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Sabías que…
 
De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD por sus siglas en inglés), la Inversión Extranjera Directa (IED) mundial se mantuvo
estable en 2019, con flujos de 1.39 billones de dólares que representan, una disminución del
1% comparado con los 1.41 billones de dólares invertidos en 2018. Esto es en el contexto de
un desempeño macroeconómico más débil y de incertidumbre política para los inversores,
incluidas las tensiones comerciales, donde, además los flujos de IED a los países
desarrollados se mantuvieron en un nivel históricamente bajo, disminuyendo en un 6% a un
estimado de 643 mil millones de dólares.
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16 PREMIO CARGILL CIMMYT
17 EXPOCERES LA MÁS AGRO DE MÉXICO

   
ACTIVIDADES DEL CNA

CONVOCATORIA COMITÉ DIRECTIVO EN EL MARCO DE EXPO AGRO
SINALOA
 
Estimados Socios y Asociados: Por este medio se les convoca a
reunión de Comité Directivo el miércoles 5 de febrero del año en
curso, en el marco de la Expo Agro Sinaloa 2020.
 

Dicha reunión se llevará a cabo a las 14:30 Hrs. en las
instalaciones del Centro de Innovación y Trasferencia de
Tecnología de la Fundación Produce Sinaloa, Calle
Tamaulipas Núm. 17, Sindicatura de Aguaruto, Culiacán,
Sinaloa, México.
 
A solicitud del Lic. Gustavo Rojo Plascencia, Presidente de
CAADES, quién nos hizo la atenta invitación para sesionar en el

marco de la Expo y también acompañarlos al Corte de listón, el recorrido por los Stands e
Inauguración de la Expo Agro Sinaloa, así como a la Conferencia Magistral que impartirá
nuestro Presidente el Ing. Bosco de la Vega Valladolid. (se anexa programa)
 
Para generar su registro de clic en el siguiente enlace: A través de una computadora,
Tablet o teléfono celular.
 

 
Estamos a sus órdenes en los teléfonos del Centro de Atención y Servicio CNA-MexBest, en
el teléfono: 01 800 623 8530, o por correo electrónico en las direcciones:
jhernandez@cna.org.mx; fcruz@cna.org.mx; mmendoza@cna.org.mx, donde con gusto le
atenderán, Rubén Hernández, Fernando Cruz y Mauricio Mendoza.
 
Para reservación de hospedaje los organizadores del evento recomiendan las siguientes
opciones (mencionar que es para Expo Agro Sinaloa).
 
Hotel San Marcos
Karina Osuna Barrón, Ejecutiva de Ventas.
Tel. +52 667 752 0470 Ext 699
Cel. 667 208 0358.
ejecutiva2@sanmarcos.com.mx
Prol. Álvaro Obregón 51 Norte, Primer Cuadro, Centro, 80000 Culiacán Rosales, Sin.
 
Holiday Inn Express
Lic.  Karina López, Gerente de Ventas / Sales Manager
Dir.   +52 (667) 8464702
Cel.  +52 (667) 4898500
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gerente.ventas@hieculiacan.com  
Av. Jesus Manuel Sarabia: 2460 Nte Fracc. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacán, Sinaloa
80020
 
Les recomendamos hacer su reservación de hospedaje a la brevedad, ya que los hoteles
cuentan con alta ocupación.
 
Agradecemos su atención y esperamos contar con su asistencia en nuestra sesión.

Regresar
 

CNA SE CONGRATULA DE RECIBIR EN COMITÉ DIRECTIVO AL
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ARTURO HERRERA
 

El 22 de enero, el CNA celebró su primera reunión
de Comité Directivo del 2020, contando con la
presencia del Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez,
Secretario de Hacienda y Crédito Público como
invitado de honor, así como del Ing. Javier Delgado
Mendoza, Director General de Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero.
 
A través de un mensaje de bienvenida, el Ing. Bosco
de la Vega externó su agradecimiento al secretario

Arturo Herrera por su presencia y resaltó el compromiso del CNA y del sector agropecuario
con el crecimiento del país, al ser el sector que más crece dentro de la economía.
 
El representante de la SHCP, agradeció la invitación hecha por el CNA y procedió a hacer
una presentación de temas en materia hacendaria, resaltando que para promover el
crecimiento económico se debe articular adecuadamente la política pública en dos
horizontes de acción; en el largo plazo el objetivo es incrementar la tasa de crecimiento de la
tendencia, mientras que en el corto plazo se busca atenuar la volatilidad del ciclo económico.
 

 
De entre los compromisos de la SHCP para garantizar un ambiente propicio para
implementar las políticas públicas y atraer inversiones, el secretario expuso tres de ellos:
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i) El manejo oportuno de los pasivos financieros del Gobierno (PEMEX, CFE, etc.).
 
Se resolvió la situación de MEXCAT mediante la compra de los bonos del NAICM en
diciembre 2018; se mejoró la posición financiera del Gobierno de México con una
transacción de manejo de pasivos por 3 mil 560 millones de dólares en julio de 2019 y se
logró cubrir el 58% de las necesidades de financiamiento externo para 2020 por un monto de
2 mil 300 millones de dólares, junto con un manejo de pasivos por 1,500 millones de USD
con tasas en mínimos históricos para cualquier emisión, en enero de 2020 y se mejoró la
posición financiera de Pemex con la recompra de bonos y la emisión de nuevos bonos en
septiembre de 2019.
 
ii) Detonar la infraestructura pública y su complementariedad con la inversión privada.
 
