
 

Sabías que…
De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en
América Latina 516 millones de hectáreas están afectadas por la desertificación, lo
que resulta en la pérdida de 24 mil millones de toneladas de la capa arable del
suelo, lo que afecta la producción agrícola. Para México, de acuerdo con la
SADER, más del 50% del suelo presenta algún tipo de erosión por desertificación,
con afectaciones en 450 municipios de 19 estados, de las cuales Oaxaca, Sonora,
Chihuahua y Zacatecas son los más afectados. Por su parte, la UNAM señala que
el 51% del territorio nacional, 100 millones de hectáreas, se encuentran en un nivel
de degradación ligero y moderado; el 10% (19.6 millones de hectáreas) está en
severo, y el 2% presenta un nivel extremo.

CONTENIDO:
ACTIVIDADES DEL CNA

 
1 COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, EL CNA PARTICIPA EN LA INTEGRACIÓN DEL
“PORTAL EMPRESARIAL DEL CCE”.

2 PRIMERA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO
SECTORIAL 2021 DEL CNA.

3 RETOS Y SOLUCIONES ANTE LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA EN
MÉXICO Y AMÉRICA LATINA.

4 LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EL TRANSPORTE, ENFOCADO AL
SECTOR AGROALIMENTARIO, FORO ORGANIZADO POR CONAFAB.

5 ¿EL T-MEC AYUDARÁ A IMPULSAR LA TAN ANSIADA
MODERNIZACIÓN DE MÉXICO?.

6 EXPECTATIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÉXICO EN EL
CICLO DE CONFERENCIAS DENOMINADO WEBINAR ALIANZAS.

7 SE DISCUTE EN LA SEGUNDA SESIÓN VIRTUAL DE LA COTLEG
SOBRE LA INICIATIVA DE LEY DE VARIEDADES VEGETALES.

8 MAGNITUD Y DURACIÓN DE UNA CRISIS PROFUNDA E
INESPERADA: RETOS Y OPORTUNIDADES.

9 PARTICIPA EL CNA EN EL FORO VIRTUAL HEMISFÉRICO: “NUEVA
VISIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO POST-
PANDEMIA”.

10 "MERCADOS AGROPECUARIOS - ¿RETOS U OPORTUNIDADES?"
PRESENTADO POR USSEC- CONAL EN CONFERENCIA VIRTUAL.

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

12 OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS.



 
REDES SOCIALES EN EL SECTOR

 
13 PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK.
14 ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR.

 
INICIATIVAS / EVENTOS DEL SECTOR

 
15 ÚNETE A LA INICIATIVA “ALIMENTOS PARA MÉXICO”.
16 PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2020.
17 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CARNE.
18 PREMIO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2020.

   
ACTIVIDADES DEL CNA

COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, EL CNA PARTICIPA EN LA INTEGRACIÓN DEL “PORTAL
EMPRESARIAL DEL CCE”
En seguimiento a la agenda de trabajo del
Consejo Coordinador Empresarial para la
reactivación económica del país, el 1° de julio de
2020, tuvo lugar una videoconferencia para
definir las “Estrategias para la reactivación
económica ordenada del país” en la que se
presentó la manera en que el CCE ha avanzado
en la estrategia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para
impulsar la reactivación económica ordenada del país, además de definir una ruta
de acción para la implementación de la estrategia e iniciativas de los estados para
la reactivación económica. En dicho encuentro participó el Ing. Marco Antonio
Galindo Olguín, Director de Estudios Económicos del CNA, junto con los
representantes de los diferentes organismos que representan a las cúpulas
empresariales del país y representantes de entidades federativas.

Ante la crisis económica derivada por COVID-19,
el CCE sugiere 4 ejes estratégicos para que los
estados puedan promover eficazmente la
reactivación económica en el menor plazo
posible: 1) plan para el regreso a las actividades

productivas, 2) mecanismos de apoyo financiero para un ágil regreso, 3) proyectos
de inversión por estado y fuentes de financiamiento y, 4) plan de aprovechamiento
de nuevas tendencias e instituciones de comercio exterior. Todo ello, en
consideración de acuerdos tripartitas, donde se adquieran tareas y
responsabilidades por parte de los gobiernos estatales, la iniciativa privada y el
gobierno federal, las cuales deberán partir de puntos coincidentes con la política
federal, ser fáciles de implementar y de alto impacto y bajo costo.
Como parte de las acciones que permitan resolver los principales retos y
obstáculos de las empresas para el regreso a la actividad, se destaca la
importancia de definir los principales retos y obstáculos del regreso a las
actividades productivas, además de definir un modelo de regreso a las actividades,
en donde las autoridades garanticen y certifiquen que las empresas cumplen con
los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral y de diseñar
un protocolo de actuación, ante una segunda oleada de contagios o rebrote.



Asimismo, se abordó la necesidad de generar un mecanismo de colaboración
financiera ágil para elaborar e implementar los protocolos de regreso para los
diferentes sectores económicos, por tamaño de empresa, además de crear
mecanismos de apoyo al empleo o los ingresos de los trabajadores de los sectores
formal e informal y de diseñar mecanismos especiales para el regreso a las
actividades más vulnerables vinculadas con el turismo, la hotelería, restaurantes y
hospitalidad.

De esta manera fue presentado el proyecto
de un “Portal Empresarial CCE” que pretende
estar al alcance de todos los empresarios de
México con información útil y relevante según
su industria, tamaño y giro. En esta
plataforma se podrá encontrar información
sobre apoyos y financiamientos públicos y
privados, requerimientos para la apertura de
empresas y negocios, buenas prácticas y/o
proveedores/productos confiables, e
información de salud para evitar rebrotes
dentro de las empresas. Esta herramienta que pretende estar disponible a inicios
de agosto tiene el propósito de brindar información confiable, útil y efectiva para
que las empresas puedan hacer frente a la emergencia sanitaria y económica
ocasionada por el COVID-19.
Se informó que, como parte de la primera fase del proyecto que trata sobre la
recopilación de información, hasta el momento, a nivel federal se han identificado
96 programas de apoyo financiero tanto públicos como privados, en forma de
créditos y subsidios disponibles para las empresas, siendo NAFINSA el principal
promotor de programas de emergencia con diferentes propuestas alineadas a los
gobiernos estatales y a productos propios. Se destacó que la mayoría de los
apoyos se destinan a capital de trabajo, nómina e insumos especialmente para
MiPymes, de tal manera que las grandes empresas pueden encontrar dificultad
para acceder a dichos apoyos.

Se indicó que para los completar los siguientes pasos en la integración del portal
electrónico, se requiere del apoyo de los asociados del CCE para tener
conocimiento de lo que están haciendo, informando y compartiendo a su
membresía en los temas referentes al portal, así como del apoyo de las
autoridades estatales para validar la investigación de los programas a publicar. De
esta manera se instó a todos los miembros del CCE a brindar la información que
pudiera resultar relevante para el portal (programas de financiamiento, apoyos,
presentaciones y ligas a proyectos de cada asociado, etc.), a fin de integrar una
plataforma que sea de utilidad para todo el sector productivo del país.
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

PRIMERA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO
SECTORIAL 2021 DEL CNA
El 9 de julio del 2020 el CNA organizó una reunión
para revisar la propuesta del Presupuesto Sectorial
2021 del Consejo; en ella participaron: el Ing. Bosco
de la Vega Valladolid, presidente del  CNA; el Ing.
Juan Barrio Aguirre, Vicepresidente de Políticas
Públicas; el Lic. César Quezada Macías, Vicepresidente Pecuario; Eugenio
Caballero Sada, Vicepresidente Agroindustrial; el Sr. Antonio Adolfo Guerra Autrey,
Vicepresidente Pesca y Acuacultura; Juan Manuel Gutiérrez Martín, presidente de



la UNA; el Ing. Luis Fernando Haro Encinas, Director General;  y el Ing. Marco
Antonio Galindo Olguín, Director de Estudios Económicos.

