
14/2/2020 https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/encontacto_10feb2020.htm

https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/encontacto_10feb2020.htm 1/21

 

Sabías que…
 
La inflación general cerró 2019 en 2.83%, la menor desde agosto del 2016 y la segunda más
baja desde que hay datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hace 50
años (en 1970); de esta forma, la inflación logró cerrar el año ligeramente por debajo del
objetivo fijado por el Banco de México del 3%, +/- un punto porcentual. Estos históricos bajos
niveles de inflación fueron resultado de la baja inflación no subyacente (que incluye los
productos de mayor volatilidad de precios, como los energéticos y los agropecuarios), que el
pasado mes de diciembre registró su nivel más bajo en la historia (0.59% anual).
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CONVOCATORIA XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CNA.
 
A todos nuestros socios y asociados:
 

.
Regresar

 

PARTICIPA EL CNA EN LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA “CONALEP
VERDE”
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El 4 de febrero pasado el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
invitó al Consejo Nacional Agropecuario a participar en el evento de
inauguración de la Campaña “CONALEP VERDE” la cual estuvo
acompañada también de un primer ciclo de conferencias, en la cual
participó el Ing. Marco Antonio Galindo Olguín, Director de Estudios
Económicos en representación del CNA; Edgar David Masón Romo, 
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM; y Jorge
Peart Mijangos, Presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería  de
Proyectos (IPMA México).
 

La inauguración estuvo acompañada en principio por un
acto protocolario en el cual figuraron las siguientes
personalidades: Enrique Ku Herrera, Director General
del CONALEP; Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario
de Educación del Gobierno del Estado de Morelos;
Constantino Maldonado Krinis, Secretario de Desarrollo
Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos;
Rolando de Jesús López Saldaña, Secretario General
del CONALEP; Karla Aline Herrera Alonso, Directora
General del CONALEP Morelos;  Guillermo Castellá
Lorenzo, Director de la Oficina Regional de la

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); entre otros.
 
Durante el evento se vertieron diversos mensajes el primero
de bienvenida, seguido de las exposiciones de motivos sobre
la creación de la campaña “Conalep Verde”, se realizó la
Inauguración del Segundo Semestre escolar 2019-2020, se
firmó un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y el Conalep Morelos; también se les
tomó protesta a los integrantes de la “Patrulla ecológica”
encargados de velar que se emprendan las acciones
medioambientales comprometidas; asimismo se anunció sobre
la implementación de la nueva carrera de Profesional Técnico
en Agroindustria y  para concluir se hizo la inauguración formal
de la Campaña.
 
En su participación en el ciclo de conferencias, el Ing. Galindo,
presentó al Consejo Nacional Agropecuario ante los
asistentes, les hablo de: ¿Qué es?, su participación en el
sector, a quienes representa, su presencia en el país, la misión, objetivos, y servicios que
oferta. Asimismo, les comentó de la importancia del sector y de lo que ha pasado con su
comportamiento reciente a través de indicadores y variables como son: el PIB, empleo,
exportaciones, producción, etc. A manera de conclusión, les explicó que más allá del
dinamismo positivo que ha tenido el agro en años recientes, hay muchos temas que
representan retos y oportunidades para el sector agroalimentario, que pueden ser objeto de
estudio para ellos, y les mencionó algunos ejemplos; adicionalmente les indicó que  hay que
ser conscientes de que  el sector agroalimentario tiene realidades desiguales con
necesidades comunes, pero también propias en cada uno, que demandan políticas y apoyos
diferenciados y que finalmente esto puede representar un reto para las nuevas
generaciones. Al finalizar su intervención le fue realizada la entrega de un Diploma al Ing.
Galindo por su participación.
 
Los otros dos temas abordados en esta ronda de conferencias fueron: La Sustentabilidad y
la Inducción de Proyectos Productivos en el Agro.
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Mayores Informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

SESIONA POR PRIMERA VEZ EL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN DEL
INIFAP DEL CUAL FORMA PARTE EL CNA
 

El 29 de enero pasado se llevó a cabo la 1ª reunión de trabajo del
Comité Externo de Evaluación del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); este
nuevo órgano está integrado por las siguientes  nueve
empresas/instituciones: Asociación Nacional de Industriales de

Aceites y Mantecas Comestibles, A.C. (ANIAME); Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA); Comisión Nacional Forestal (CONAFOR);
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG); Coordinadora Nacional de
Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO); el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura
(INAPESCA); la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario A.C.
(AMSDA); el Consejo de Semilleros Mexicanos Unidos, A.C. (SEMUAC); y el Consejo
Nacional Agropecuario (CNA). Asistió en representación del CNA, de la Dirección de
Estudios Económicos el Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.
 