Como antecedente resaltó que el crecimiento de largo plazo de la economía mexicana ha
sido bajo en comparación con otros países de renta media, además de que la inversión
pública ha disminuido drásticamente desde 2010 y ahora la inversión privada es casi 7 veces
superior, guardando el mismo comportamiento como lo que sucede en otros países como
Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Francia y España, donde la participación de la inversión
pública frente a la inversión privada, permanece relativamente baja. Como cifras señaló que
la inversión física promedió 21.5% del PIB y oscila en ese nivel desde hace 20 años.
 
Con el objetivo de impulsar la inversión y apoyar el desarrollo de infraestructura se están
revisando y agilizando permisos, autorizaciones y dictámenes requeridos por el marco legal
vigente; se están facilitando concesiones públicas y se está revisando la política de
promoción de inversiones en actividades estratégicas como las relacionadas con el sector
energético.
 
El Secretario informó que los planes de inversiones para el primer trimestre del 2020
contemplan: un primer paquete de 10 proyectos financiados con recursos federales de un
presupuesto total de casi 30 mil millones de pesos de tal modo que el 76% del presupuesto
carretero está comprometido desde el 15 de diciembre; coinversiones con entidades
federativas de 7 proyectos que ya se encuentran en marcha; 7 concesiones públicas por 22
mil millones pesos en curso y, la detección de oportunidades de inversión público-privada en
el sector energético.
 
iii) Aprovechar al máximo las oportunidades derivadas del T-MEC.
 
La coyuntura económica es compleja por diversos
factores que continúan generando incertidumbre sobre la
reactivación sostenida del crecimiento global donde el T-
MEC se presenta como una ventana de oportunidad
para México. El Secretario destacó la participación del
CNA en la eliminación del tema de Estacionalidad, en la
determinación de que el cuidado del medio ambiente se
lleve a cabo en cumplimiento con las legislaciones
nacionales y con que se establezca la facilitación
comercial en las aduanas con disposiciones y procesos
efectivos y expeditos, entre otros en los que la participación del sector fue decisiva.
 
Como parte de la sesión de comentarios de la membresía se destacaron: la importancia del
impulso y protección de los agricultores de granos en México y la falta de elementos para
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otorgar certidumbre y ordenamiento en los apoyos a la comercialización; la preocupación por
la eliminación de apoyos complementarios al Ingreso Objetivo que generan incertidumbre en
el sector; el problema de liquidez en las empresas por retrasos en las devoluciones del IVA y
la importancia de retomar el proyecto de certificación de las empresas con referencia al
historial de cumplimiento que agilice la recuperación de este impuesto; la importancia de la
definición del régimen fiscal de las empresas integradoras; la limitación del acreditamiento al
IEPS del diésel para el 2020; la necesidad de tasas de interés competitivas por la banca de
desarrollo para el agro y la certeza jurídica en el combate a empresas fantasmas y
operaciones simuladas que no afecte a las empresas que están operando legalmente.
 
Finalmente, el Ing. Bosco de la Vega agradeció la presencia del Secretario de Hacienda,
reconociendo el compromiso de mantener un estatus sano de las finanzas nacionales y
externando el compromiso del sector con el desarrollo del país.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

REUNIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO DEL MES DE ENERO DE 2020
 
El Consejo Nacional Agropecuario celebró este 22 de enero su primera reunión de Comité
Directivo del 2020, con una orden del día que integró entre otros temas, los informes de la
Presidencia y de la Comisión Electoral, la presentación especial de trabajo para el presente
año y la participación como invitado de honor del Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Arturo Herrera.
 
Dando la bienvenida, el Ing. Juan Cortina, secretario del CNA, presentó la orden del día y
sometió a consideración de los asistentes, omitir la lectura del acta anterior. Una vez
aprobado este punto, cedió la palabra al Ing. Francisco Chapa para que presentará el
informe de Tesorería, que con un saldo a favor en el Estado de resultados al cierre del 2019
comparado con el déficit del 2018, representa un importante avance en la sanidad de las
finanzas del Consejo.
 

 
El Ing. Chapa presentó las solicitudes de afiliación al CNA por parte del Consejo Estatal
Agropecuario de Morelos y del Consejo Mexicano para Promoción de los Productos
Pesqueros y Acuícolas (COMEPESCA), mismas que fueron aprobadas por el Comité
Directivo para ser integradas al Consejo. Asimismo, se realizó la presentación como nuevas
organizaciones de las empresas COFCO y DELOITTE, mismas que fueron aprobadas.
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Posteriormente, el Ing. Ramsés Meza de la Fundación Produce Sinaloa, realizó una
invitación formal a la “Expo Agro Sinaloa”, evento que tendrá lugar en las instalaciones del
Centro de Innovación de la Fundación Produce Sinaloa ubicadas en Aguaruto en Culiacán,
Sinaloa del 5 al 7 de febrero, y que espera contar con más de 220 expositores en 200 mil
metros cuadrados de exposición con actividades que incluirán la presentación de 20
agroinnovaciones tecnológicas, un centro de Agronegocios, un área Agroecológica y
recorridos de campo.
 
Como parte de la orden del día, el Secretario cedió la palabra al Ing. Bosco de la Vega para
dar el informe de la Presidencia, donde destacaron la participación del presidente en varios
eventos como la gira realizada a Taiwan; en el grupo de agronegocios de la Alianza México-
Canadá; en la reunión de la Secretaría de Agricultura con la delegación China; en la reunión
con el Lic. Andrés Manuel López Obrador para la presentación de los proyectos: Maíz para
México y de Cuencas Lecheras; en Sesión de Comisión Ejecutiva del CCE; en la firma del
Protocolo Modificatorio al T-MEC; en reunión con Embajadores y Cónsules, entre otros.
 
