
 

Sabías que…
De acuerdo con la OCDE, entre 2017 y 2019, los gobiernos de los 54 países que
integraron el estudio "Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas 2020",
transfirieron 708 mil millones de dólares anuales a sus sectores agropecuarios y,
de ese total, 425 mil millones provinieron del gasto público, mientras que el resto
provino de apoyos para elevar los precios que reciben los productores.
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ACTIVIDADES DEL CNA

FORO “RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN EL T-MEC: ESTACIONALIDAD Y
OTROS RIESGOS”
El pasado 22 de julio de 2020,
tuvo lugar el Foro “Retos y
Oportunidades del Sector
Agroalimentario en el T-MEC:
Estacionalidad y Otros Riesgos”,
organizado por la Comisión de
Agricultura del Senado y el
Consejo Nacional Agropecuario.
En el evento se contó con la
participación de la Sen. Claudia
Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la
Implementación del T-MEC; del Sen. José Narro Céspedes, presidente de la
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; del Dip. Eraclio
Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; del Subsecretario de Agricultura de la
SADER, Miguel García Winder y de la Subsecretaria de Comercio Exterior de la
Secretaria de Economía, la Dra. Luz Maria De la Mora, además de algunos
miembros de la Comisión Ejecutiva del CNA.

Durante su mensaje de bienvenida, el Ing.
Bosco de la Vega, presidente del CNA, externó
la preocupación que tiene el sector
agroalimentario ante la amenaza latente en
torno al tema de la Estacionalidad Agrícola,
como una medida del gobierno
estadounidense para impedir la importación de
alimentos mexicanos. De esta manera, hizo un
llamado a los poderes legislativo y ejecutivo
para respaldar al sector en caso de la

imposición de este tipo de medidas, citando incluso el compromiso del presidente
Andrés Manuel López Obrador, en este tema.
De entre las participaciones por parte de los miembros del CNA en el Foro, el Lic.
Juan Cortina Gallardo, vicepresidente de Comercio Exterior del CNA, resaltó que la
importancia del T-MEC radica en la certeza jurídica que otorga a los exportadores,
importadores e inversionistas de la región, lo que genera certidumbre a la hora de
hacer negocios. Señaló que en el Tratado se logró mantener el libre comercio de
bienes, así como que el tema de la Estacionalidad quedara fuera del T-MEC, a fin
de que la complementariedad de los socios del T-MEC continúe fortaleciendo la
competitividad de la región.

Por su parte, José Cacho Ribeiro, secretario del CNA, expuso la situación y
perspectivas de la producción de granos y oleaginosas en la región de América del
Norte, señalando que el escenario que existe para la producción de estos
productos en el país es desfavorable, marcado por factores externos e internos



como: precios históricamente
bajos; preocupaciones por el
COVID-19; riesgos en la
seguridad alimentaria por
posibles afectaciones a las
cadenas de suministro; la falta de
apoyos y programas como la
Agricultura por Contrato (AxC), y
la dependencia de factores como
el clima. De entre los temas en
los que hizo énfasis subrayó que
existen grandes desventajas con
países como los EUA, nuestro principal socio comercial y proveedor de granos y
oleaginosas, país que cuenta con una política pública que toma previsiones a
futuro de hasta por 10 años, mientras que, en México, la situación es compleja,
marcada por importantes reducciones en materia presupuestal lo que desalienta el
desarrollo de la producción y amplía la desventaja frente a nuestros socios
comerciales.

El vicepresidente Hortofrutícola, Sergio Esquer Peiro, informó sobre otros riesgos
para el sector en materia de exportación, relacionados principalmente con la
imposición de barreras no arancelarias como las inspecciones de calidad al tomate
mexicano que derivan en conductas discriminatorias, al ser el tomate mexicano el
único producto que está sujeto a las mismas en los Estados Unidos. El
vicepresidente señaló que el sector hortofrutícola mexicano requiere de acciones
efectivas que permitan resguardar las condiciones sanitarias y fitosanitarias
óptimas, y recomendó la creación de grupos técnicos que aborden las
preocupaciones derivadas del desarrollo y adopción de medidas que afecten al
comercio.