El primer punto fue dar a conocer las funciones del
Comité Externo de Evaluación (CEE), estas son:
 
•          Conocer el programa estratégico de mediano

plazo, el programa anual de actividades, el
convenio de administración por resultados, los
indicadores de gestión y toda aquella información
que le permita medir y valorar el desempeño de
las actividades sustantivas del Instituto;

•          Analizar el informe anual de las actividades
sustantivas desarrolladas por el mismo;

•          Emitir a la H. Junta de Gobierno una opinión
cualitativa y cuantitativa sobre las actividades de investigación, validación y
transferencia de tecnología y de las contingencias que se enfrenten y alteren el
desempeño previsto, así como las medidas adoptadas y apoyos necesarios para
prevenir o corregir desviaciones en los objetivos y metas;

•          Apoyar a la H. Junta de Gobierno y al Titular del Instituto en todos aquellos aspectos de
orden sustantivo en los cuales le sea solicitada su participación como un cuerpo asesor
especializado, de carácter consultivo y no resolutivo; y

•          Contribuir con la H.  Junta de Gobierno y el titular del Instituto en aquellos otros aspectos
de interés general relacionados con la vida institucional.

 
El siguiente punto en la reunión fue ¿Qué es el INIFAP? y cuáles son sus funciones, se dijo
que es un Organismo Público Descentralizado, se habló de su cobertura, estructura,
mandato institucional, la misión, visión, valores, los objetivos prioritarios, la alineación del
Instituto con la Política Pública, su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2020-2030, igualmente de su programa de Desarrollo, la población que atienden, su capital
humano, la vinculación nacional e internacional, su presupuesto basado en resultados, sus
indicadores de fin, de su propiedad intelectual, criterios de evaluación, sus organismos
evaluadores, los mecanismos de asignación de recursos financieros para proyectos,
convocatorias, criterios de evaluación, y los recursos ejercidos en los proyectos; la
descripción del Instituto fue amplia.



14/2/2020 https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/encontacto_10feb2020.htm

https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/encontacto_10feb2020.htm 5/21

Finalmente, se pidió la retroalimentación por el CEE; entre las participaciones realizadas se
señaló que:
 
•          Al ser un centro público de investigación debería

tratársele como tal y adicionalmente debería ser de
innovación.

•          El Instituto debería enfocarse más al sector
primario, dado que es lo más demandado.

•          La demanda insatisfecha debería alinearse con el
objetivo gubernamental que busca la
autosuficiencia alimentaria.

•          Vender los casos exitosos.
•          Ligar los apoyos al uso de semilla certificada que en el pasado generó un círculo

virtuoso.
•          Incluir ejemplos de tecnología forestal.
•          Generar un catálogo de paquetes tecnológicos desarrollados.
•          Identificar las prioridades de investigación.
•          Hay necesidad de indicadores técnicos científicos vinculados al impacto en la

productividad en el campo.
•          Hay necesidad de difundir los logros.
•          Destacaron la importancia del apoyo técnico-científico para la sanidad e indicaron esto

debe ser un tema clave para el INIFAP.
•          Impulsar capacitación de los jóvenes a partir del programa correspondiente y aprovechar

los recursos para su inducción.
 
Se espera se puedan realizar dos reuniones más en adición a la anterior, vinculados a los
trabajos preparatorios para la evaluación del Instituto el presente año. 
 
Mayores Informes: Ing. Marco Antonio Galindo.

Regresar

HACIA UNA NUEVA LEY GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, TEMA ABORDADO EN SESIÓN DEL FCCyT
 

El 27 de enero de 2020 tuvo lugar la presentación de la
Edición 56 de la Revista Forum “Hacia una nueva Ley
general de Ciencia, Tecnología e Innovación” la cual tiene
por objeto contribuir a la discusión que podría iniciar en
febrero en el Congreso de la Unión en torno a la nueva
Ley General de CTI. En dicho encuentro estuvieron
presentes: el ex director de la revista Forum y periodista
de ciencia, Javier Flores; la actual directora de la revista
Forum, Anayansin Inzunza y la Coordinadora General del

Foro Consultivo, la Dra. Julia Tagüeña. En representación del CNA, asistió el Ing. Marco
Antonio Galindo, Director de Estudios Económicos.
 
La revista Forum se publica desde el año 2015 como un medio de comunicación entre la
academia, los empresarios y el gobierno con el objetivo de propiciar el intercambio de ideas
y conocer así los distintos temas o puntos de encuentro de cada uno de ellos.
 