Como parte de las perspectivas económicas para el 2020, el Ing. Bosco de la Vega citó los
riesgos nacionales e internacionales, así como las fortalezas y oportunidades para el Sector.
Asimismo, informó de diversos temas de trabajo como el PEF 2020 para el campo y la nueva
estructura programática, el escenario complejo en la comercialización de cosechas 2020, de
la participación del CNA en los proyectos del COFINECE, en la Ley de Etiquetado y el
Proyecto de la NOM-051, sobre las nuevas resoluciones en temas fiscales, en las
negociaciones comerciales, en el tema de Estacionalidad Agrícola, en la Ley de Aguas
Nacionales y de Comunicación Social, entre otros temas de agenda el CNA.
 
Posteriormente, el Lic. Victor Gavito, como Presidente de la Comisión Electoral presentó un
informe en el que señaló que luego de una reunión para revisar los Estatutos se procedió a
iniciar con el proceso de Convocatoria para la Presidencia del CNA, misma que fue emitida
el 13 de diciembre. Señaló que al término del periodo de convocatoria, el Ing. Bosco de la
Vega, fue el único miembro que se presentó como candidato para el periodo 2020 – 2021, de
tal forma que, en seguimiento de los Estatutos, se solicitó al Ing. de la Vega, presentar su
Plan de Trabajo.
 

El Ing. Bosco de la Vega, señaló que desde el
inicio de su gestión se comprometió a trabajar
en defensa de la dignidad, soberanía y legítima
defensa del sector enfocados en 4 ejes: defensa
del sector, seguridad alimentaria, certidumbre y
productividad y competitividad. Informó sobre
las actividades realizadas en sus tres años
como presidente del CNA en torno a los temas
de agenda que surgieron en este periodo, sobre
la creación de la Fundación CNA y la
elaboración de la Agenda 2030 del sector.
 

Ante los riesgos que se avizoran este año, el Ing. Bosco de la Vega se comprometió a seguir
trabajando e influir en las decisiones que se tomen mediante una nueva estrategia de
trabajo, realizando gestiones al más alto nivel con los principales actores del Ejecutivo, con
el Legislativo, con los gobernadores de los estados, con el CCE y las organizaciones del
sector, además de seguir posicionando la visión 2030 y manteniendo la estrategia de
comunicación. El Ing. Bosco, agradeció la confianza de la membresía y reiteró su
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compromiso de seguir buscando las mejores condiciones para el sector agroalimentario de
México.
 
Posteriormente, el Presidente del CNA dio la bienvenida al
Mtro. Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito
Público quien agradeció la invitación del CNA a formar parte
de esta reunión y procedió a hacer una presentación de los
principales temas de la agenda en materia hacendaria de
México. El Secretario destacó tres de los compromisos que la
SHCP mantiene para garantizar un ambiente propicio para
implementar las políticas públicas y atraer inversiones y que
atienden al manejo oportuno de los pasivos financieros del
Gobierno, a detonar la infraestructura pública y su
complementariedad con la inversión privada y, a aprovechar
al máximo las oportunidades derivadas del T-MEC.
 
Una vez concluida la presentación del Secretario, se abrió una sesión de diálogo para
manifestar algunos comentarios e inquietudes por parte de los integrantes de la membresía.
Finalmente, el Ing. Bosco de la Vega agradeció la presencia del Secretario de Hacienda,
reconociendo el compromiso de mantener un estatus sano de las finanzas nacionales y
externando el compromiso del sector con el desarrollo económico del país.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

CNA CELEBRA TALLER FISCAL 2020 COMO PARTE DE LA REUNIÓN DE
SUS COMISIONES DE TRABAJO DE ENERO
 

El 22 de enero de 2020, tuvo lugar en la reunión de
Comisiones de Trabajo, el “Taller Fiscal del CNA
2020” a cargo de Pablo Mendoza García, Martín
Aguayo Solano y Orlando Corona Lara del despacho
Gossler-Crowe. El Ing. Luis Fernando Haro,
agradeció la presencia de los invitados y asistentes
resaltando que este seminario es organizado
anualmente por el CNA con el objetivo de presentar
un panorama actual en materia fiscal. Señaló

además que, aunque la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue no elevar
impuestos en los primeros tres años de gobierno, el CNA pretender mirar hacia adelante, así
como buscar mantener un tratamiento fiscal especial para el sector a través de incentivos
fiscales a la inversión y tasas de interés competitivas.
 
Como parte de las intervenciones, Martín Aguayo abordó el tema del incentivo al crédito del
diésel, mismo que tiene una nueva limitación a empresas que tuvieron el ejercicio anterior
ingresos menores a 60 millones de pesos. Sobre el crédito de casetas, hay un
aprovechamiento del 50% de peaje acotado a 300 millones de pesos y no serán deducibles
los intereses netos del ejercicio anterior que excedan el monto de multiplicar la utilidad final
ajustada por el 30%, mientras que la condición para las AGAPES comercializadoras, entre
las que se incluyen ejidatarios, no deben exceder los 5 mdp en el ejercicio anterior y que el
80% de los ingresos sean obtenidos por la industrialización y comercialización.
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Referente a la retención del IVA en servicios de personal, tratándose de los servicios de
subcontratación laboral (outsourcing) se establece la
obligación de retener el 6% del valor de la
contraprestación. Por su parte, la Reforma Fiscal-
Penal integra muchas modificaciones en contra de las
empresas factureras y a quiénes hacen uso de ellas,
además de que los delitos fiscales se elevaron al
nivel de delitos como delincuencia organizada que se
puede aplicar incluso a la extinción del dominio.
 
