de hasta 5 hectáreas y de compra de 20 toneladas por

productor, beneficiando a por lo menos un
millón 600 mil productores con la
captación de 2 millones de toneladas; para
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el frijol se pagan 14 mil 500 pesos por tonelada a productores con hasta 30 hectáreas de
temporal o 5 ha. de riego con un límite de compra de 15 toneladas con una meta para
2020 de beneficiar a 300 mil productores. Al momento se han captado 100 mil toneladas
de este grano con una derrama económica de 1,500 mdp, y se estima que al cierre del
año se alcanzaran a comprar 150 mil toneladas.
 
Fue señalado que el monto de recursos entregados de manera directa a pequeños
productores (ejidatarios, comuneros e indígenas) va en aumento, como se muestra en el
siguiente cuadro.
 

Año 2018 2019 2020
Monto (mdp) 15,063 20,500 23,310
%Part. pequeños y medianos
productores. 26% 39% 68%

 
Se subrayó que SEGALMEX opera actualmente con 588 Centros de Acopio, de los cuales
200 almacenes están en zonas indígenas, puntualizando que hasta ahora se han apoyado
a 56,125 productores de la siguiente manera:
 
•          51,061 productores con 1.3 millones de toneladas de granos básicos y,
•          5,154 productores con 422 millones de litros de leche.
 
Fue señalado que, los cuatro programas prioritarios con orientación social: Producción
para el Bienestar, Crédito Ganadero a la Palabra, Fertilizantes y Precios de Garantía se
ejecutan bajo los principios rectores de entrega de apoyos oportunos y directos al
productor, de manera focalizada y con padrones de beneficiarios que permiten
transparentar el manejo de recursos.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA VEGA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO

 
05 de diciembre de 2019
 

 
En sesión de Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial siendo nosotros
CNA los anfitriones y teniendo como invitado de honor el Secretario de SADER, Víctor
Manuel Villalobos con quien analizamos la nueva política pública para el campo y sus
perspectivas.
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07 de diciembre de 2019
 

 
Participamos en la Cumbre de
Agronegocios 2019 organizada por
Deloitte, excelente evento sobre la
agricultura de exportación y el
desarrollo de cadenas productivas:
un camino para el bienestar.

 
 
 
 
 
 
09 de diciembre de 2019

 
 
Participamos en el evento de entrega
de reconocimiento al mérito
energético, en donde también se
llevó a cabo un convenio de
colaboración entre el CNA y el
Consejo Mexicano de la Energía que
Preside el Lic. Juan Acra López.

 
10 de diciembre de 2019
 

Participamos en Palacio Nacional en
el evento de firma el protocolo
modificatorio al T-MEC, hay cambios
en materia laboral, ambiental, reglas
de origen en el sector automotriz y
Biomedicinas.

 
 
 

 
Participamos en la comida anual de CONAFAB, A.C. con la distinguida presencia del
Secretario de Agricultura, Dr. VÍctor Villalobos; En este excelente evento el Ing. Luis
Fernando Haro presentó la “Situación actual y las perspectivas del sector
agroalimentario”, gracias por la invitación y felicitaciones a Luis Lauro González Alanís y a
Genaro Bernal.

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/2676617619096093?__xts__%5B0%5D=68.ARBSYlFCfsdUaFcO_Ug7BCZh4ZJJwVwI7_Kd5v4HortTse1STeXRwvd4Hy4CeNVe2MEK1c03QD262HI7PsBWsQgDOXMREFv0SDWNLRXG7Xo55bc2xFU96O01IO1u3Cq6eXXQzeAulvjAs6gfQRUgMhdqoyBLnHYutATfXSxzz7c5YYM2jnDx3dMRIJTvRU63JghNI4d7C1SjlYbgT7g0JmCQ1jV95b6uXImLG9XyEJYScq80rEnFGyUL6B5ATjRUBZMh7B_nvQ24tf8OC0vteEIivllsVf-7tCkRgx0fAtufl3sSTD6JYkcPnn1NdrfV4x4ZcQun_Z74OIJFcrjGn9Ua7g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10215787693946286
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/2686380258119829?__xts__%5B0%5D=68.ARAiDsVsr5ax4ILq4YQDBOBdSTDSc9YGqEwL57ZQAFnDEOsvixqwMpMDkwZer82uhM6ERvU6EWWdVM17Pe6zLppi2q98G-2ah2qmsr5TsaHxk4EgZYpDfP2cSulmIdf5dI62kgf1T8t6_CTPIrosUicOd0yl_YWwA9Z6i4vsQFVL4Hs3iSIjVYelb0uhjPQeiiR4P05w5bpWRIy_tQWPwJ9iNNnGVaEnVvkIIzVpyWFoTKTK81xYAOWAIwRPBqdom2d6dj_eZppy_CI0K4U3RdES-JcaB4o3uPztPZNuCWAxnnQ3VRbGlSqzQScP1k0uPjdlE6UqgInCQfy562t7Gh8GCQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/2686380258119829?__xts__%5B0%5D=68.ARAiDsVsr5ax4ILq4YQDBOBdSTDSc9YGqEwL57ZQAFnDEOsvixqwMpMDkwZer82uhM6ERvU6EWWdVM17Pe6zLppi2q98G-2ah2qmsr5TsaHxk4EgZYpDfP2cSulmIdf5dI62kgf1T8t6_CTPIrosUicOd0yl_YWwA9Z6i4vsQFVL4Hs3iSIjVYelb0uhjPQeiiR4P05w5bpWRIy_tQWPwJ9iNNnGVaEnVvkIIzVpyWFoTKTK81xYAOWAIwRPBqdom2d6dj_eZppy_CI0K4U3RdES-JcaB4o3uPztPZNuCWAxnnQ3VRbGlSqzQScP1k0uPjdlE6UqgInCQfy562t7Gh8GCQ&__tn__=-R
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Mayores informes: Ing. Luis Fernando Haro Encinas.
 