En la presentación del número 56 de la revista, la doctora Julia Tagüeña Parga,
Coordinadora General del Foro Consultivo, expresó que esta edición trata sobre un tema de
gran interés para el Sistema Nacional de CTI y sugiere la continuación de las ediciones de
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noviembre y diciembre de 2019, dedicados a la equidad de
género y a describir cómo funciona el Foro Consultivo,
respectivamente.
 
Posteriormente, Anayansin Insunza, actual directora de la
revista expresó que en esta edición se aborda, además, la
evolución del marco legal mexicano de la política científica,
desde la presentación de la iniciativa hasta la importancia
de la organización de la comunidad científica y académica para participar en la elaboración
de la nueva Ley General de CTI.
 
La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que quedará establecida este año por
mandato constitucional, redefinirá el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
de los próximos 20 años siendo además de carácter general; es decir, que coexistirá con las
leyes municipales y estatales, con mecanismos de coordinación para hacer que la ciencia y
la tecnología sean una actividad concurrente.
 
No obstante que existen varios puntos de acuerdo como el derecho a los beneficios de la
ciencia, garantizar el acceso a la ciencia, la importancia de la ciencia básica, la equidad de
género como un eje transversal, la protección del medio ambiente, apoyar la comunicación
de la ciencia, y la justicia social, también existen varios puntos de discusión tales como la
gobernanza del sistema de CTI.
 
Se han propuesto también, 5 consideraciones específicas sobre los cuales repensar la
creación de la nueva ley. Las dos primeras: educación, ciencia, tecnología e innovación,
como estrategia central para el desarrollo de nuestro país; el sistema de gobernanza de CTI.
La tercera consideración gira en torno al bajo presupuesto que se otorga a la ciencia. El
cuarto punto busca la definición de Grandes Objetivos Nacionales y el quinto punto es la
planeación de proyectos a largo plazo a través de mecanismos que garanticen su
continuidad.
 
También se destacó la importancia de que la reforma conserve algunos de los aspectos
positivos de la ley aún vigente del año 2002. Como ejemplo, existen 250 dependencias
públicas (institutos, centros, facultades, escuelas, etcétera), localizadas en Instituciones de
Educación Superior, Secretarías de Estado y en otros Centros Públicos, en los que se
realiza investigación científica de calidad, a cargo de 40 mil a 50 mil profesores e
investigadores, incluyendo a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que hay
en nuestro país.
 

En el año 2002, la LCTI estableció la creación de 3 organismos
colegiados para su función, el Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, la Conferencia Nacional de CTI; y
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. De este último se resaltó
que, su legitimidad y credibilidad se debe a la composición de la Mesa
Directiva que integra instituciones y organizaciones de los sectores
gubernamental, académico y privado; esta composición integra las
visiones de los 3 sectores y constituye un avance en la
democratización en la toma de decisiones en el sector. En la misma
línea, se destacó que para que México pueda tener el nivel de ciencia
y tecnología que requiere, necesita tener organismos autónomos que
sean espacios de participación libres, y que logren mirar a largo plazo.

 
También se abordó el papel del Congreso de la Unión como el verdadero interlocutor de la
comunidad científica y tecnológica del país, hacia la elaboración de la nueva LCTI, siendo
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los legisladores quienes tendrán que identificar cuáles son los puntos de acuerdo y
desacuerdo para elaborar un documento que busque al final el beneficio del país siendo
responsabilidad de la comunidad, aportar y contribuir con propuestas que permitan integrar
la ley de CTI que México requiere.
 
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

PRESENTA PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2020 EL IPADE BUSINESS
SCHOOL
 
El 6 de febrero pasado el IPADE Bussines School, presentó las perspectivas
económicas para México 2020, y su Programa de Alta Dirección para
Empresas del Sector Agroalimentario, asistió de la Dirección de Estudios
Económicos, del CNA la Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
 
El profesor Rafael Ramírez de Alba Lopez director del área de Entorno
económico del IPADE, a manera de contexto comentó sobre los principales objetivos
económicos de un país, indicó que estos son: el crecimiento económico, el empleo y la
estabilidad de precios, y esto se logra a través de diversas políticas como son la fiscal y
monetaria, hizo una remembranza de los objetivos e instrumentos para llegar a ellos y los
indicadores de medición de cada una de éstas. Hablo también de los ciclos económicos y su
historia y como se han visto reflejados en el PIB y la Inflación, presentando un
estancamiento el crecimiento del país los últimos años.
 