Pablo Mendoza, fue el encargado de explicar algunas
líneas de acción por parte de las empresas a fin de
encontrar los espacios que permitan adaptarse a las modificaciones en materia fiscal,
presentando el amparo, como un medio precautorio ante algunas acciones fiscales como la
deducción de impuestos. También comentó sobre la necesidad de una figura interna en las
empresas encargada de estos temas y los relacionados, tales como la actualización de
nóminas, alta de proveedores, seguimiento de pedimentos en actividades de importación y/o
exportación, entre otros que deberán ser monitoreados y corroborados mensualmente con
los registros ante el SAT.
 
Orlando Corona abordó temas laborales y de seguridad social, citando algunos retos frente a
las modificaciones hechas en torno a la Ley Federal del Trabajo entre los que destacan la
democracia y la garantía de libertad fiscal; revisiones del contrato colectivo de trabajo; la
obligación en la implementación de protocolos para prevenir temas de discriminación,
violencia y abuso sexual, y sobre trabajo infantil; promoción del trabajo laboral sano (Norma
035) y otras obligaciones patronales.
 
Finalmente, se dio apertura a una serie de cuestionamientos por parte de los asistentes,
destacando algunas inquietudes referentes a la deducción de intereses, a las empresas que
facturan o deducen con base en operaciones simuladas, sobre los ingresos mínimos para
acreditar el diésel y sobre los trabajos en el proceso legal en el tema de outsourcing.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

SE ORGANIZA LA PRIMERA REUNIÓN DE LOS CONSEJOS ESTATALES
PARA LA PLANEACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 2020
 
El pasado martes 21 de enero en las oficinas del Consejo Nacional Agropecuario, A.C. se
realizó la primera junta del año de la vicepresidencia de Consejos Estatales. Ésta fue
convocada y encabezada por el Ingeniero Bosco de la Vega y el licenciado Federico
Assaleih, Presidente y Vicepresidente respectivamente.
 
La sesión inició con un mensaje por parte del Ing. Bosco de la Vega, el cual exhortó a los
presentes a fortalecer la unidad y el trabajo entre los Consejos Estatales y de éstos con la
visión 2030 de su presidencia. Reconociendo que cada Consejo tiene gran importancia
dentro de la estructura del CNA y destacando que ellos son un brazo del CNA en cada uno
de sus Estados.
 
El ingeniero De la Vega, también subrayó que no hay actividad que realice su presidencia
que no beneficie a todos los Consejos Estatales. Por ello, los invitó a que juntos y bajo el
liderazgo del licenciado Federico Assaleih se establezca una agenda temática prioritaria, que
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se diseñe un plan de trabajo y en
equipo se formule una estrategia de
comunicación interna y externa que
maneje una misma narrativa.
 
Dicho esto, y con el fin de brindarle a
los Presidentes de los Consejos
Estatales ejemplos de proyectos
productivos exitosos desarrollado por
otros integrantes de la membresía del
CNA; es que el ingeniero De la Vega
concedió la palabra al Lic. Andrés de la
Garza, Secretario de VIDA, A.C. al Ing.

Miguel García Paredes, Director de Relaciones Institucionales de LALA y al Lic. Juan Cortina
Gallardo, Director General de Grupo Azucarero México, para presentar los objetivos,
alcances y resultados de los proyectos: “Maíz para México”, “Cuenca Lechera Sur-sureste” y
“Etanol”.
 
Proyectos que han demostrado importantes avances y reflejando que es posible que el
sector privado trabaje de manera coordinada con los pequeños productores de diferentes
Estados, especialmente los productores del sureste del país.
 
Después de una presentación ejecutiva por parte de cada uno de los líderes de estos
proyectos, los presidentes y representantes de 16 de los 23 Consejos Estatales que forman
parte del CNA y que nos acompañaron a la reunión, formularon una serie de preguntas que
fueron atendidas de manera breve y concisa por estos tres destacados integrantes de
nuestra membresía.
 
Para finalizar la reunión se abordaron
asuntos generales y se realizaron
invitaciones a diversos eventos y
actividades a realizarse en fechas
próximas. No sin antes despedirse el
ingeniero De la Vega y el licenciado
Assaleih reiterando su compromiso con
todos y cada uno de los Consejos
Estatales para continuar el
fortalecimiento, la unidad y la
comunicación de este invaluable grupo
de trabajo.
 
Nuestro agradecimiento por su
presencia del Consejo Agropecuario de
Baja California, Consejo Agrícola de
Baja California, Consejo Agropecuario de la Comarca Lagunera, Consejo Agropecuario
Poblano, Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato, Consejo Estatal Agropecuario de
Aguascalientes, Consejo Estatal Agropecuario de Campeche, Consejo Estatal Agropecuario
de Chihuahua, Consejo Estatal Agropecuario de Nuevo León, Consejo Estatal Agropecuario
del Estado de México, Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, Consejo Estatal
Agropecuario, Forestal y Pesca de Tabasco, Consejo Agropecuario de Veracruz, Consejo
Agroalimentario de la Ciudad de México y Consejo Coordinador Agroalimentario de la Región
Sur-Sureste de México.
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Mayores informes: Maricarmen Herrera.