La Dra. Luz María de la Mora, Subsecretaria de
Comercio Exterior de la SE, explicó que el T-
MEC expande y mejora el acceso al mercado
de los productos agropecuarios y que, entre
otras cosas, asegura el tratamiento no
discriminatorio para productos estacionales y
eleva los estándares de seguridad sanitaria. De
esta manera, la funcionaria indicó que ante la
implementación de cualquier medida que viole

los compromisos comerciales, el gobierno mexicano defenderá sus intereses y a
su sector agroalimentario mediante los mecanismos previstos en las reglas
internacionales del comercio.

Por su parte, el subsecretario de la SADER,
Miguel García Winder, destacó que siendo la
agricultura un pilar de la economía en México,
el T-MEC debe presentarse como un
instrumento para el beneficio y el desarrollo
de los mexicanos en el que se debe evitar
cualquier tipo de barreras proteccionistas, a
fin de mantener el dinamismo del comercio
entre los tres países. Informó que las
autoridades mexicanas mantienen un
monitoreo real de las decisiones que toman
sus socios comerciales, además de que se están planeando mecanismos de
respuesta, ante cualquier posible medida que restrinja el comercio.

Explicó que más allá de la Estacionalidad, es necesario atender otros desafíos que
el Tratado ha planteado para el país, tales como el tema laboral, los compromisos
ambientales; temas de propiedad intelectual; innovaciones en el comercio como el



tema de biotecnológicos, así como algunos focos rojos que existen en productos
como el azúcar, la papa y el aguacate, además de atender el tema de migración,
de etiquetado y de la aplicación de normas adicionales.

En suma, los participantes destacaron la importancia de evitar cualquier medida
que suponga una barrera injustificada para el comercio agroalimentario de México
con sus socios comerciales de Canadá y Estados Unidos bajo el T-MEC, siendo la
implementación y aprovechamiento de las disposiciones plasmadas en el Tratado,
el medio que permitirá que el sector continúe desarrollándose y que la región de
Norteamérica sea más competitiva frente al mundo.
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

CNA REALIZA REUNIONES PARA REVISAR PROPUESTA DE
PRESUPUESTO PEF 2021

El 23 y 24 de julio del 2020 el CNA
organizó dos reuniones para revisar
su propuesta de Presupuesto, en las
cuales participaron como invitados el
Dip. Eraclio Rodríguez Gómez,
presidente de la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria
y el Lic. Octavio Jurado Juárez de la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA). En
estas sesiones participaron por parte del CNA, el Ing. Bosco de la Vega Valladolid,
presidente; el Ing. Juan Barrio Aguirre, vicepresidente de Políticas Públicas; el Lic.
Federico Assaleih Ortiz, vicepresidente de Consejos Estatales; el Ing. Luis
Fernando Haro Encinas, Director General, y el Ing. Marco Antonio Galindo Olguín,
Director de Estudios Económicos.

● Primera Reunión.

Se presentó la propuesta que el Consejo realizó con base en las prioridades y las
cifras enviadas por la membresía, en ella se revisaron:

1. Antecedentes del PEF 2019-2020 y Nueva Estructura Programática para
el 2021.

2. Avances en la Ruta Crítica del PEF 2021.
3. Agenda de Trabajo del CNA para el Proyecto del PEF 2021.
4. Propuesta del CNA para el Presupuesto Sectorial (PEF 2021) - SADER

(Ramo 08) y otras Dependencias.
En este último punto se revisaron las cifras y el objetivo fue llegar a un consenso
sobre ellas; no obstante, se destacó que aparte de tener una propuesta numérica,
sería necesario respaldarla con argumentos sólidos, que pudiera representar una
buena defensa del presupuesto sectorial.

En esta Primera Reunión se acordó:

Hacer un Grupo de Trabajo con el Legislativo, sumando a los Consejos



Estatales y a otros actores de la membresía, así como otras organizaciones
claves, para presentar y consensuar la propuesta.
Compartir el material de apoyo para la defensa del sector con el Dip. Eraclio
Rodríguez y con el Lic. Octavio Jurado; en primera instancia documentos de
los temas sensibles de cara al T-MEC, además de la propuesta preliminar
del CNA para el presupuesto sectorial 2021 presentada ese día.
Trabajar sobre los argumentos del porque se están solicitando recursos para
los diferentes programas; la importancia de estos y su impacto.
Incluir variables de soporte como: La evolución de la producción; los
avances en materia de comercio exterior; la evolución favorable del PIB del
sector versus la economía y de otros sectores; las importaciones y la
dependencia alimentaria en productos básicos (ej. granos, cárnicos,
lácteos); el financiamiento sectorial; los apoyos en otros países (ej. EUA); la
producción de alimentos como un tema de seguridad nacional, etc.