Por otra parte, hablo de la competitividad del país,
señaló que el Foro Económico Mundial midió esto en
2019 a través de 12 pilares, es así que México ocupa el
puesto 48 de 141 países medidos, explicó que el informe
indica que el desempeño competitivo de México es mixto
debido a que por un lado, ha logrado cierto progreso en
cuatro pilares de menor calificación: Instituciones,
Mercado laboral, Habilidades y adopción de TIC; pero
por otro lado, estas mejoras han sido, insuficientes para
llenar el vacío con otras economías más competitivas.

 
Por ejemplo, en términos de habilidades, el nivel
educativo sigue siendo bajo y los planes de estudio no
están actualizados. Del mismo modo, las mejoras a las
instituciones se han concentrado en la eficiencia
administrativa del sector público, mientras que la
seguridad y la transparencia siguen siendo
problemáticas. Además, hay algunas áreas donde el
rendimiento disminuye. La inflación, por ejemplo, ha
aumentado, la esperanza de vida saludable ha
disminuido, y la falta de mejoras en la infraestructura
de transporte requiere más esfuerzos para avanzar la
competitividad de México más cerca de la frontera y al
de las economías mejor clasificadas.
 
Continuó el expositor con un segundo gráfico del
Banco Mundial que muestra que tan fácil es hacer
negocios en México, señalando que, ante las políticas para mejorar la economía del país, es
necesario generar el ambiente propicio para impulsar las inversiones y los negocios; indicó
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que este solo fue realizado para la Ciudad de México y Monterrey, no obstante, siendo estas
las más desarrolladas del país, ¿qué pasa con estos indicadores en el resto del país?.
 

Presentó en apoyo, como se ha
comportado el PIB por estado, dejando al
descubierto que este ha sido negativo para
los estados del Sur, mientras que han
tenido un mejor desempeño los del Noreste.
 
Expresó que para que el país crezca debe
haber inversión, y por ahora la pública es
negativa y la privada está estancada; indicó
que también debe aumentar el consumo,
pero el empleo de igual forma está
estancado, entonces la gran pregunta fue,
¿cómo se reactivaría la economía?;
después del contexto anterior presentó las
perspectivas económicas para México,

retomando las de la Encuesta sobre las expectativas de
los especialistas en economía del sector privado de enero
del 2020 del Banco de México, indicó que las
gubernamentales parecen muy optimistas y no se sabe
cómo ajustaran sus políticas para que eso suceda y
concluyó su participación.
 
Finalizada la conferencia económica, la siguiente parte del
evento consistió en la presentación del Programa de Alta
Dirección para empresas del Sector Agroalimentario, por
parte de Rocío Briz Fernández, directora del Programa.
 
Mayores Informes: Lic Wendy Melina Espinosa Díaz

Regresar

ALLTECH: MÉXICO SE MANTIENE COMO 6º PRODUCTOR MUNDIAL DE
ALIMENTOS BALANCEADOS EN 2019
 
El 27 de enero de 2020, Alltech presentó los resultados de
su “Encuesta Global sobre Alimento Balanceado 2020”.
Este análisis anual es el más completo de su tipo e incluye
información de más de 140 países y de aproximadamente
30,000 fábricas de alimento balanceado, cubriendo todas
las especies de los animales de producción.
 
A través de un panel de discusión integrado por el Dr. Mark
Lyons, Presidente y CEO de Alltech; Brian Lawless, Gerente de Especies de Alltech de los
Estados Unidos; Jack Bobo, CEO de Futurity de los Estados Unidos; Bianca Martins,
Gerente General de Alltech México y de Matthew Smith, Vicepresidente de Alltech, se
analizaron los resultados de su 9ª encuesta donde destacan las tendencias en la producción
de alimento balanceado a nivel regional, las perspectivas para determinados países y los
cambios que la industria puede esperar el próximo año, así como su impacto en los
productores, en la industria y en las regiones en las que se desarrolla.
 
Como parte de los resultados discutidos en el panel de expertos, destacan la caída del 1%
de la producción mundial de alimentos balanceados, con resultados a la baja de hasta el

Á
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-5.8% en la región de Medio Oriente y un avance de 7.5% en África. Por su parte,
Norteamérica y América Latina presentaron incrementos en sus producciones del 1.6% y
2.2%, respectivamente.
 

México, con una producción de 36.2
millones de toneladas métricas de
alimento balanceado para pollos de
engorda, ponedoras, cerdos y ganado
lechero principalmente, mantuvo el 6º
lugar dentro de la lista de los principales
países productores de alimentos
balanceados, misma que encabezan

Estados Unidos, China y Brasil con producciones que ascienden a las 214.4, 167.9 y 70.4
millones de toneladas métricas, respectivamente. Estados Unidos desbancó a China como el
principal productor mundial, mientras que el resto de los países conservaron su posición con
respecto al 2018.
 