Regresar

OTRAS ECONOMÍAS, OTROS DESARROLLOS: AGRICULTURA FAMILIAR
Y ECONOMÍA SOCIAL
 

En la actualidad el campo mexicano enfrenta un
escenario desarticulado en el que se ha perdido
cohesión territorial y seguridad por lo que es
fundamental impulsar una política de seguridad para
rescatarlo, se destacó durante la presentación del
libro “Otras economías, otros desarrollos: agricultura
familiar y economía social”, celebrada el 21 de
enero en las instalaciones del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico (FCCyT) y en la que estuvo
presente la Lic. Berenice Contreras Salinas de la
Dirección de Estudios Económicos del CNA.

 
La Dra. Emilia Giorgetti, Agregada Científica de la Embajada de Italia en México dio un
mensaje de bienvenida a los asistentes, en el que contextualizó la idea de escribir esta obra
a partir de los resultados del Simposio “Agricultura Familiar, Cambio Climático, Biodiversidad
e Innovación en la Cadena de Valor” celebrado en septiembre de 2017, destacando la figura
de los pequeños agricultores como depositarios de saberes únicos con potencial en un
mercado mundial que cada vez presta más atención al origen de los alimentos y a su valor
cultural.
 
La Dra. Giorgetti, cedió a la palabra a los
miembros de la mesa conformada por el Dr.
Prudencio Oscar Mochi Alemán; el Ing.
Miguel Carrillo Villarreal, director del
Programa de Precios de Garantía de
Segalmex; la Dra. Tatiana Vanessa
González, Investigadora de la UNAM, y el
Dr. Gerardo Torres Salcido, Titular del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades de la UNAM,
quiénes comentaron acerca del libro que plantea problemas sustanciales en torno a la
agricultura familiar y sus vínculos con el territorio, el mercado y las políticas públicas.
 
Este libro recupera la idea de territorio como un espacio de encuentro y de construcción de la
sociedad, que es fundamental para impulsar una política de seguridad, en México un país
donde existen más de 4 millones de familias campesinas que han sido afectadas
históricamente por los efectos del libre comercio, cuyos impactos limitaron las políticas
públicas que proporcionaban a los agricultores acceso a tierra, crédito, seguros, insumos; y
su ausencia generó disminuciones de bienestar para los pequeños productores rurales.
 
Se destacó que, hoy los pequeños agricultores son aliados de la seguridad alimentaria y
actores protagónicos en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre. No
obstante, en materia jurídica los pequeños productores siguen desprotegidos, por lo que son
necesarias políticas públicas, y herramientas legales para valorizar los productos de origen,
en los que, por ejemplo, la propiedad intelectual ha sido bastante descuidada.
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Por otra parte, se hizo referencia a la necesidad de las finanzas “verdes” y coloca a Italia
como un modelo de éxito, sin embargo, señaló que en México existen muchas normas que
no tienen alcance social.
 
Este libro plantea un enfoque de políticas públicas que mire cómo el fortalecimiento de la
cadena de valor de los productos, a través de medidas como la denominación de origen, la
trazabilidad, la capacitación de los pequeños agricultores y la promoción de modelos
organizativos sociales y solidarios como las cooperativas, puede llevar a un notable
mejoramiento de las condiciones de vida en el campo y ofrecer, al mismo tiempo, seguridad
alimentaria, bienestar, sustentabilidad ambiental y oportunidad económica.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
 

Regresar

GOSSLER-CROWE PRESENTAN SUS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
PARA EL 2020
 
Gossler como una firma miembro de Crowe Global, presentó sus “Perspectivas Económicas
2020” en el que resaltan los efectos del entorno económico de México, los resultados del
primer año de gobierno, los Tratados Comerciales de México, el BREXIT, las Tasas de
interés de los Estados Unidos y de otros fenómenos que inciden directa e indirectamente en
la economía del país.
 
En México, el crecimiento de los mercados se deterioró y los diferenciales soberanos
subieron cuando el gobierno entrante canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), así como con la marcha atrás de las
reformas energéticas y educativas. Aunado a lo anterior, prevalecen elementos de
incertidumbre interna sobre la efectividad de las políticas públicas para dinamizar a la
inversión, incrementar la productividad y propiciar mayor crecimiento.
 

México ha negociado más tratados de libre comercio que cualquier
otro país desde que el TLCAN fue firmado en 1994. Las
exportaciones mexicanas equivalen a más del 70% del producto
interno bruto (PIB) y el país se ha México se ha convertido en una
plataforma logística con acceso directo a Norteamérica, Europa, Asia
y América Latina.
 
Andrés Manuel López Obrador inició su sexenio el 1° de diciembre del
2018 y en su primer informe de gobierno se abordaron temas de
seguridad, economía, relaciones exteriores y política social. Dicho
informe destaca datos de creación de 300,000 empleos en los

primeros siete meses de gobierno, un ahorro de 500,000 millones en gasto público, un
superávit de 5,143 millones de dólares en su cuenta corriente y la captación de 18,000
millones de dólares de inversión extranjera en los primeros seis meses del 2019.
 
En cuanto a la cuenta corriente, para 2020, se prevén déficits en la balanza comercial y en la
cuenta corriente de 12.1 y 22.0 miles de millones de dólares, respectivamente (de 0.9 y 1.6%
del PIB). Los elementos de riesgo externos e internos que pudieran dar lugar a que el
balance de riesgos para la actividad económica del país se mantenga a la baja pudieran ser
si se observan episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales
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originados por tensiones comerciales e incluso debido a que se
presente un deterioro adicional en la calificación de la deuda
soberana de Pemex.
 