Fue así como se inició con los trabajos para integrar una propuesta sólida con
argumentos de defensa del presupuesto.

● Segunda Reunión.

En esta sesión se platicó una vez más del
monto del presupuesto y las prioridades
que se tienen en cuanto a la estructura
programática; se indicó que el escenario
luce especialmente complicado este año,
dadas las condiciones económicas
actuales y que, todo parece indicar que el
presupuesto se quedará corto y no se

podrán cumplir los objetivos del actual gobierno sobre la seguridad alimentaria si
se sigue con el plan de austeridad; se presentaron diversos argumentos para la
defensa del PEC y el Ramo 08, tomando en cuenta también el tema de
financiamiento; se señaló que es prioritario conjuntar esfuerzos y buscar la unión
en el sector en torno a este tema, para evitar que en el corto plazo las actividades
agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas  se vean afectadas y, por
consecuencia, también el consumidor; es así que se debe realizar un
planteamiento sólido, con un buen respaldo de defensa y un manejo mediático
estratégico para el posicionamiento de la importancia del sector, particularmente
buscando incidir en los consumidores.

Los acuerdos tomados en esta reunión fueron:

Desarrollar los argumentos de defensa para la propuesta del PEF 2021 y
generar líneas discursivas para el posicionamiento.
La defensa debe enfocarse en fortalecer las cadenas de suministro.
Formular una estrategia para la defensa del posicionamiento en los medios
de comunicación de manera conjunta con los Estados.
El Consejo señaló que habría coordinación con su VP de Comunicación y
el Despacho Guerra y Castellanos, para trabajar en la estrategia de
defensa y el posicionamiento.
Buscar hacer un Foro sobre el tema del presupuesto de manera conjunta
con el Congreso.



Mayores informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2020, DE LA H. JUNTA
DE GOBIERNO DEL INIFAP
El 24 de julio, se celebró la Tercera Reunión Extraordinaria 2020, de la H. Junta de
Gobierno del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), en la que participó el Ing. Marco Antonio Galindo Olguín,
Director de Estudios Económicos, en representación del CNA y en la que estuvo
presente el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ing. Víctor Villalobos
Arámbula, quién presidió la sesión.

Una vez que el Encargado del Despacho de los Asuntos de la Dirección General 
del INIFAP, el Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque, revisó la lista de asistencia y
verificó el Quórum Legal para sesionar,  el Secretario Villalobos declaró
formalmente abierta la reunión, se procedió a dar lectura a la Orden del Día, dentro
del cual se abordaron los criterios para el proceso de evaluación y selección del
director general del INIFAP, luego de que el 13 de marzo de 2020, se diera a
conocer de manera oficial la renuncia del Dr. José Fernando de la Torre Sánchez,
quién ocupara el puesto desde agosto de 2018.
A fin de cumplir con lo establecido en los
lineamientos jurídicos considerados para el proceso
de designación del director general del INIFAP, se
señaló la necesidad de conformar un Comité de
Apoyo para el Seguimiento y Evaluación (CASE)
para este proceso, y elaborar un programa de
trabajo para la elaboración y publicación de la convocatoria, la evaluación de
candidatos y la presentación de éstos a la Junta de Gobierno, quiénes
subsecuentemente los presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador,
quién finalmente expedirá el nombramiento.

El secretario Victor Villalobos, sugirió la participación
del Ing. Bosco de la Vega, presidente del CNA, como
uno de los diez miembros del CASE (como uno de los
dos Vocales), órgano que se encargará de elaborar e

instrumentar el programa de trabajo que permita contar con la designación del
nuevo director general del INIFAP.
Finalmente, tomando en consideración la manera en que se habían desarrollado
algunas áreas y siendo que el Titular de la Coordinación de Planeación y
Desarrollo, el M.C. Jorge Fajardo Guel dejará de tener esta responsabilidad, el Dr.
Luis Ángel Rodríguez del Bosque, sometió a consideración de la Junta, la
candidatura del C. Ph. Luis Ortega Reyes para integrarse como Coordinador de
Planeación y Desarrollo en el INIFAP, lo que fue aprobado luego de haberse dado
lectura a su trayectoria profesional.