La producción de alimento balanceado para cerdos ha sufrido importantes cambios en 2019,
sobre todo en la región Asia-Pacífico que tuvo una caída del -26% influenciado
principalmente por una reducción del -35% en China y del -21% en Vietnam, países que se
han visto afectados por la Peste Porcina Africana junto con Camboya, Tailandia, Filipinas y
Mongolia, además de países europeos como Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Ucrania y
Bulgaria que ha provocado además que los precios del cerdo aumentaran en 20% en los
países no afectados.
 
Por su parte, la producción de alimentos para aves ha tenido un buen desempeño durante el
2019 con crecimientos en alimentos para ponedoras del 73.1% y para pollos de engorda de
115.2% en la región de Asia-Pacífico, en Europa alcanzaron crecimientos del 33.5% y del
56.3% y en América Latina del 24.0% y del 61.8% para las mismas especies.
 
En 2019, Europa encabezó la producción
de alimentos para ganado lechero con
una participación del 44.5% seguido de
América del Norte con 28.3%. Esta última
región encabezó además la producción de
alimento para ganado de carne con una
participación del 62.3%.
 
La región de Asia-Pacífico concentró el
30% de la producción de alimento para a
acuicultura; los principales aportantes
fueron China, Vietnam y Bangladés. Europa solo aportó el 3.8%; la disminución se debió en
gran parte a la baja de la producción de alimento balanceado en Rusia, resultado del
incremento de las importaciones.
 
La producción de alimento para mascotas creció un 4% a nivel mundial, los mayores
aumentos se dieron en las regiones de África (13%), en Asia-Pacífico (10%) y en América
Latina (7%) mientras que Medio Oriente, Norteamérica y Oceanía se mantuvieron sin
cambios.
 
La producción de alimento para equino se mantuvo estable en 2019, Norteamérica
concentró casi la mitad de la producción mundial con el 47.5%, Europa produjo alrededor del
23%, mientras que el resto de las regiones representaron el 28% restante.
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De acuerdo con las percepciones obtenidas de la 9ª Encuesta Global de Alltech, son: la
Fiebre Porcina Africana; los cambios en la demanda del consumidor; las tensiones
geopolíticas, principalmente entre los Estados Unidos y China; las regulaciones
gubernamentales como el impuesto de carbono de Canadá y la reducción del uso de
antibióticos en Estados Unidos; el cambio climático y las nuevas tecnologías, los temas con
mayor injerencia en los cambios de la tendencia en la producción de alimentos balanceados
a nivel mundial.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
 

Regresar

PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN MATERIA FISCAL
 

Como parte del documento “Entorno Fiscal, Financiero y
Expectativas Económicas 2020”, Crowe Gossler aborda
diversos aspectos relacionados con el régimen fiscal
aplicable a los contribuyentes del Sector Agropecuario
para este año. Destaca el otorgamiento de una reducción
del 30% del ISR a las personas morales constituidas

totalmente por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades, constituidas de conformidad
con la Ley Agraria, con la  intención de comercializar e industrializar productos del sector
primario, con lo cual se busca mejorar las condiciones económicas de la población rural,
siempre que sus ingresos no excedan de 5 millones de pesos y que al menos un 80% de sus
ingresos se obtengan por la industrialización  y productos derivados del sector primario. 
 
En relación con los estimados fiscales previstos en la Ley
de Ingresos de la Federación para 2020 (LIF 2020), se
determina para las Actividades Agrícolas, Ganaderas,
Silvícolas y Pesqueras (AGAPES), continuar con la
aplicación del estímulo fiscal en materia de IEPS para
acreditar del ISR, el estímulo del diésel, biodiesel y sus mezclas utilizado en diversas
actividades, importado o adquirido, de conformidad con el procedimiento que en los
ejercicios anteriores se ha implementado.
 