En esta sesión el Director de Estudios Económicos fue el encargado de realizar la
presentación, en la cual se revisaron los siguientes puntos:
1. Antecedentes del PEF 2018-2019 y nueva Estructura Programática.

Señaló que ya se venía de una reducción del presupuesto para el 2019 y que en
2020 los recursos para la SADER registraron un recorte adicional del 27% cercano
a 18 mil mdp, lo que en suma dio un recorte cercano al 40% en dos años; comentó
que el presupuesto aprobado para la SADER el 2020 representa un monto
relativamente similar a lo autorizado el 2005 en términos nominales y casi 50%
menos que el aprobado el 2015; expresó que con los nuevos programas y el
enfoque a pequeños productores a partir del 2019 y consolidados el 2020, se
eliminaron prácticamente todos los programas de apoyo para la agricultura
comercial; es así como en el presupuesto de la SADER para el presente año se
podían destinar para proyectos de fomento productivo para la agricultura comercial
no más del 3.4% de los recursos; y más allá de la SADER, en materia de
financiamiento y seguro se tuvieron también recortes importantes, dado que se
redujeron en 67% en años recientes, particularmente en la Secretaría de
Agricultura donde desaparecieron los componentes para la atención de estos
temas el 2020.

2. Avances en la Ruta Crítica del PEF 2021.
Indicó que de acuerdo con la Ruta Crítica para la integración y aprobación del
Paquete Económico 2021, el 1° de abril pasado se publicaron los Pre-Criterios de

Política Económica 2021,  estos muestran
la integración de los programas para el
2021; por su parte, el 30 de junio se
publicó la Estructura Programática a
emplear para el proyecto del PEF para el
ejercicio fiscal 2021 y describió cuales
fueron los cambios. Comentó también
que el avance del ejercicio público del
gobierno federal al mes de mayo de 2020
muestra un avance para la SADER del

0.6%. Indicó que la publicación de Reglas de Operación) para los programas 2020,
que tenían tradicionalmente como fecha límite el 31 de diciembre del 2019 y tuvo
desfases importantes y que hay señales que apuntan a que el agro sufrirá recortes
y reasignaciones en el presupuesto 2020 por 8 a 9 mil millones de pesos,
incluyendo en la propia Secretaría pues adicionalmente están en riesgo los gastos
de operación de esta por más de 3 mil millones de pesos, con la más reciente
medida de austeridad de recortar el 75% del presupuesto de los capítulos 2000 y
3000.

3. Agenda de trabajo del CNA para el Proyecto del PEF 2021.
Dijo que se activó la consulta del PEF 2021 y se han enviado diversos
recordatorios, en los cuales han participado varios miembros del CNA, y presentó
todas las prioridades que hasta el momento se han señalado,  tratándose de
programas y componentes, tanto de SADER, como de otras Secretarías; expresó
que la consulta aún sigue abierta, que el CNA mantiene la búsqueda de consenso
para la reasignación de recursos presupuestales para la agricultura comercial, y
que ya se participó en una primera reunión de trabajo con diputados sobre el
presupuesto sectorial 2021 e indicó que para esta reunión se identificaron
prioridades para la SADER (Ramo 08) ante la posibilidad de reasignación de
recursos.
4. Propuesta del CNA para el Presupuesto Sectorial (PEF 2021) - SADER



(Ramo 08) y otras Dependencias.
En este tema el Ing. Galindo puntualizó que
la propuesta del CNA para la SADER el
2021 implica 58.4% más de recursos que lo
aprobado el presente año, pero representa
una cifra nominal similar a lo aprobados el
2013; se identificaron las prioridades de la
SADER (Ramo 08) en tres grandes áreas
(Capitalización, Estructurales y Soporte), e
hizo un resumen de ellas para  el sector
productivo por área; destacó los principales
programas y componentes, que además
fueron priorizados por los miembros del Consejo; también se incluyeron programas
prioritarios de otras dependencias diferentes a la SADER, dentro del Programa
Especial Concurrente (PEC).

Para concluir expresó que hay gran complejidad para elaborar la propuesta para el
PEC 2021 y que esta no radica en el monto final de la propuesta, sino en la
distribución, ante el cambio radical en la estructura que dejo fuera prácticamente
todas las prioridades de la agricultura comercial.

Entre los acuerdos logrados con los participantes se dijo:
● Se buscaría tener una segunda reunión a la brevedad entre el CNA, el Dip.

Eraclio Rodriguez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) para consensar las cifras
de la propuesta y tomar decisiones acerca de la estructura de la SADER
(Ramo 08) para la propuesta y el manejo de los montos.

● Se debe trabajar en argumentos sólidos para respaldar las propuestas
presupuestales de programas y componentes priorizados.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

RETOS Y SOLUCIONES ANTE LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA EN
MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

La Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER) mediante la
Subsecretaría de Agricultura, organizó
la conferencia “Retos y Soluciones ante
la Desertificación y Sequía en México y
América Latina”  el 24 de junio del 2020
con la participación de Gertjan
Beekman, del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura; de
Carlos Rodríguez Arana, Director
General de Fibras Naturales y

Biocombustibles de la SADER; de Nele Verhulst, Coordinadora de Investigación
Estratégica de CIMMYT; de José de Jesús Martínez, Director de Control y
Seguimiento a la Operación de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas; de
Héctor Eduardo Villaseñor, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias y, de Sol Ortiz García, Directora General de Atención al
Cambio Climático de la SADER.

En su mensaje de bienvenida, el secretario de la SADER, Víctor Villalobos, señaló
que, como parte del cambio climático, las actividades humanas y el impacto de los
desastres naturales, las sequías y la desertificación son fenómenos que cada vez



afectan más el desarrollo de México y de los países de Latinoamérica,
especialmente a las actividades del sector agropecuario, que se ven directamente
ligadas a estos fenómenos, por lo que es urgente implementar las medidas que
ayuden reducir sus efectos y desarrollo.

En América Latina, más de 516 millones de hectáreas se ven afectadas por la
desertificación, lo que resulta en la pérdida de 24 mil millones de toneladas al año
de la capa arable del suelo, lo que afecta negativamente a la producción Agrícola.
Para 2025, 1,800 millones de personas
experimentarán una escasez absoluta
de agua, y dos tercios del mundo
vivirán en condiciones de escasez de
agua.

En México, de acuerdo con
información del Monitor de Sequía, al
31 de mayo de 2020, 386 municipios,
16% del total nacional, se encontraban
con alguna condición de sequía; 327
municipios mantenían sequía moderada y 59 sequía severa.

Para el mes de junio, se esperan precipitaciones por arriba de lo normal en gran
parte de los estados de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz,
Tamaulipas, Puebla y Nuevo León. Asimismo, en algunas zonas de los estados de
Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, SLP, Zacatecas, Coahuila y Durango,
aunque las estimaciones para el mes de agosto son menos alentadoras.
Respecto a la desertificación, se informó que, de acuerdo con los estudios
realizados por el Laboratorio de Suelos del Colegio de Geografía, de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, en México, 50% del suelo presenta algún tipo de
erosión por desertificación, presente en 450 municipios de 19 estados, siendo los
más afectados Oaxaca, Sonora, Chihuahua y Zacatecas.

Asimismo, el 51% del territorio nacional (100 millones de hectáreas), se encuentran
en un nivel de degradación de suelos de moderado a ligero, el 10% (19.6 millones
de hectáreas) se encuentra en nivel severo, el 2% se encuentra en nivel extremo,
mientras que solo alrededor del 37% de la superficie del país se mantiene sin
degradación.

Como parte del fenómeno de erosión, la
erosión eólica afecta al 89% del territorio,
siendo Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Durango,
Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, los más
afectados. La erosión hídrica afecta al 42%
de la superficie nacional siendo Guerrero,
Puebla, Morelos, Oaxaca y Estado de
México, las entidades que presentan este
tipo de erosión en más del 50% de su

territorio.
La degradación química del suelo es también la más extendida en el país, con
alrededor de 34.04 millones de hectáreas (17.8% del territorio). De éstos, 55% se
encuentra en nivel ligero y 43.2% en moderado, mientras que los niveles fuerte y
extremo ocupan en conjunto 1.8% de la superficie nacional afectada.