Para 2020, se espera una
inflación general de 3.50% y
una inflación subyacente de
3.40%, y que el crecimiento
real del PIB sea de un
1.38%. En general se
espera que estas dos
variables se ubiquen en

niveles cercanos al 3% desde el segundo trimestre del año. En cuanto al nivel de la tasa de
interés de Cetes a 28 días, se espera que al cierre del 2020 sea de 7% y de 6.78% al cierre
de 2021. Las expectativas de la tasa del Bono M a 10 años son de un 6.92% al cierre de
2020 y de 7% al cierre de 2021. Las expectativas sobre el tipo de cambio del peso frente al
dólar estadounidense son de $20.32 para el cierre del 2020, y a $20.80 para el cierre de
2021. También se reportaron pronósticos sobre indicadores del mercado laboral con base en
las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores asegurados
en el IMSS; la expectativa es de 480 mil personas al cierre de 2020, además de una tasa de
desocupación de 3.68% para 2020.
 
En cuanto al entorno económico del país sobre factores que podrían obstaculizar el
crecimiento económico de México, los principales factores se asocian con la gobernanza,
con un 41%; las condiciones económicas internas, un 27%; las condiciones externas con un
19%; las finanzas públicas con un 10%; la inflación con 1%, y la política monetaria con un
2%.
 
En el ambiente internacional destacan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y
China, así como con el Medio Oriente, que hacen que las proyecciones de crecimiento global
2020 sean ajustadas a la baja, además de que se prevé una desaceleración en la economía
de los EUA. Por su parte, el BREXIT sugiere incertidumbre en las relaciones comerciales con
México al ser el cuarto país de la Unión Europea que más exportaciones mexicanas recibe.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.
 

Regresar

COMO PARTE DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA SADER,
SE INAUGURAN OFICINAS DE SEGALMEX EN ZACATECAS
 
En cumplimiento al proceso de descentralización de la SADER, el 16 de enero de 2020, el
secretario, Víctor Villalobos Arámbula y el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello
Cristerna, inauguraron las oficinas centrales de Segalmex en la capital de esta entidad.
 
Las instalaciones del organismo operador de los programas de Diconsa y Liconsa, y
particularmente del de Precios de Garantía para Granos Básicos y Leche Fresca, fueron
habilitadas, en un tiempo récord de tres meses y con un costo de 12 millones de pesos.
Además, han sido contratados 150 profesionales para su operación.
 
Por su parte, el director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, detalló que la operación del
organismo en Zacatecas obedece a que esta entidad es la principal productora de frijol,
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cuyos agricultores
son apoyados con el
programa de Precios
de Garantía.
 
En el evento también
participaron el
Coordinador General
de Ganadería, David Monreal Ávila; el Representante del

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en México, Diego
Montenegro Ernst; el Director General de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza),
Ramón Sandoval Noriega, y el Secretario del Campo en Zacatecas, Adolfo Bonilla Gómez.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

DE ACUERDO CON LA UNCTAD, MÉXICO QUEDA FUERA DEL TOP-TEN
DE PAÍSES CON MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN
2019
 
De acuerdo con el documento “Monitor de Tendencias de Inversión” publicado el 20 de enero
de 2020 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD
por sus siglas en inglés), la Inversión Extranjera Directa (IED) mundial totalizó en 1.39
billones de dólares en 2019, cifra inferior a los 1.41 billones de dólares invertidos en 2018, en
espera de que los flujos aumenten moderadamente en 2020.
 

La tendencia para las economías desarrolladas estuvo
condicionada por la dinámica de la IED en la Unión Europea,
donde las inversiones disminuyeron en un 15% a un estimado
de 305 mil millones de dólares, mientras que los flujos a los
Estados Unidos se mantuvieron estables en 251 mil millones
de dólares. En total, para las economías desarrolladas, los
flujos de IED se mantuvieron en un nivel históricamente bajo,
disminuyendo en un 6% para llegar a un estimado de 643 mil
millones de dólares.
 

Los flujos hacia las economías en desarrollo se mantuvieron sin cambios en 2019 en un
estimado de 695 mil millones de dólares, lo que significa que estos países continuaron
absorbiendo más de la mitad de la IED global. Además, los países con economías en
transición vieron un repunte de la IED en 2019 a un estimado de 57 mil millones de dólares.
El repunte del 65% fue impulsado en parte por las expectativas de un mayor crecimiento
económico en la región en 2020 y por precios más estables para los recursos naturales.
 
El análisis de las diferentes regiones
en desarrollo mostró el mayor
crecimiento para América Latina y el
Caribe, con un 16%, llegando a un
estimado de 170 mil millones de
dólares. En América del Sur, los
flujos crecieron un 20 por ciento, a
un estimado de 119 mil millones,
apoyados principalmente por los
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crecientes flujos a Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde destaca el aumento del 26%, a 75
mil millones del país brasileño.
 