Además, se mantiene la opción para aquellos contribuyentes del sector de solicitar la
devolución del monto del IEPS que tuvieran derecho a acreditar en los términos del párrafo
anterior, en lugar de efectuar el acreditamiento mencionado, siempre que cumplan con los
requisitos.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
 

Regresar

EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL PRESENTA SU INFORME SOBRE
RIESGOS GLOBALES 2020
 
La polarización económica y política aumentarán este año, aun cuando la colaboración entre
los líderes mundiales, las empresas y los responsables de formular políticas es más
necesaria que nunca para detener las graves amenazas de clima, medio ambiente, sanidad
pública y sistemas tecnológicos. Estas son las principales conclusiones del “Informe de
Riesgos Globales 2020” del Foro Económico Mundial, publicado el 15 de enero en Londres,
Reino Unido.
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El informe es resultado de una consulta a más de 750
expertos y responsables de la toma de decisiones a
nivel mundial que clasifican sus mayores
preocupaciones en términos de probabilidad e
impacto, de los cuales el 78% espera que las
“confrontaciones económicas” y la “polarización
política interna” aumenten en 2020, previendo, por
tanto, un año en el que se incrementarán las
divisiones nacionales e internacionales y de
desaceleración económica, lo que abona en la

preocupación para abordar los desafíos urgentes como la crisis climática, la pérdida de
biodiversidad y la disminución récord de las especies.
 
El informe, elaborado por el Fondo Monetario Internacional en
colaboración con Marsh & McLennan y Zurich Insurance Group, y
sus asesores académicos de la Universidad de Oxford, de
Universidad Nacional de  Singapur y de la Universidad de
Pensilvania, destaca la necesidad de que los responsables de
formular políticas establezcan objetivos de protección de la Tierra y
del impulso de las economías, y de que las empresas eviten los
riesgos de pérdidas futuras potencialmente desastrosas,
ajustándose a objetivos con fundamento científico.
 
Por primera vez en diez años de la encuesta, los cinco principales riesgos globales en
términos de probabilidad son ambientales:
 
1.    Fenómenos meteorológicos extremos con grandes daños a la propiedad, la

infraestructura y la pérdida de vidas humanas.
2.    Fracaso de los gobiernos y las empresas en la mitigación y adaptación al cambio

climático.
3.    Daños y catástrofes ambientales provocados por el ser humano, incluidos los delitos

ambientales, como los derrames de petróleo y la contaminación radiactiva.
4.    Pérdida de biodiversidad grave y colapso de los ecosistemas (terrestres o marinos) con

consecuencias irreversibles para el medio ambiente, lo que resulta en un grave
agotamiento de los recursos tanto para la humanidad como para las industrias.

5.    Catástrofes naturales graves como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y
tormentas geomagnéticas.

 
Por su parte, la crisis de alimentos y agua también son abordados en este informe que
señala que el rendimiento de los cultivos probablemente disminuirá en muchas regiones, lo
que socavará la capacidad de duplicar la producción de alimentos para 2050 y así satisfacer
la creciente demanda de alimentos que requerirá mil millones de hectáreas adicionales de
tierra, un área del tamaño de Canadá, o aumentar los rendimientos de las tierras existentes
mediante el uso de fertilizantes y pesticidas, que también contribuyen a la pérdida de
biodiversidad.
 
El informe detalla que por sí solas, la agricultura, la ganadería y la deforestación producen
poco más de una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero
(26%), por lo que es fundamental un uso más eficiente de la tierra y la implementación de
prácticas de cultivo regenerativo y alternativas en la producción de alimentos. La escasez de
agua también aumentará y ya afecta a una cuarta parte de la población mundial.
 
El informe se centra explícitamente en los impactos de la creciente desigualdad, las brechas
en la gobernanza de la tecnología y los sistemas sanitarios bajo presión y advierte de la
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necesidad urgente de adaptarse más rápidamente
para evitar los impactos peores e irreversibles del
cambio climático y de hacer más para proteger la
biodiversidad del planeta.
 
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA VEGA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO
 
29 de enero de 2020
 

Participe en la conferencia de prensa
del Consejo Coordinador Empresarial
sobre el etiquetado en productos
alimenticios y bebidas no alcohólicas.

 
 

 
30 de enero de 2020
 

Estuvimos participando en un ejercicio de Planeación estratégica realizado por el CCE, para
definir estrategias de cómo redoblar esfuerzos como sector privado para lograr mayor
desarrollo, bienestar social y crecimiento económico de nuestro País.

https://twitter.com/cceoficialmx/status/1222564880248520704?s=20&fbclid=IwAR0WDyyDugufUxp_xGdWSl7qe0AHSjPtd6TiP0DDOi4kj3KqGmeTlWrABq8
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4 de febrero de 2020
 
 
 
Tuvimos una reunión positiva con la
Subsecretaria de Comercio Exterior de
la Secretaría de Economía, Luz María
de la Mora, donde se abordó la agenda
de negociaciones comerciales
internacionales y asuntos de comercio
exterior 2020.