La degradación física afecta a cerca del 6% de la superficie nacional; sin embargo,
tiene un alto impacto debido a que es prácticamente irreversible y conlleva a la
pérdida productiva de los terrenos. La entidad más afectada es Tabasco (38.4% de
su territorio) y las menos afectadas son Coahuila, Sonora, Querétaro, Nuevo León
y Michoacán con menos de 2% cada una.



Como parte de las medidas para enfrentar estos fenómenos, se destacó que es
necesario trabajar en el desarrollo e instrumentación de una política de uso,
conservación y recuperación del suelo y agua agrícolas para la sustentabilidad de
los recursos naturales. Además de: promover acciones de adaptación y mitigación
al cambio climático para el manejo integral de riesgos; promover el
aprovechamiento sustentable de recursos biológicos y genéticos agroalimentarios
para su preservación y conservación; trabajar en el fortalecimiento de sistemas de
producción sustentables y el aprovechamiento de la agrobiodiversidad, e
implementar estrategias para el control y reducción de quemas agropecuarias.
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
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LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EL TRANSPORTE, ENFOCADO AL
SECTOR AGROALIMENTARIO, FORO ORGANIZADO POR CONAFAB
El 24 de junio del 2020 se realizó una conferencia virtual organizada por el Consejo
Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.
(CONAFAB),  sobre los efectos del coronavirus en el transporte enfocados al
sector agroalimentario; en esta el maestro Francisco de Javier Peña Dueñas,
Presidente de la Comisión de Transporte de CONCAMIN, fue el responsable de
impartir la conferencia.

En primera instancia hablo sobre las
acciones ante el Covid-19, dijo que ha
habido: reducción de personal en las
operaciones al minimo indispensable e
identificación y protección de personal
de alto riesgo; controles y filtros
sanitarios de acceso a las operaciones
y en los patios de carga; coordinación
de despacho con base en agendas de
carga; sesiones remotas de
capacitación con personal de plantas, centros de distribución y transportistas;
coordinación con proveedores de servicio de Ferrocarril; sanitización de
instalaciones de carga y despacho y de equipo de transporte propio.
La problemática detectada comentó es que: hay riesgos de contagio en los
procesos de carga, despacho y descarga; reducción de capacidad por falta de
operaciones; bloqueos intermitentes y discrecionales en vías de comunicación;
alargamiento de ciclos de y acomodo de flota de ferrocarril detenida; e
incertidumbre y variaciones en la demanda. Señaló que con las autoridades, se
busca que se garanticce la libertad de transito y seguridad, y que de certidumbre
sobre reglas de operación a nivel nacional, como industria considerada esencial.

Presentó los resultados de la encuesta CANACAR para medir el impacto del
autotransporte de carga ante el Covid-19, dijo que el 92.4% de los encustados son
micro, pequeños, y medianos transportistas, que operan el 43.2% del parque
vehicular; entre los resultados se tienen que: a las microempresas se les han caído
las ventas en un 51.7%, la productividad disminuyó en 51.3% y han perdido el
1.9% de los empleos; a las pequeñas empresas se les ha caído un 45.9% sus
ventas, la productividad disminuyó en 42.7% y han perdido el 2.3% de los empleos;
a las medianas empresas se les ha caído un 39.1% sus ventas, la productividad ha
disminuido en 37.5% y han perdido el 1.9% de los empleos; a las empresas
grandes se les ha caído un 36.3% sus ventas, la productivdad  en un -37.5% y han
perdido el 0.3% de sus empleos; se estima que los efectos del Coronavirus se han
traducido en una caída de las ventas del 46.1%, disminución en la productividad
del 43.9%, no obstante ello, sólo se han perdido el 1.1% de los empleos, lo que da
cuenta del gran sacrificio que esta haciendo el sector, indicó.



Sobre el pasaje y turismo expreso que ha habido difusión de campañas de
prevención como: videos en los módulos de venta y en redes sociales y la
colocación en terminales de carteles; sanitización de autobuses y areas comunes;
cierre de mostradores para mantener la distancia entre las personas y
fortalecimiento de sus canales de venta en las plataformas tecnológicas.

En el transporte de carga también se tomaron previsiones;  fue señalado que hubo
restricciones a la circulación y se tomaron tambien medidas de sanitización, entre
otros.
En el transporte marítimo nacional, se dijo se tiene problemas de liquidez, no de
solvencia; ha habido un impacto de manera importante en la operación de las
empresas navieras mexicanas; no ha sido posible enfrentar los compromisos con
proveedores de suministros; sobre el personal de tripulación/administrativo es
indispensable para la operación de las embarcaciones y está siendo afectado y,
por consiguiente, las familias. Algunas propuestas para  ayudar este sector son: el
pago oportuno a proveedores por parte de Pemex; reactivación de las cadenas
productivas; deducción acelerada de las inversiones el 2020 y 2021, y agilizar las
devoluciones de impuestos 20 días sin el e-firma.

En el tema de la aviación, hay pérdidas de hasta 314 mdd en 2020; mas de 4.5
millones de vuelos cancelados; 40% de los pasajeros esperarán 6 meses para
viajar. En México las pérdidas son de 5,291 mdd, 534 mil empleos empleos en
riesgo, 85% de la flota esta en tierra y hay afectaciones a otras industrias, como el
turismo, de hospitalidad y el comercio; en México la crisis tendrá un mayor impacto
en la industria nacional, pues el cierre de frontera de varios países comenzó antes
del que el virus llegara.

Para los ferrocarriles,  aún con la pandemia se han dado un aproximado de 19
eventos de bloqueo en el 2020; la operación se afectó por factores externos, como
el robo, bloqueos sociales en la vías férreas y el arrollamiento en cruces; también
se han tomado previsiomes sanitarias.

Sobre la competitividad de México en el
transporte fue presentado que tiene un
alto costo logístico como porcentaje del
PIB, superior al de sus principales socios
comerciales. Se indicó que para mejorar
su condición se requiere estimular puertos
y cabotaje, combatir la inseguridad y tener
una mayor infraestructura ferroviaria y
carretera para transportar mas y con mas
eficiencia; agregó que a mayores

distancias el ferrocarril y el barco resultan más eficientes y competitivos, pero
requieren movilizar grandes volúmenes ante la falta de infraestructura, que la
mayor participación en la movilización de la carga es por  autotransporte, que
debiera enfocarse a la distribución, dado que en México los mayores flujos de
carga en general se presentan entre los 400 a 500 km y el autotransporte pierde
eficiencia.

Otros datos comentados indican que el 68% de la carga movilizada en México es
por vía terrestre, la complementariedad de las diferentes modalidades de
transporte son detonante de la mejora en la competitividad logística de México; la
economía en nuestro pais depende altamente del Autotransporte, y actualmente
genera 2.3 millones de empleos directos y una aportación cercana al 6% del
Producto Interno Bruto nacional; no obstante, es el modo que menos contribuye al
problema de seguridad vial y el más afectado en seguridad patrimonial. El
transporte de carga traslada el 56% de la carga nacional, el 71% del valor del
comercio internacional con Estados Unidos, el 96% del pasaje de las entidades
federativas de México, el 27% de los estudiantes; el 41% de los trabajadores en
autobus; el 100% de las mercancías en camiones de reparto y distribución en las



ciudades e impacta hasta el 6% del PIB nacional y es el principal consumidor de
diesel en el país.