La expectativa de cierre de Inversión Extranjera Directa
(IED) para el 2019 fue de un 3% más que lo registrado
un año antes con inversiones por un monto de 35 mil
millones de dólares con la expectativa de que la firma
del T-MEC con EUA y Canadá incrementen los flujos de
inversión. Sin embargo, el país no figura en la lista de
las 10 economías que más IED captan. De acuerdo con
las cifras de la UNCTAD los primeros lugares los
ocupan Estados Unidos con 251 mil millones de
dólares; China con 140 mil millones; Singapur con 110
mil millones; Brasil con 75 mil millones y Reino Unido
con 61 mil millones de dólares, seguidos de Hong Kong,

Francia, India, Canadá y Alemania.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL ESTIMA LIGERA RECUPERACIÓN
EN EL CRECIMIENTO MUNDIAL DE 2020
 
Las Perspectivas de la Economía Mundial de enero de 2020 del
Fondo Monetario Internacional (FMI), estiman que el crecimiento
mundial aumente a 3.3% en 2020 y a 3.4% en 2021, índices que
sugieren una estabilización tentativa frente a los riesgos que
incluyen la agudización de las tensiones geopolíticas,
particularmente entre Estados Unidos e Irán, así como con sus
socios comerciales, y una profundización de las fricciones
económicas entre otros países. El FMI señala que para afianzar la
actividad económica y prevenir los riesgos a la baja, es
indispensable lograr una cooperación multilateral más sólida y una
combinación más equilibrada de políticas a nivel de los países.
 
En el tercer trimestre de 2019, el crecimiento en las diferentes economías de mercados
emergentes, entre ellas México, fue más lento de lo previsto, en gran parte debido a shocks
específicos que frenaron la demanda interna. Pese a estos vientos en contra, hacia finales
del año surgieron algunas señales de que el crecimiento mundial puede estar llegando a un
punto de inflexión.
 
Las señales de estabilización reforzaron la actitud en los mercados financieros, como las
perspectivas para la política monetaria de Estados Unidos y la decisión de la Reserva
Federal de poner la orientación futura de esa política en «compás de espera», tras haber
efectuado tres recortes en el segundo semestre de 2019.
 

De acuerdo con el FMI, las principales
consideraciones para el pronóstico del
crecimiento mundial son las

siguientes: las secuelas de los resultados más débiles de lo previsto en el segundo semestre
de 2019 entre las principales economías de mercados emergentes; los indicios de una
estabilización tentativa de la manufactura en el cuarto trimestre, pero cierto debilitamiento de
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la actividad en el aún resiliente sector de los servicios; las condiciones financieras
acomodaticias; y las perspectivas inciertas en cuanto a los aranceles, el malestar social y las
tensiones geopolíticas.
 
Se proyecta que la recuperación mundial vaya acompañada de un repunte del crecimiento
del comercio, gracias a una recuperación de la demanda y la inversión internas en particular,
así como a la disipación de ciertos lastres temporales en los sectores automotor y de
tecnología.
 
El FMI proyecta los siguientes crecimientos:
 

Región 2020 2021
Economías avanzadas 1.6% 1.6%

Estados Unidos 2% 1.7%

Reino Unido 1.4% 1.5%

Japón 0.7% 0.5%

Economías de mercados
emergentes y en desarrollo

4.4% 4.6%

América Latina y el Caribe 1.6% 2.3%

México 1.0% 1.6%

Brasil 2.2% 2.3%

 
Para América Latina se proyecta que el crecimiento se recupere en 1.6% en 2020 y 2.3% en
2021. Las revisiones se deben a un recorte de las perspectivas de crecimiento de México
2020-21, entre otras razones por la continua debilidad de la inversión, y a una importante
revisión a la baja del pronóstico de crecimiento para Chile, que se ha visto afectado por la
tensión social. Estas revisiones están en parte compensadas por una revisión al alza del
pronóstico de 2020 para Brasil,gracias a una mejora de la actitud tras la aprobación de la
reforma de las pensiones y la disipación de las perturbaciones de la oferta en el sector
minero.
En otras economías de mercados emergentes como Brasil, India, México, Polonia, Rusia y
Turquía, las condiciones continúan distendiéndose en términos agregados, lo que obedece
en gran medida a nuevas reducciones de las tasas de interés y de los costos de
endeudamiento externo.
 
No obstante, los riesgos siendo importantes, como las crecientes tensiones geopolíticas; el
aumento de las barreras arancelarias entre Estados Unidos y sus socios comerciales, en
particular China; las reacciones del mercado financiero a cualquier perturbación y los
desastres de índole meteorológica, como tormentas tropicales, inundaciones, olas de calor,
sequías e incendios forestales, han supuesto graves costos humanitarios y en la economía
 
Finalmente, el FMI destaca que es necesaria una cooperación transfronteriza más estrecha
en diversos ámbitos, para subsanar los problemas con el sistema comercial basado en
reglas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apuntalar la arquitectura
tributaria internacional, además de que las políticas en el plano nacional deben proporcionar
un respaldo oportuno, valiéndose de herramientas fiscales y monetarias en función del
margen del que se disponga para la aplicación de políticas.
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Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
Regresar

ASISTE AL AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM 2020 DEL USDA
 

 
Bajo el Slogan “El imperativo de la innovación: dar forma al futuro de la agricultura”, el 20 y
21 de febrero de 2020, se llevará a cabo la 96ª Edición del Agricultural Outlook Forum, en el
Hotel Crystal Gateway Marriot en Arlington, Virginia, en los Estados Unidos. Este evento es
organizado anualmente por el USDA.
 
El Agricultural Outlook Forum, dará inicio con la
presentación de las “Perspectivas económicas y del
comercio exterior agrícola para el 2020” por parte del
economista en jefe del USDA, Robert Johansson.
Posteriormente, el Secretario de Agricultura de los
Estados Unidos, Sonny Perdue, ofrecerá un mensaje
de bienvenida que dará apertura al diálogo sobre la
agricultura del futuro, que contará con una sesión de
preguntas y respuestas del público. Como parte de los
trabajos plenarios del primer día por la mañana, también tendrá lugar el Panel “La innovación
como solución para los agricultores”.
 