 
 
 
 
 
 
 

Estuvimos en la Cena de bienvenida para participar en la 29º edición de la Expo Agro
Sinaloa

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/photos/a.991386834285855/2798661550225032/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD_7aNr-gDxq0Bx5jI7NESjPxPv5I3rwiow8yby0nJPfJDjRqyim_ml9BuLm_Va2BC3Gn-6e63DTvTupa2Q4aEmVV1_8JBpb84MDWwjcqArfdeAlxpVPawCGp8c3pHReXcKshhDv8Zd2YearvcxWTbklJmbZMUs4fqp9mqHpyfSGirMYLkdm1BWP78ZN8Ka7Qk-HYjVJ_elyql8QMD6bg_B5soBCLkbEYRV2FsP-SGQbZyndlrUmudBlSbCXYULhFV9CHbqinqSAk8GsqFK1Ma2EeAy3oRujP413yOA53j2j-vEgCi82hFysLYh5EJc5GLZLd8qzEwIsEYaiksy_AjIlA&__tn__=-R
https://twitter.com/NorbertoValU/status/1224800527952646144
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2020, felicitamos al Presidente de CAADES, Lic. Gustavo Rojo Plascencia, por el
relanzamiento de este importante evento.

 
5 de febrero de 2020
 
 

 
Participamos en la inauguración de la
Expo Agro Sinaloa 2020 que muestra
los avances e innovación tecnológica
para la producción de alimentos en
beneficio de los productores
nacionales.

 
 
 
 
 

 
6 de febrero de 2020
 
 
 
Impartí una Conferencia Magistral en la Expo Sinaloa con el tema
“Retos y Oportunidades del Sector Agroalimentario ante los Nuevos
Escenarios”.

 
 
 
 
 
 
 
Mayores informes: Ing. Luis Fernando Haro Encinas.
 

Regresar

OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 
 
28 de enero de 2020
 
 
 
En el programa Es Negocio con Carlos Mota en ADN40 hablamos sobre la importancia de la
producción de tequila en México.

https://twitter.com/CNAgropecuario/status/1225126598434869249
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10216293985363255?__xts__%5B0%5D=68.ARBFCI8Ens_Owgwct5HQkv5WpP0eFoFUDJX79wShQAI2TDndbDFcqRF9eO0wT6Y6nMnqC0znX_5uIO_XGStTN1lC-3jIjARAkkezD-QjCLLC9Kf-vYuwg8GJ6tqhfAHgEGyi_G3j7qcIzHfv-vazqXAznt65YrEsUZbcEGGxU8phAtTRH8J4o5LXJPMRvp6Kp5Ofabm8_j_QD7o6HC9mfOCc297YEe_ZbZKSyC4_DIOLHsA2lrP9uWgMyoIVsxlFSQum2EgfWess_46WJ1VuLhwmALH92j8&__tn__=-R
https://twitter.com/CNAgropecuario/status/1225423988861607937
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10216221691355950?__xts__%5B0%5D=68.ARDAC0bD1zMomCjrn_N4nC2g_Hx4BOP7Ofcp3aSXDtPxWiagdfbxXnPlS-w9td8GAFArP-V9tmx5x_A1pLLPV7O0xAqXve32c1IlRkLJqQL7nO0YRkwjZ2uAqaWQ6yytZQTo7Yfl_qISCMJ_jaEv2AMDjAezMkOLY3BtSEx2nqZYn7nNvuYwAvEOsdGf9Nq9-EzDC8QXV4SjRcQHlw&__tn__=-R
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6 de febrero de 2020
 
 
 
Reunión de Comité Directivo en el
marco de Expo Agro Sinaloa 2020, en
donde se presentaron los principales

temas de interés y preocupación del
sector y las acciones que estamos
desarrollando.

 
 
 
 
 
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:

Consejo Nacional Agropecuario.
Quienes integramos el CNA felicitamos
al Consejo Agroalimentario de Yucatán
y a su Presidente Nerio Torres, por el
primer aniversario de este importante
Consejo. ¡Felicitaciones por el gran
trabajo desarrollado y los resultados
obtenidos en este primer año de
gestión!.
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Para el Super Bowl habrá récord en
exportación de aguacate mexicano.
México exportó más de 145 mil
toneladas de aguacate para el Super
Bowl 2020.
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
1,000 seguidores en Instagram ¡Gracias
por ser parte!; Síguenos para mayor
información del sector agroalimentario:
 