En México se producen 283.2 millones de toneladas de alimentos, mas lo que se
importa, entre otras fuentes, es lo que se tiene que movilizar; en total se trata de un
aproximado de 305 millones de toneladas; en el tema de las exportaciones la
movilización se da principalmente a Estados Unidos y Canada. En nuestro país los
productos del sector ostentan el segundo lugar en ocupar el autotransporte de
carga, y el primero en el ferrocarril y avión.
Finalmente señaló que se requiere de  certeza jurudica, estado de derecho,
seguridad vial, e inversión en infraestructura.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

¿EL T-MEC AYUDARÁ A IMPULSAR LA TAN ANSIADA
MODERNIZACIÓN DE MÉXICO?
El 25 de junio del 2020, El Financiero,
Bloomberg, llevó a cabo el Foro, “El T-
MEC: ¿ayudará a impulsar la tan ansiada
modernización de México?”, con la
participación de Jesús Seade,
Subsecretario para América del Norte, de
la Secretaría de Economía; de Eugenio
Salinas, Presidente de Comercio Exterior y
Asuntos Internacionales de CONCAMIN y de Luis de la Calle, Director General y
Socio Fundador de la Calle, Madrazo, Mancera. El evento fue moderado por
Enrique Quintana, quien es vicepresidente y Director General Editorial de El
Financiero.

Dentro de los temas discutidos, el subsecretario Jesús Seade, destacó las
novedades del T-MEC e inició subrayando la regla de contenido regional para los
automóviles. Destacó que el éxito de atracción de inversiones para México va a
depender de la capacidad del gobierno y de los empresarios de aprovechar las
ventajas del país.
Además de los compromisos pactados en materia laboral, explicó que la represión
laboral ha representado un menor poder adquisitivo que ha impedido el desarrollo,
incluso de una mejor producción y explicó el papel que fungirán los inspectores en
materia laboral. Por otra parte, destacó la transición del sistema de Solución de
Diferencias que anteriormente se tenía al plasmado en el Tratado comercial

Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte y Negociador del T-MEC,
precisó que EUA, con o sin tratado, ejercerá la presión por medio de la supervisión
laboral y aclaró que los paneles de solución de controversias serán integrados por
dos mexicanos, dos estadounidenses y un quinto de otra nacionalidad y su función
será apoyar la interacción con el gobierno de México.

Seade, subrayó que un elemento de suma
importancia para la inversión extranjera es la
confianza, aunado al conocimiento del
mercado, por lo que, para atraer la inversión
China se necesita llevar a cabo un ejercicio de
creación de confianza, iniciando con un nuevo
tratado de protección a la inversión.

Más allá de lo referente a la entrada del nuevo
Tratado, Seade destacó que su intención por ocupar la dirección general de la
OMC ha sido muy bien recibida, tanto por especialistas, como por la prensa



internacional, y que, incluso, ha habido comentarios de alto nivel de
involucramiento en el proceso de sucesión que catalogan su postulación como una
candidatura fuerte.

Luis de la Calle, Director General y Socio Fundador de la Calle, Madrazo, Mancera,
mencionó que en medio del contexto mundial lo óptimo sería que AMLO y Trump
se comprometan en la reintegración de América del Norte.
Comentó que el éxito del mecanismo de solución de controversias radicará en que
el sistema se sepa utilizar, sepan defenderse y mandar las señales adecuadas
para atraer la inversión. Aseguró que es necesario potenciar las ventajas de
México por medio del sector público y privado.

Luis de la Calle, economista especializado en
comercio exterior, indicó que la inversión no va a
venir “solita”, y en este contexto en el que hay un
proceso de reasignación de los protocolos en
todo el mundo, México es un país altamente
atractivo, pero hay que potenciarlas a través del
sector público y privado.

“Debemos mandar las señales de que nos interesa tener la inversión en México,
para que se convierta en la plataforma de exportación de América del Norte para el
mundo; existen los elementos, pero necesitamos dedicarnos a vender las ventajas
que tiene México; no es claro que estemos dispuestos a hacerlo o que sepamos
hacerlo”, destacó de la Calle.
Luis de la Calle, Director General y Socio Fundador de la Calle, Madrazo, Mancera,
respecto al sector agropecuario, mencionó que el mayor impacto del T-MEC se
dará en el sector agropecuario y agroindustrial.
Comentó que México se ha convertido en el mayor exportador en el sector
agropecuario, lo que le permite competir a la par con China y explicó que la
diversificación le permitirá a México, en su momento, sustituir a China en EE. UU. y
a EE. UU. en China, para lo cual será necesario cumplir con los estándares
sanitarios y, sobre todo, no abusar de la solución de controversias. Añadió será
necesario aguantar la presión por parte de EE.UU. respecto a los señalamientos
de trabajo infantil.

Luis de la Calle, advirtió que es muy posible que durante los primeros meses de la
entrada en vigor del T-MEC se presenten una serie de demandas. Mencionó que el
gran éxito del T-MEC radica en la profundización de una integración comercial; sin
embargo, señaló que el resultado del proceso electoral influirá en el mayor o menor
número de casos de solución de controversias.
Referente a la inversión, comentó que desde antes del COVID-19 había un cambio
en la percepción de la asignación de inversión en las plantas de producción, de ahí
la importancia de aprovechar para reposicionar a México, enfatizando en la
coordinación para la producción en América del Norte, en materia del COVID-19 y
sus sectores esenciales y demostrar que se invertirá en la mejora de logística.

Eugenio Salinas, quien fungió como
secretario técnico del Cuarto de Junto en las
negociaciones de Tratado, coincidió en la
importancia de atender las nuevas
disposiciones en materia de reglas de origen,
los compromisos en materia laboral y los
mecanismos de solución de controversias.
Expresó que el sector privado está ocupado
en dar a conocer el mecanismo de solución

de controversias para que las empresas estén preparadas, y mencionó que, a



partir de los compromisos pactados, existe la necesidad de adecuar y legislar
algunas leyes en México, destacando la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Informó que se han llevado a cabo diversas reuniones y se han enviado diversas
opiniones referente a los procedimientos del capítulo 31 de Solución de
Controversias junto con la Secretaría de Economía para conocer cómo se llevarán
a cabo.
Finalmente, los tres especialistas coincidieron en la importancia de actuar
oportunamente en la transición hacia el nuevo Tratado, especialmente en materia
de Solución de Controversias, a fin de evitar la imposición de cualquier medida que
suponga una restricción al comercio.
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

EXPECTATIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÉXICO EN EL
CICLO DE CONFERENCIAS DENOMINADO WEBINAR ALIANZAS
El 25 de junio del 2020 a través del Webinar Alianzas se
realizó una conferencia titulada “Expectativas del Sector
Agroalimentario en México; los conferencistas en esta
sesión fueron: Bosco de la Vega Valladolid, presidente del
Consejo Nacional Agropecuario y Juan Pablo Castañón, Presidente de Industrias
Vepinsa y Ex Presidente del CCE; el moderador fue Ricardo García Balderrama,
Director General de North American Greenhouses.

El objetivo de estas conferencias es que con
el apoyo de gente líder se aporten diversos
puntos de vista, contenido de valor y
opiniones, esperando que esto ayude a la
toma de mejores decisiones y de impacto
positivo, que mejoren en general las
operaciones de las empresas.
Una vez presentados los dos panelistas, el
primero en participar fue el Presidente del
CNA, el Ing. de la Vega,  quien presentó en primera instancia al Consejo, dijo que
es un organismo cúpula del sector agroalimentario, que trabaja en la defensa y
promoción del sector agroalimentario nacional; representa el 75% del PIB
Agroalimentario; cuenta con aproximadamente 1.5 millones de productores, 300
socios y asociados y es uno de los 7 organismos cúpula del CCE; comentó de la
importancia del sector, reflejado en diversos indicadores como son el PIB, el
empleo y las exportaciones, entre otros.

Hablo de la situación actual del sector y comentó que se está enfrentando la más
grave crisis de los tiempos modernos, debido a las crisis de salud, económica, de
seguridad, política y social; expresó que a pesar de la situación el sector
agropecuario es el único que muestra crecimiento, esto reflejado en el PIB de las
actividades primarias al primer trimestre del año, y en las exportaciones.

Hizo una desagregación de la situación por
subsector, hablo del agrícola, pecuario,
hortofrutícola, y pesquero; y comentó
también sobre diversas variables que están
afectando el desarrollo del sector
agroalimentario.