Junto con las presentaciones plenarias, los asistentes pueden elegir entre 60 sesiones y una
gran cantidad de exposiciones relacionadas con la agricultura. Entre las sesiones de
seguimiento simultáneas y los temas que se abordarán este año se encuentran: la resiliencia
ante desastres y sequías, el cambio climático y la adaptación a condiciones climáticas
extremas, las innovaciones, las brechas en las comunidades rurales y los retos que
enfrentan los más desfavorecidos, la encrucijada de China; la agenda en agricultura de los
EUA y las perspectivas para los mercados de alimentos y productos básicos.
 
Adicionalmente, se organizan paneles para abordar las perspectivas mundiales para los
diferentes subsectores, como son granos y oleaginosas, así como para los subsectores
pecuario, lechero, azucarero, algodonero y la producción de orgánicos, entre otros.
 
Las personas que lleguen anticipadamente al evento pueden participar en un viaje de campo
que se realizará el 19 de febrero: el cual incluye un tour para recorrer una empresa agrícola
urbana en el área metropolitana de D.C. y otro más para visitar el Centro de Investigación
Agrícola del USDA en Beltsville, M.D. La tarifa para este tour es de 55 USD.
 

Organizado desde 1923 el Foro de Perspectivas Agrícolas es la
reunión anual más grande del USDA, y una de las más
importantes a nivel mundial, que atrae a más de 2,000
participantes de los Estados Unidos y el extranjero. El foro aborda
temas clave del sector agropecuario, ofreciendo una plataforma
para intercambiar información e ideas entre productores,
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procesadores, políticos, funcionarios gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, tanto extranjeras como nacionales.
 
Considerando la importancia de este evento, el Consejo Nacional Agropecuario, les extiende
una cordial invitación a que asistan al mismo. El costo inscripción es de 525 USD.
 
Para más información usted puede consultar la página del evento en la siguiente liga: 
https://www.usda.gov/oce/forum/
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA VEGA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO
 
17 de enero de 2020
 
 
 
Reunión de trabajo con el Ing. Alfonso
Romo Garza, Jefe de la Oficina de la
Presidencia, para analizar algunos
temas de interés y preocupación del
sector agroalimentario nacional.

 
 
 
 
 
 
18 de enero de 2020
 

 
Participé en la reunión del Consejo
Nacional del Consejo Coordinador
Empresarial en donde estuvieron como
invitados especiales el Secretario de
Marina y el Secretario de la Defensa
Nacional.

 
 
 
 
 

21 de enero de 2020
 
Participamos en el puerto de Manzanillo, Colima en el evento de banderazo de salida al 1er
cargamento de plátano mexicano a China, que proviene de Tabasco y Chiapas.
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Llevamos a cabo reunión de trabajo con
los Consejos Agropecuarios del País,
reunión presidida por un servidor para
definir acciones a desarrollar para el

fortalecimiento de cada uno de los
Consejos que propicien un mayor
desarrollo del sector agroalimentario
nacional.

 
 
22 de enero de 2020
 

Llevamos a cabo la primera reunión de
Comisión Ejecutiva del CNA en donde
analizamos los principales temas de
interés de nuestro sector, las gestiones,
avances y resultados, así como las
perspectivas y acciones a desarrollar.

 
 
 
 
Mayores informes: Ing. Luis Fernando
Haro Encinas.
 

Regresar

OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 
 
17 de enero de 2020
 
 
Participamos en el evento de toma de Protesta del Consejo Agroalimentario de Hidalgo,
felicitaciones a su Presidenta Ing. Claudia Abuin Delgado, primera presidenta (mujer) de un
Consejo Estatal Agropecuario.
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Mayores informes: Ing. Luis Fernando
Haro Encinas.
 

Regresar

REDES SOCIALES EN EL SECTOR

PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK
 
Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

AGRICULTURA:
 
e aprueba Programa Nacional de
Normalización 2020 para fortalecer
sanidad agropecuaria y pesquera.
 
 

AGRICULTURA:
El apoyo del programa de Fertilizantes
consiste en hasta 600 kg de fertilizante
químico, y una dosis de abonos
orgánicos, biofertilizantes y/o
mejoradores de suelo por productor.

AGRICULTURA:
Se llevará a cabo la séptima
Conferencia Autosuficiencia Alimentaria
e Innovación Tecnológica con Prácticas
Sustentables. Martes 28 de enero.
 

 

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

Agricultura:
Emiten Reglas de Operación del
Programa de Abasto Social de Leche y
de Diconsa para el ejercicio fiscal 2020,
tienen como prioridad beneficiar a las
personas que habitan en zonas de
población mayoritariamente indígena o
con mayor grado de marginación.
 

Agricultura:
 
Es muy importante considerar que para
acceder a Crédito Ganadero a la
Palabra, deberás demostrar capacidad
para alojar y alimentar los animales
solicitados.
 

Víctor Villalobos Arámbula:
Estuvimos con empresarios de México
y EUA evaluando las oportunidades
que representa invertir en el sur sureste
del país con proyectos productivos en
materia agroalimentaria, y en un
acompañamiento conjunto del sector
público y privado.
 

 
Regresar

EVENTOS DEL SECTOR

PREMIO CARGILL CIMMYT
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EXPOCERES LA MÁS AGRO DE MÉXICO
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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.

 