Instagram CNA - /cnagropecuario
 
https://www.instagram.com/cnagropecuario/
 

 
Regresar

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/2812004482224072?__xts__%5B0%5D=68.ARDVPPqtQnAPUx7ozmdzqYWjqlRVh46RUPbuHWafJJZWP8I_IigED6spl2dcpH7Y-JyV5eadaqgspaWgRtu81xbp3gORWkEMBEyhJR5dB9tVteqd6WBjLPhZYWxFGt10RwSqAf-WicS5qux-VVyBxcKXAo6qxOivZCHRol9AWjJkxEUy6tyxtVTs0HohoVkUiONezMuxKa7Y8YGfmIjW_dHDohrF-NaXgFSRtIsXQK_oQxBFAbrh3HZZBRifvabhN-Zexbs0ikfwzjKfAMTUrqiH8W1HCHaiQbNCCj8O-FKk-lwtLlwjmXH9PDOA8Z0q9rbTm3PHcxbjZLIJRvZ7Er3btQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/photos/a.649911265100082/2795842877173566/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBSEzZqE88s6P6OnYwWccIb80uBIidgftsz_M37Z_yQYpjBo1NgZDYeWAxxu7nlNh6KpUjKUsMh1ygXjUEOjqNnd3wj25j22ZXslU0wkcSWLs8etYqyaIPTJvclLxCB0RVzEpoOOXBPqn9riEZRbEndpQNrsd_CmhCF4p7jbuBwNqh7jh-SbcKXxS9V3nXmzAZU8DOjPklXIoWjVx-URoSIdlBcdyYCCiY00NPiZD7uP-TZFUady_5ExmdAq3c3OkO5EiRrn_GpCcjZIWTz0Ohs28w4inRIVTR8BsgVNz8Nx2EbjkIRJ1jGzDNXTQ7AOqHbymXpRz4n4Dukjm6R9N6JIQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/photos/a.649911265100082/2804377719653415/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCANuQN9lriELF3aI4aw0iTaPM2NxCWKpT0iTizvrzVKkQ6F19RV-oujfPWuu8da4I-gCYfshM8Y1kWw0r2WgJPoinzhz7P31jduGEW23zVaspdpn60SKGgB7lemXHtHu-hXEHGnD-kY6Omfh5zwXrcJeeOu2X0Oz402UDL33TqzPRrvARsEU2eiXnQdPdePSkOPqDm68yXiZVs9WC5L-kXfDLxHyuLSksQXCscSyX_GpFClbg1Isk3A-fA3ZHeAnYD0-Fa_2WGUTMpEmsCO-JiRpa7KJlmkS3QT6gcU68P3yzKS82wX7r6LcvcmRij9L1tGe_4Q809ufPOzLJ08fHrOQ&__tn__=-R
https://www.instagram.com/cnagropecuario/
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/2807844462640074?__xts__%5B0%5D=68.ARAaV--shFIEcejm_Bt8pgdtqlVNpNKsWYxpvKX7Mb3bJ9RbQWUGUc8BOZESBc1ngh-1G_207cEl3aYR_30yLwsXBebkotWV88fXUqMsV59BxizwIszJgxc46WEWmvAvOko4XkN1hQ5i-aSH2crXJ-nzx8r76YtCXz--wPfbspTQ5uNQ30UzO6YUGHQke9U3yYDi8YenA3bNSFf4VBEqnPbhMYCRSbzaZwqKdxuzS7bgKgm_pe_3l-nYPn_JCFnWNAZPHVkdBOIzXz9a0PySKcZEeVJhzeubgYAlc6U9ap2mmIsVd9YSW_EMQsalCpYPOFW1A38OmYE40do1AwUKlqR-6Q&__tn__=-R
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ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR
 
Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Conoce lo que es el Consejo Nacional
Agropecuario.
 
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Conoce las principales cadenas
productivas que representa el Consejo
Nacional Agropecuario:
 

Consejo Nacional Agropecuario:
Reconocemos y agradecemos al
Senador José Narro por su posición y
pronunciamiento para proteger a los
productores nacionales de Pollo y la
revisión de los cupos de importación de
Brasil y EUA, y al Senado Mexicano
exhortando a la Secretaría de
Economía a revisar dichos cupos.

 
Regresar

EVENTOS DEL SECTOR

PREMIO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2020
 

https://twitter.com/CNAgropecuario/status/1224794496048795648
https://twitter.com/CNAgropecuario/status/1225539638363852802
https://twitter.com/CNAgropecuario/status/1225547573269860352
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Regresar

 

http://www.premiologistica.com.mx/
http://www.premiologistica.com.mx/
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PREMIO CARGILL CIMMYT
 

 
Regresar

 

TOUR DE APRENDIZAJE Y CONEXIONES EN LA CADENA DE FRÍO
 

https://www.cargill.com.mx/es/cimmyt
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Regresar
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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.

 

http://www.cna.org.mx/
mailto:oespana@cna.org.mx