Siguió con las acciones que como CNA se
han realizado ante la crisis, explicó que se
habían definido 3 objetivos principales: 1º



Proteger la salud y la vida de las personas; 2º Garantizar el abasto de alimentos
para la población; y 3º sentar las bases para la reactivación económica y reducir
los impactos negativos; para cada uno de ellos se han realizado acciones
concretas; destacó el proyecto denominado “Alimentos para México” donde a casi
dos meses de arranque, el total de donaciones en especie, económicas y por otros
medios: es de 16,244.07 toneladas de alimentos con un valor comercial de
$460,403,531; y el trabajo conjunto que se hizo con el CCE con el que se
realizaron 3 propuestas al Ejecutivo para la reactivación económica, como sector,
propuestas concretas para la reactivación del campo, y la necesidad de generar un
Acuerdo Nacional para la reactivación económica;  no obstante, no hubo respuesta
favorable por parte del Ejecutivo.

Agregó que se están enfrentando además de
la crisis de salud, la económica, de seguridad
y política, otras decisiones que no miden los
impactos reales que se tendrán en el sector,
como: la drástica disminución del
presupuesto; la eliminación de programas
enfocados a la productividad; la prohibición a
la importación y el uso de productos para
protección de cultivos, como el glifosato; y las
amenazas para el sector en las propuestas a la ley de aguas nacionales; al igual
que la negativa de SEMARNAT para permisos de importación de semilla de
algodón; el etiquetado de los alimentos; retrasos importantes en las devoluciones
de IVA; retrasos en trámites ante Cofepris; eliminación del apoyo al diésel
agropecuario y pesquero; cierre de operaciones de la industria cervecera; el tema
de energías limpias, entre otros.
Añadió que también se tienen amenazas para las exportaciones a Estados Unidos,
ante la implementación del T-MEC, como el tema laboral, el trabajo infantil y el
trabajo forzoso; presiones para establecer un esquema de estacionalidad por parte
de productores de EUA ante las elecciones en ese país, etc. Finalizó indicando que
se ven grandes riesgos para el sector; que parece un escenario complicado, pero
aun así se sigue trabajando constantemente en beneficio de él.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, señaló que debido a la crisis será necesario
retomar un ejercicio de planeación para la producción de cultivos estratégicos
hacia 2030, de acuerdo con la demanda de alimentos para el mismo año; presentó
la estimación de producción potencial, deseable y el consumo nacional de diversos
productos como: el maíz blanco, maíz amarillo, frijol, sorgo, trigo cristalino y
harinero, soya, aguacate, frutos del bosque  y la producción en agricultura
protegida, todo esto como oportunidades de negocio que pudieran ser un
detonante económico en el mediano plazo pero, para ello, se necesita
financiamiento, infraestructura y capacitación, entre otros factores.

Se concluyo la sesión con una ronda de preguntas.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

SE DISCUTE EN LA SEGUNDA SESIÓN VIRTUAL DE LA COTLEG
SOBRE LA INICIATIVA DE LEY DE VARIEDADES VEGETALES

El 29 de junio del 2020 se realizó la segunda reunión virtual
2020 de la Comisión de Trabajo Legislativo, en ella los
principales puntos del día fueron: el análisis y propuestas del
borrador de la iniciativa de Ley General de Aguas; y la

presentación, análisis y propuestas del borrador de la Iniciativa de Ley de



Variedades Vegetales; participó en la reunión el Dip. Miguel Acundo González del
Grupo Parlamentario Encuentro Social y miembro de la Comisión de Agricultura.

En principio se tomó el acuerdo de que solo se revisara la propuesta de borrador
de la iniciativa de Ley de Variedades Vegetales y la de agua se retomara en otro
momento para darle la debida atención a cada una.

Sobre la Iniciativa de la Ley de Variedades Vegetales,
previamente se había enviado a los consejeros para su
análisis, por lo que en la reunión se hicieron
observaciones sobre los 6 títulos, (Disposiciones
Generales; Protección de los Derechos del Obtentor de
Variedades Vegetales; del Comité Calificador de
Variedades Vegetales; del Registro Nacional de
Variedades Vegetales; de los Procedimientos
Administrativos; de las Infracciones, Sanciones y
Delitos), capítulos, artículos y los transitorios de ésta.

No obstante, la discusión, el Dip. Acundo González señaló que, en San Lázaro, la
iniciativa de ley fue rechazada por sectores del PT y Morena, porque en su opinión
abriría la producción de alimentos transgénicos a gran escala; en este sentido se
pospuso una resolución, también considerando que no es una Ley prioritaria como
otras Leyes Secundarias en las que se trabajará en el Pleno para aprobar sus
modificaciones en materia del T-MEC; fue señalado que el capítulo de alimentos
transgénicos en el dictamen de Ley de Variedad Vegetal impidió que se alcanzara
el consenso.

Por otra parte, los consejeros, expresaron que esta iniciativa de ley tiene muchas
deficiencias y que presenta diversas lagunas, que pudiera afectar a los pequeños
productores en el campo, y que, dada la interpretación de algunos artículos se
pudiera incurrir en fallos, en perjuicio de los obtentores de las variedades
vegetales; es por ello por lo que indicaron que lo más prudente sería desechar la
iniciativa y construir una nueva, aprovechando que en este momento no se
dictaminó.

Se le solicitó al Diputado considerar la opción, aunque fue señalado que con los
ajustes pertinentes a la Iniciativa de Lay pudiera tenerse un buen documento; fue
así como los consejeros propusieron que se discutiera en un “Parlamento Abierto”,
para que todos los actores involucrados pudieran opinar sobre el tema; el Dip.
Acundo comentó que llevaría la solicitud a la Cámara de Diputados, para ver la
posibilidad de organizar el evento, y manifestó estar en toda la disposición de
ayudar a que sea a través de este instrumento que se pueda tener una mejor
iniciativa de Ley.

Finalmente se pidió a los participantes ir formulando por escrito sus propuestas,
para en cuanto se dé el evento contar con los insumos necesarios y con ellos
poder incidir en el Documento Final de la Iniciativa de Ley.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

MAGNITUD Y DURACIÓN DE UNA CRISIS PROFUNDA E INESPERADA:
RETOS Y OPORTUNIDADES



El 01 de junio del 2020 se llevo a cabo una videoconferencia, titulada “Magnitud y
Duración de una Crisis Profunda e Inesperada: Retos y
Oportunidades” organizada por FEMELECHE; en ella participó el
Mtro. Mariano Ruíz Funes Macedo, Director General del Grupo
de Economistas y Asociados (GEA).

En su participación, hablo de las
perspectivas economicas; indicó
que las internacionales para 2020

son preocupantes, mientras la mundiales son de
-4.9%, las de América Latina de -9.4% y las de
México de -10.5%; por otra parte, se espera una
recuperación en el PIB mundial de 5.4% para el
2021; el de México  será de 3.3% uno de los mas
bajos, considerando que el de América Latina
crecerá en 3.7%; fue señalado que las primeras evidencias del efecto del COVID-
19 son dramáticas; lo demuestra el PIB de Estados Unidos, el de la Eurozona y el
de China; la caída económica se detonará por la falta de recuperación del
consumo; en Estados Unidos, por ejemplo, este alcanzará el nivel previo a la crisis
hasta el año 2022, por lo que una recuperación rápida es solo un buen deseo, ya
que no es congruente con el patrón esperado de los consumidores; en el caso de
México, la crisis se dio justo cuando la economía iba en picada; se indicó que el
COVID-19, mas la baja en el precio del petróleo, generaron un mayor deterioro en
otros países; hubo una baja en el consumo, las exportaciones, la inversión, la
masa salarial, el PIB, los Ingresos tributarios y, por lo tanto un aumento en el 
déficit fiscal; en el caso del petróleo, bajaron los ingresos petroleros, y los de
Pemex, hubo un deterioro financiero en esta empresa, por lo que está en riesgo. 
Derivado de estos efectos se puede perder el grado de inversión soberano, que a
su vez puede frenar las tasas de interés, generar salida de capitales, debilitamiento
cambiario y provocar presión inflacionaria.
Indicó que el aislamiento por 30 días cuesta al menos 3 puntos procentuales del
PIB, debido a la prepondernacia del consumo privado; añadió que con una severa
caída del empleo formal y el informal (en crisis éste último funcionaba como válvula
de escape), la recuperación tardará varios años en México; con el gasto de
gobierno por delante y en otros rubros mas relevantes será transexenal; en 2024
se alcanzará la recuperación de los niveles antes de la pandemia en el PIB, las
importaciones, el consumo público, la formación de capital bruto, y las
exportaciones; el consumo privado y la demanda interna no se recuperarán ni en
2024.