Regresar

OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 
 
29 de noviembre de 2019
 

Como CNA participamos en el Taller
de Capacitación FIRA 2020 con la
presentación de la “Situación actual
y perspectivas del sector
agroalimentario mexicano”; evento
organizado por HSBC Agronegocios,
realizado en Tezoyuca, Morelos.

 
 
 

01 de diciembre de 2019
 
 
 
El Ing. Luis Fernando Haro publicó
columna editorial publicada en el Sol
de México denominada “Porque
apoyar al Campo Mexicano”.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

04 de diciembre de 2019
 
 

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10215817695056295?__xts__%5B0%5D=68.ARCxft_nEGfyDEWrvZ75lX_KVV5JTtSh-fsXvqhnKV_bXgV75Yf6luNYCVE9gsHoCXwOwbKVfebLTtqQAL0JqCMspvWEyhDiEVsOmcXvvZxLi2_O7QX1XPFmBXtaA6IUQP482IFRffEZRZtXFNIae7ABj-6kmtG2hilE6NAFaWCulylPiQZ902BKd6zEt8G2QdyFJQ-eJdFs7-KRyA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10215722917326911?__xts__%5B0%5D=68.ARAM9nFTSVg1359koTA-Ozd_S2bFYapM-Q6nOjzGCmfGm328g0Cn17HEuZBrCUs5_la6j4SWFE7Zy5gU-_xxeiH38nLOTxjrZ7-5qVEYJkWxtpwbkixvRnneuRhHs2wDOhVwGsv1gqDc6_1c8VQo9TIQrIFdYrWkHRbcSHyrPd06LWcbkeueMaXjos_tXq_ihVovGQim0Rev5n4ivw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215741010659233&set=a.4923099156279&type=3
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En el programa “Es Negocio con
Carlos Mota” en ADN40, El Ing. Luis
Fernando Haro hablo de la
conformación de la Nueva Financiera
Nacional Agropecuaria (FINAGRO).

 
 
 
 
10 de diciembre de 2019

 
 
En reunión de la H. Comisión
Electoral del Consejo Nacional
Agropecuario para analizar los
principales aspectos del proceso
electoral 2020.

 
 

Mayores informes: Ing. Luis
Fernando Haro Encinas.
 

Regresar
REDES SOCIALES EN EL SECTOR

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10215761356927877?__xts__%5B0%5D=68.ARBD6L6nv308f3gP-aLJvCaWu8xZfiMFqpTVjDVCukzUN3vFrnWVWv3UBqSMpXIyTtOzKe8IHIhjxpd5Nw9N9ulFFeK0DaPyODD82e5hOMCFXX5i5B0-5sM4B292ZMy4nnYvy4Xq2j4jFkQWj42iv_Q81v5iHve3B9Ou1-IkbJYQL1X6d4I1M63EOHDg2yXFY0_vB7G-WkVtRBL-aA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10215817531292201?__xts__%5B0%5D=68.ARArymbilUK-cKHOVHVVwrVRC7Q_LTiNe7jBfSJ9kjazHIkv3AO3TZHoSac3mUdn3bAlbQfMSe9DU5sSISkGBI7Vf7hn8KZ3l3AcC6tnP9VnPqHq4bW9T-xAjSgslHI453qbW_MJAcSphyU_OJGboPf6GDv-v4gzAK7GgBcMQDRewQJ_vFjy78zoWUlo5ogLHRYSb9HYTr7GAN_lRg&__tn__=-R
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PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK
 
Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

Agricultura:
La importancia de los suelos es que
está directamente relacionada con la
calidad y la cantidad de alimentos que
se producen, es decir, suelos sanos -
cultivos sanos, que alimentan a las
personas y a los animales.

Agricultura:
El suelo contribuye a la regulación del
flujo del agua y el clima, la
biodiversidad, la captación de carbono
y la preservación de tradiciones
culturales.
 
 

Agricultura:
Para fomentar la producción de arroz,
el programa Precios de Garantía
aumentó el límite de toneladas por
productor de 120 a 300 ton.
 
 

 
Regresar

ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR
 
Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

Agricultura:
La disponibilidad de nuestros alimentos
depende en gran medida de los suelos.
Suelos sanos y vivos es igual a una
producción de alimentos nutritivos y de
buena calidad.