Tambien se hablo de la encuesta de bienestar de los hogares mexicanos de mayo
del 2020; en este sentido fue señalado que 84 millones de personas no tienen
goce de sueldo o no han podido salir a buscar empleo; 65.1% de los hogares
reporta una reducción de ingresos desde el inicio de la cuarentena; 1 de cada 3
hogares tuvo disminución de ingresos igual o mayor a 50%; 24% de los hogares
sufren de inseguridad alimentaria moderada o severa, esto es la falta de alimentos
por no poder adquirirlos; 75.3% de los hogares reportaron no recibir ayuda del
Gobierno, 10.8% obtuvieron apoyo de pensiones para el bienestar y 7.1% de las
becas Benito Juárez; la población en situación de pobreza podría elevarse a 76.2%
y el 31.4% de los adultos en los hogares reportan síntomas severos de ansiedad.

Por otra parte, salvo en comercio exterior, el avance económico sexenal será muy
bajo, pero el talón de aquiles son las finanzas públicas que se debilitan por menos
recaudación tributaria y aumento moderado del gasto público, pero lo que sí
crecerá será el subsidio y las obras públicas; la degradación de la deuda puede
continuar, si persiste la baja actividad  económica y el deterioro de las finanzas
públicas; las tasas de interés siguen altas comparadas con las del resto del mundo,
las medidas de apoyo del Banxico son acertadas, pero insuficientes; el peso se
fortalecerá gradualmente, fluctuando entre 22.5 y 23 pesos por dólar, y el



excedente de divisas privado ya
sumó los  20 mil millones de
dólares en los últimos 4 trimestres.

Una vez concluida la conferencia
del Mtro. Funes, y después de una
ronda de preguntas, concluyó la
reunión.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina
Espinosa Díaz.

Regresar

PARTICIPA EL CNA EN EL FORO VIRTUAL HEMISFÉRICO: “NUEVA
VISIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO POST-
PANDEMIA”
El 03 de julio del 2020 el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), llevo
a cabo el Foro Virtual Hemisférico: “Nueva
Visión Agroempresarial del Sector Agropecuario
Post-Pandemia”, con el objetivo de dar a
conocer de primera mano, de voz de los
máximos líderes de las instituciones
agroempresariales, los roles y acciones que
viene desempeñando este sector en el corto plazo para coadyuvar la atención de
apremiantes necesidades asociadas con la pandemia global del COVID-19 y los
planteamientos conducentes a la construcción de una renovada visión para el
sector agropecuario; además de crear un espacio de intercambio permanente para
que los gremios agroempresariales del hemisferio intercambiaran información y
experiencias con relación a una nueva agricultura post COVID-19, más productiva,
sostenible y equitativa.

De México, participaron: en representación del Secretario de Agricultura, el Dr.
Víctor Villalobos, el Subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder y el
presidente del CNA, el Ing. Bosco de la Vega Valladolid.
En principio se presentó el resultado de un sondeo para medir el “Rol del sector
privado en la construcción de una nueva visión para el sector agropecuario Post
Covid-19”, participaron 27 países de la región; se cuestionó sobre variables claves,
entre ellas la percepción del impacto de la pandemia en el sector agroalimentario
en: inversiones, mano de obra, acceso al crédito, cumplimiento en el pago a
clientes, disponibilidad de insumos, operación logística o transporte, volumen de
producción, servicios a la producción, precios de venta de productos, y precios de
insumos; en este sentido, en la mayoría se tiene una percepción de reducción o
afectación; en el tema de características y orientaciones de la nueva agricultura se
mencionó que se debe mejorar en innovación y comercio, en intensificación
sostenible (ecología, biotecnología, etc.) y en calidad, entre otros;  en cuales son
los nuevos roles que percibe el Sector privado como impulsor, articulador y
protagonista activo, se mencionaron: se debe contribuir con objetivos superiores
(seguridad alimentaria, generación de empleos, de divisas, etc.); se debe mejorar
la institucionalidad (en la gestión de políticas públicas); se deben crear los medios
para aumentar la producción (ciencia y tecnología, innovación, adopción de
prácticas, entre otras) y hay otros que están relacionados con la provisión de
alimentos o con el mercado.

Por su parte, el Secretario de Agricultura, el Dr. Víctor Villalobos, mando un video,
donde celebró la realización del Foro, destacó la importancia de las Alianzas



Público-Privadas para seguir fortaleciendo
el sector y la producción de Alimentos en
toda América Latina.

El Dr. Miguel García Winder, subsecretario
de Agricultura, indicó de las nuevas
características del sector agropecuario
Post-Covid; dijo que la pandemia hizo

evidentes las deficiencias que tienen los sistemas alimentarios en el mundo; se
debe tener cuidado en como se creará la nueva agricultura, pues no todo tiene que
ver con el Covid-19, también se tienen fallos estructurales de fondo que se deben
resolver; sin embargo. habrá de basarse en la realidad; esta crisis ofrece una
oportunidad para que el empresariado redefina su rol, y se focalice en algo más
amplio que derive en bienestar: Se puede tener una nueva forma de
relacionamiento de manera que se creen nuevos sistemas alimentarios; para el
sector público se ofrece una oportunidad de repensar que es lo que se va a hacer;
quizá buscar organismos públicos que sean mas rectores y menos interventores;
se deben fortalecer todas las instituciones del gobierno, particularmente las de
innovación, investigación, educación, calidad e innocuidad; por otra parte, los
gobiernos también tienen la responsabilidad de mantener los flujos comerciales
abiertos, sin medidas proteccionistas.
Por su parte, el presidente de la Vega,
hablo de las acciones del sector en México
para combatir la pandemia, señaló que el
mundo no volverá a ser el mismo; sobre
¿cuál fue el rol del sector privado para
atender las necesidades alimentarias y de
otra índole en estos últimos meses? señaló
que conjuntamente con el gobierno se
habían definido 3 objetivos principales: 1º
Proteger la salud y la vida de las personas; 2º Garantizar el funcionamiento de las
empresas para el abasto de alimentos para la población; y 3º sentar las bases para
la reactivación económica y reducir los impactos negativos, y que para cada uno
de ellos se han realizado acciones concretas; indicó que gracias a las medidas
sanitarias que se han impuesto en las empresas hasta el momento no se había
cerrado ninguna por el tema de la pandemia; indicó que se generaron protocolos
especiales para las empresas agropecuarias; destacó que dado que la agricultura
es una actividad esencial se tuvo que seguir operando con todas las medidas
adecuadas; señaló que ha habido una amplia cooperación entre el Gobierno
federal y la iniciativa privada y que esto era de gran importancia, expresó que las
unidades de producción están obligadas a cambiar sus procesos después del
Covid-19.

Comentó sobre el proyecto denominado “Alimentos para México” donde se han
repartido casi 18 mil toneladas de alimentos, con ayuda del Ejército y los Bancos
de Alimentos, entre otros entes. Como sector Alimentario se han presentado
variaciones en la demanda dijo, por el cierre de restaurantes y hoteles (segmento
HORECA) y en el cambio de hábitos de los consumidores; comentó sobre algunas
estadísticas del sector y dijo que es uno de los únicos que está creciendo.

En cuál será el rol del sector agroindustrial privado ante el Covid-19, comentó que
éste ha evidenciado la inseguridad agroalimentaria nutricional; que México produce
el 59% de los alimentos que consume, pero la FAO recomienda al menos el 75% y
que, en ese sentido, la iniciativa privada firmó con el Gobierno un plan de
autosuficiencia alimentaria; hablo de la sanidad, de la trazabilidad, y de los
necesarios cambios que se deben de hacer en las empresas, dada la nueva
realidad; por otra parte, los gobiernos deberán promover esquemas financieros,
programas de apoyo, e incentivos al sector para garantizar el abasto y la
producción de alimentos, e ir en la línea de reducir las importaciones y cubrir en



mayor medida el mercado interno para reducir la dependencia alimentaria;
asimismo, también se deben crear políticas públicas incluyentes para superar el
reto de la pandemia.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
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"MERCADOS AGROPECUARIOS - ¿RETOS U OPORTUNIDADES?"
PRESENTADO POR USSEC- CONAL EN CONFERENCIA VIRTUAL
El pasado 8 de julio USSEC – CONAAL llevaron a cabo una ronda de conferencias
titulada "Mercados Agropecuarios: ¿Retos u Oportunidades?" en esta se hicieron
dos participaciones, descritas a continuación:

● David Hightower, “Perspectivas del mercado mundial de granos y
semillas oleaginosas”.

En esta conferencia primero se habló del petróleo y los efectos causados en la
producción y precio de algunos commodities agrícolas; sobre los impactos a corto
y largo plazo y los estímulos que se darán; también se comentó sobre las cadenas
de suministro, y la inflación futura en ellas; se comentó sobre los precios del aceite
de soya, y del frijol soya en estos últimos meses.

El conferencista explicó que las
existencias finales de soya de EUA
para la temporada 20/21 se fijaron en
395 mil bushels y éstas han bajado con
respecto a los últimos tres años que
fueron de 585 millones, 909 millones y
438 millones de bushels,
respectivamente; comentó que, si se
ajusta el rendimiento a 48.3 bushels por
acre (3% por debajo de la tendencia), los

inventarios finales serían de 287 millones de bushels. Por último, si el
rendimiento es igual al del año pasado, las existencias finales serían solo de 212
millones de bushels.

Sobre el aceite de soya explicó que, históricamente es el precio más barato que
ha habido en los últimos años (niveles del 2007), este incluso es más barato
que otros aceites vegetales; que hay preocupaciones por que el virus ha
eliminado demanda de energía y que será difícil la recuperación; por otra parte,
comentó que los problemas de seguridad alimentaria van en aumento y los
compradores deben confiar en la entrega; indicó que actualmente la recuperación
de la demanda y el mercado carecen principalmente de una “prima” climática y
que la demanda de la India de  aceites comestibles se está recuperando.
Adicionalmente señaló que las exportaciones mundiales de palma tendrán impacto
en los precios y que cualquier problema con el clima o la producción de palma
favorecería los precios de aceite de soya y palma; explicó que China e India son
los principales consumidores y que Argentina y Estados Unidos son los
proveedores más importantes de aceite de soya, agregando a Brasil como uno de
los principales exportadores de soya; añadió que se estima que el consumo
mundial de alimentos bajó entre 4% y 7% debido al virus.
Para concluir, explicó que el monitor de sequía de EUA muestra el desarrollo de
sequía en el centro de Illinois y gran parte de Indiana; los pronósticos de 5
días, 6-10 días y 8-14 días muestran poca o ninguna lluvia para gran parte del
tercio oriental de Iowa, Illinois, Indiana y Ohio; en este sentido, para el 19 de
julio, el maíz podría estar bajo estrés en el Eastern Corn Belt y esto podría
afectar el rendimiento; es así que las existencias finales llegarían a 2.498 mil



millones de bushels. Esto todavía estaría por encima de los 2,103 mil millones
de bushels en 2019/20 y los 2,221 mil millones en 2018/19, pero estaría
considerablemente por debajo de la estimación de junio de 3.323 mil millones.
Indicó que, si se baja el rendimiento en un 3%, las existencias finales caerían a
2.043 mil millones.
Si los rendimientos en maíz son similares que el año pasado, los inventarios
finales serían de solamente 1.555 mil millones de bushels, el menor desde el
2013/14. Si el resto de las cifras mundiales de oferta y demanda permanecen sin
cambios y el rendimiento en EUA es 3% menor a la tendencia, los inventarios
mundiales podrían ser de 305 millones de toneladas métricas, el menor desde
el año comercial 2014/15.
● Len Steiner, Steiner Consulting, Revisión del mercado del ganado

Indicó que el COVID-19 ha creado interrupciones significativas en las cadenas
de suministro de ganado; adicionalmente, la enfermedad ha resultado en un
cambio en la demanda,  del servicio de alimentos hacia el comercio
minorista;  por otra parte, algunas de las interrupciones y los cambios son
temporales, pero otros continuarán afectando a los mercados hasta 2021, dijo
que la demanda de exportaciones inyecta más incertidumbre, y el resultado es
un mercado altamente volátil que ofrece oportunidades para el inversionista
especulativo.

Comentó sobre la estructura de
la industria estadounidense de
ganado bovino y el cerdo, y la
producción de carne de EUA;
dijo que, a pesar de las
interrupciones actuales, se
espera que la producción
alcance niveles récord en
2020; hablo también de las
perspectivas de suministro de
proteínas para 2020 y 2021 y
del crecimiento en producción y
exportaciones de carne de EUA desde el 2000; señaló que en 2019 hubo una
producción récord de carne roja y aves de corral y se espera pase lo mismo
en 2020 y 2021. También revisó lo que pasan con el crecimiento de la oferta por
especies; dijo que las exportaciones han crecido mucho más rápido que la
producción en porcentaje; igualmente platicó de la participación de las
importaciones en el suministro de carne en Estados Unidos se ha reducido y
que este país se ha convertido en un gran exportador neto de carnes rojas y
aves de corral.
Agregó que se produjo un déficit de puercos para procesamiento, bien sea,
porque se han mantenido en las granjas más tiempo; cambios en las raciones;
crecimiento más lento o se han sacrificado. Expresó actualmente que dada la
pandemia ha habido cambios en las líneas de producción, hay más espacio por
menos personal, y esto significa menor velocidad en las líneas; el uso de
máscaras y escudos significa un procesamiento más lento; ahora hay divisores
de plástico y turnos escalonados, ya que la exposición al COVID-19 es
continua y se tiene una mayor necesidad de poner en cuarentena al personal.
Se habló de la situación de las exportaciones de carne de porcino, bovino, ave,
etc.; de los mercados, tanto de los principales compradores como de vendedores,
de los flujos del comercio, del consumo; entre otros temas, también se revisó lo
que ha sucedido con la Fiebre Porcina Africana y se comentó que la recuperación
en China de esta enfermedad se está registrando, despacio, pero está
sucediendo, para el país que representa el 50% de la piara mundial de cerdos,



pero que los precios del cerdo en esa nación asiática permanecen
históricamente elevados.

Fue comentado que las exportaciones de carne de res de Estados Unidos
siguen aumentando y que van a establecer cifras récord en términos de
volumen y porcentaje de la producción, siendo México uno de los principales
mercados (13% del volumen total para el primer trimestre del 2020), así como
del aumento de China como el principal comprador mundial de carne de res.
En el caso de las exportaciones de carne de puerco de Estados Unidos, esta
industria ha tenido un crecimiento tremendo desde el inicio de este siglo y se
espera que la incursión de la Fiebre Porcina Africana en China y el Sureste
Asiático apuntale un incremento sustancial en las exportaciones de puerco
de este país el 2020 y, tal vez, también el 2021. Para el primer trimestre del 2020
la participación de México en el volumen total de las ventas de carne de
puerco de Estados Unidos fue del 23%.
En el caso de la carne de pollo fue comentado que, para el primer trimestre del
2020, la participación de México en el volumen total de las ventas de Estados
Unidos fue del 21%.
Finalmente fue señalado que la volatilidad del mercado ha aumentado en los
últimos años y se espera que continúe en 2020 y 2021.  Y que esto se debe en
parte a la dinámica actual en el mercado, que depende cada vez más de las
exportaciones para impulsar la demanda. Por otra parte, la demanda para
cubrir el riesgo debe ser fuerte, lo que a su vez crea oportunidades para los
inversores o especuladores.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA
VEGA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
AGROPECUARIO
9 de julio de 2020

 
En el lanzamiento del nuevo
Consejo de Desarrollo Agropecuario
y Agroindustrial de Jalisco.
Estuvimos junto con la participación
del Gobernador del Estado de
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez,
César de Anda y el Ing. César Iván
Silva Hinojosa, Presidente anfitrión.