Agricultura:
El suelo se compone de organismos
microscópicos que cumplen muchas
funciones vitales, entre ellas
transformar los minerales en nutrientes
para las plantas.

FAO México:
Los suelos sostienen la producción de
alimentos, filtran el agua, son la fuente
de nuestras medicinas y nos ayudan a
combatir y adaptarnos al cambio
climático.

 
Regresar

EVENTOS DEL SECTOR

https://www.facebook.com/AgriculturaMexico/photos/a.10150205547071347/10156714028721347/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCbt6wDYQIeacv9_hC8TW0eZd44cr8JzOmEL44YTL8p5BPJMroRnHGbNazrmbWtdsfTOxm0HKVFVQ0xS6HXgFulsXpxEE2u8dWU4Qdrphkr9Yb0IiG9lTMogmgNpJXx1Pc4kEcNbFz4zlLOgW2Pc5VGwLFJsdNgrpoj6sNjM0S42SeuIaM0leej3biGVd6CeyM8mmNfYJEMVR20wz7rblRYWkU-2a3kLOL8a-OoAon6orAH-65zu6oLbGslVEt8F6TdS70uDo3RwAdbjURrlh1JNFF9piekHNe57eq0H3hD6SFDh930Hh2XF4hw6ZdfhyZ8aaSaSHceLX5WFqxq&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AgriculturaMexico/photos/a.10150205547071347/10156713992381347/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDGBuY7APizqUuJOdaA9H5qqYkjUXSkXphAdwL-snAZ7B_cFIyh8w0P95KfuMNUv1crqkP2_FkQGdikliM9Q1geTieB2X9n7wXsluAdKOfrgpBJlzpYAxz2XdVKNx1G1ICw3GqZda_YfweGHXqvumMqo-nEEbKGB4XZkWQbe8icvfB_Zc18NtsA950hxHBWHnrjGL9oBn_OV4gqk91ISO9cYdobEn2MxTLzDUuw41Lv2axxrH9R2vnfCHsVp_o69KpkR4xpSTo-DFYhf9f-0lM2fOszkkx2-2LlDi5TVS-ca8DCoMyfTZA7rb9GFONbj0xz7QXQ7HMzbCl5SZzU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AgriculturaMexico/photos/a.10150205547071347/10156713615061347/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCoGLzsWsvI5yTJHmILYZ_w3mv3MO40mhi8puEzBCXHXdvGGwHziIT-ZFVF1UV4FbdIfhsRyt5iaDezEVHsDeeilAN1eAgA6VpbvM_LpcLRgLtTdx8OLXn3HCLWflXghob7qnrJYgpP8CSFsMXyWAL7JkFVIsrGAWKfIoC1BREluTqzDfPMfXEiwm-TVzXf9fBIFXOegSUdWHxurseNQRe_5gOkrAbZnEz9ilODa3jYn8LXX2LdVdOVnCsKBNdfLNvlXcWj-0Zvn1f2K168JYiW48tgQ1GhubL02ckyZRgMgnpeR2eoodoy3aW6Cihzw05MQTS256cgQqyUQ83D&__tn__=-R
https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1202792277472616448
https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1202777177152016385
https://twitter.com/FAOMexico/status/1202604851810775042
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PREMIO CARGILL CIMMYT
 

 
Regresar

 

https://www.cargill.com.mx/es/cimmyt
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EXPOCERES LA MÁS AGRO DE MÉXICO
 

 
Regresar

 

https://www.expoceres.com.mx/
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NUESTROS PATROCINADORES
 

Xola 914, Col. Narvarte, C.P. 03020 México, D.F, Teléfonos: (55) 5488 9700 Con 30 líneas
La totalidad de las publicaciones del Boletín En CoNtActo

podrá consultarlas en nuestra sección de BOLETIN en la Página Web del CNA www.cna.org.mx
Nota: Si no desea recibir este boletín semanal, favor de enviar un correo indicando su nombre y el correo que desea dar

de baja a Oscar España en la siguiente dirección electrónica: oespana@cna.org.mx.

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido en él son confidenciales y para uso exclusivo de los individuos y
entidades a quienes está dirigido. Si usted no es el destinatario previsto o la persona encargada de recibirlo, y tiene por error
el correo, está prohibido y sin validez el uso, difusión, reenvío, reimpresión o copia. Todas las opiniones incluidas en este
correo son del remitente y no reflejan necesariamente las del Consejo Nacional Agropecuario. Toda oferta y/o aceptación de
propuestas comerciales, celebración de contratos u otros actos tendientes a la adquisición de bienes o servicios, así como el
establecimiento de cualquier clase de obligación legal para Consejo Nacional Agropecuario, deberá confirmarse por escrito
firmado autógrafamente por funcionario competente, excepto que se cuente con un contrato vigente que autorice el uso de
este medio para tales fines. Si usted recibió este correo por equivocación, favor de notificar inmediatamente por este medio a
su remitente, y después borrarlo de su correo.
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