 
 
 
 

Mayores informes: Ing. Luis Fernando Haro Encinas.
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OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE
PARTICIPAMOS 

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3190997327658117?__cft__%5b0%5d=AZWPWKUApaGJwF2SibE0gNvEUlexFSeJKbzZ1KtULButCeKzv3SQrgfXj3ydHS3EXUYWQO6vX3z9QYpKBnbqFQ6fr4z5kgGHVdSJ2ORBZziKlD6p8fnlkBp81PYU9gD29WnUk39mN9tcLS1R_8M1DiSNzd-z8uj-PWGndh9bt-FiVQ&__tn__=%2CO%2CP-R


 
15 de julio de 2020
 
El Ing. Luis Fernando Haro
participando como Consejo
Nacional Agropecuario en
reunión nacional del área
de Agronegocios HSBC
que dirige Jorge A Rosas
en donde presentamos la
“Visión del Sector
Empresarial ante los Retos
de la 4T y Recuperación
Económica del Sector
Agroalimentario ante los
Efectos del COVID -19”.

 
 
 
 
 
20 de julio de 2020

 
Comparte el Ing. Luis
Fernando Haro su
publicación en la columna
de Análisis de El Sol de
México “El Balance del Agro
Mexicano al Final del
TLCAN”.

 
 
 
 
 
Mayores informes: Ing. Luis
Fernando Haro Encinas.
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REDES SOCIALES EN EL SECTOR
PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK

Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10217728779192204?__cft__%5b0%5d=AZVGSFITtt98cz769Lq40xVLU3SDmwx2nccr05MUrS59L03Ran5k0fGtINVGz1O5KOokE57AAjaMazgFXH5buz3Svujttpea1G9_NwZba_cSdGD7QgB-SYMzIT9MyBA45H0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10217766101645242?__cft__%5b0%5d=AZX1ZfFv2fzeJkXRtM9HRE8MPw5BD8DFivzLlOk8g55zINyr_B8HUp-9UNkRh8g83EMHwZCG5w7G619YORZ_Yl1I8lHCfL_hWzkEhg1yH9Lrhpygim-zfHezPKbkgXQUf1k&__tn__=%2CO%2CP-R


Consejo Nacional Agropecuario:
Gracias a Ingredion por su donativo
para hacer llegar los alimentos a la
población que más lo necesita.
Alimentos para México.

Consejo Nacional Agropecuario:
Gracias a Productora de Nuez, S.P.R.
de R.I. por su donativo para hacer
llegar los alimentos a la población que
más lo necesita. Alimentos para
México.

Consejo Nacional Agropecuario:
Exitosa donación de Syngenta México
de 1,200 litros de protección a los
cultivos para frijol de los Estados de
Zacatecas, SLP, Durango y Chihuahua
con un valor de $4,320,000 al Proyecto
Alimentos para México.

Consejo Nacional Agropecuario:
Gracias a John Deere por su donativo
para hacer llegar los alimentos a la
población que más lo necesita. 
Alimentos para México.

Consejo Nacional Agropecuario:
Donación positiva de John Deere de
100 despensas en Monterrey, N.L.,
para el Proyecto Alimentos para
México, entregadas al BAMX de Nuevo
León para la población más necesitada
de la región.

Consejo Nacional Agropecuario:
¡Felicitamos a Canainca por su 35º
Aniversario! Seguiremos trabajando
juntos para un mejor México.
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ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR

Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

MILENIO:
Edición fin de semana | Pandemia de
covid-19 presiona al sector
agroalimentario.

 

SENASICA:
La Campaña Nacional contra la
Brucelosis en los animales, tiene como
objetivo controlar y erradicar del país
esta enfermedad que afecta
principalmente a bovinos, caprinos y
ovinos.

Unión Nacional de Avicultores:
El Grupo México Unido, Proteína
Animal, lo conformamos los principales
organismos que representan la
producción y transformación de
proteína animal. Anetif, Confederación
de Organizaciones Ganaderas CNOG,
Consejo Mexicano de la Carne, Carne
Mexicana, Mexican beef, Mexican pork,
Oporpa y Confederación Mexicana de
Porcicultura.

Regresar   

INICIATIVAS / EVENTOS DEL SECTOR
ÚNETE A LA INICIATIVA “ALIMENTOS PARA MÉXICO”

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3182149918542858?__cft__%5b0%5d=AZUav-U8tILLksetifxqtepaDf8fGSyYV_Sav60xH01jO0R9I8V0lZDY6ErNMkR97B26kC9NZ2lC0-q2itKtr9SUypVIGQGGSfgzn1z_GfHEG4ztZClyFCXD4TChAxP8AmMLCt41KgjQenbrWxqh4JK_YhhD4-Vnu46ZSGWTvabsPg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3188237491267434?__cft__%5b0%5d=AZUtbmar2wZ5uD01naM8nYDB1bt8fXY0kLMTmdQ1YG7mzAnoLOuBezYyI8XxGaLotehtnhBDticJLH0Y28WMGCu0wUqqKuXMtdVm0p8R31y8W5xEZnP9ttSEOlmZqek3AQjO8QUzdLaqJ3cxwJHplP7jOSTh0WHiDVdy2kjNneKksA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3188328351258348?__cft__%5b0%5d=AZWZsFlnQvG-h04Rmp2qqPQc5j8-m_U3NZDBjgHTu_WeEAc0qNjSa9_1o4ni44kFewFpBdbYNIqsQdyR8lg-ZERGJ_P0RN6FTJ3zV3OsFfpsYAdf9y3xYRP8-sn9N7jXhvCRXF5cwrb_x25QM6wAjkgJuRbNy860A185STpzwkF_GA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3193814477376402?__cft__%5b0%5d=AZUu79Z48TfnoaKftjXG-qydW-QEQpYyD0VfHppzQD5C0kMhpYTD2U_DbsSVzdL3I_1N2sNNni9hDni6cOoD_qI3oLHY7dN6YS7P4FfIBr55IIZyOCd-MUyxzv9OsC8V6pgb3XbXFzFk3RVCqWOet6QJW-oUtKnyTSios9WXK9Sbyw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3194074877350362?__cft__%5b0%5d=AZXDh9A8DF4dmzy9fmZeJcRZt1oHfHDzgQqeM3xW_NVTvMAYYSKY0-AbE3uppXW6WW4qxNL8VDlOf-ms5scLmhKrH6yAcDqiHz1Py_NPXSgo77LhFOzK6IFg5sfVQi2JNW5ayxEBOAMJ-wQD2AXPxHIG6VPorVox2THY_MVFAQxYQQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3199646640126519?__cft__%5b0%5d=AZUDJg7DGjjPyD8PWVAiLxHTUT081w2K3EPjroWm6oLVN2rDCKsyKw7fpUgHU92drG6ajzGmwJ296djwuTPeY0VXWpa8Y9ObPOQSlVHV6IJIs6dyJ5s0KMn08-AvbJAwF5_Pc9kkz2kJVEFQii5PXbw_MWmeE0XntqVy2tvlDrO1Xw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/Milenio/status/1284477018231300096
https://twitter.com/SENASICA/status/1285024123106627584
https://twitter.com/UNAvicultores/status/1285272700026589185
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PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2020
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CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CARNE

https://www.cna.org.mx/alimentosparamexico/
http://www.pna.org.mx/
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PREMIO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2020

http://www.congresodelacarne.com/
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NUESTROS PATROCINADORES

http://www.premiologistica.com.mx/
http://www.premiologistica.com.mx/
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