Asimismo, siendo que, desde el 10 de febrero del 2015, el Titular de la
Coordinación de Planeación y Desarrollo del INIFAP, fuera nombrado secretario de
la H. Junta de Gobierno del INIFAP, se propuso que el Ph. Luis Ortega Reyes fuera
electo como Secretario Técnico de la Junta, lo que fue sometido a consideración
de los Miembros, y aprobado.
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

SE REALIZA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COPSP Y



COMISIONES CONJUNTAS DEL CMDRS PARA REVISAR
PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2021
El 24 de julio del 2020 la Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto (COPSP) y las Comisiones Conjuntas del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)
realizaron una reunión virtual para revisar la Estructura
Programática 2021 y otros temas.

Se presento:

1. Estructura Programática 2021
Se revisó la Estructura Programática 2021 que el Gobierno presentó
recientemente, se habló de los programas creados, eliminados, los que cambiaron
de modalidad de “U” Otros Subsidios a “S” sujetos a Reglas de Operación, los que
se fusionaron, y los que cambiaron de denominación.

Se añadió que en el marco de la planeación,
discusión y aprobación de la Estructura
Programática y el Presupuesto para el Campo
2021, se debía proponer y exigir una política
económica con estrategias y programas públicos
de tipo integral, diferenciados, incluyentes y
sustentables, que brinden inversión productiva,
subsidios, financiamiento, extensionismo, y

también gasto social.

2. Modificaciones en la Estructura Programática 2021, Ramo 08.
Agricultura y Desarrollo Rural.

A detalle se analizó el texto presentado por el gobierno, destacando que, con los
cambios realizados, no fortalecen al sector y lejos de ello lo debilitan más.

3. Programas Presupuestarios: S, U, B y K:
Fueron revisados el total de los programas y sus categorías, quedando de la
siguiente manera:

S263
S290
S292
S293
S304
S052
S053

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
Fertilizantes
Producción para el Bienestar
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

U009
U017
U024
U013

Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos
Pecuarios
Inteligencia de Información Estadística y Geoespacial del Campo
Programa Bienestar Rural
Vinculación Productiva

B004
B005
B001

Adquisición de Leche Nacional
Comercialización de Productos Lácteos
Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios

K009
K014

Proyectos de Infraestructura Social de Educación
Otros Proyectos de Infraestructura Social



K024
K027
K028

Otros Proyectos de Infraestructura Gubernamental
Mantenimiento de Infraestructura
Estudios de Pre-inversión

 
4. Desarrollo Rural a Programa de Bienestar Rural

Se analizaron los cambios realizados en el programa de Desarrollo Rural, que
ahora será de Bienestar Rural, se indica en el texto original que se focalizarán los
recursos y esfuerzos institucionales en las cadenas productivas prioritarias; en
formato dice, debe decir, los Consejeros consideraron hacer cambios en el texto
original,  agregando prioridades como: las Cadenas Productivas Prioritarias
(Sistemas-Producto) a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable; y atender el Fomento Agropecuario y de Desarrollo Rural, la
Investigación y Transferencia Tecnológica y la Capacitación y Asistencia Técnica.

5. Programas Presupuestarios por Modalidad
Se comentó sobre el significado de las clasificaciones, principalmente encontrados
en la SADER:

S. Sujetos a Reglas de Operación
U. Otros Subsidios
B. Provisión de Bienes Públicos
K. Proyectos de Inversión

Una vez concluido lo anterior se hicieron rondas de participación en las cuales se
señaló que el Consejo debe hacer una propuesta, tanto de Estructura
Programática, como de presupuesto, así como buscar con la Cámara de
Diputados, hacer un “Parlamento Abierto” donde el tema principal sea el
presupuesto sectorial.

Se agregó que el Movimiento Campesino “el Campo es de Todos” (ECEDT) y el
Congreso Agrario Permanente Nacional invitaban a participar en el Foro Virtual:
“Perspectivas del Campo Mexicano y las Organizaciones Rurales” el 4, 6 y 7 de
agosto de 2020, para establecer propuestas en el diseño de políticas públicas que
incidan en el desarrollo del campo mexicano.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2020-2029 DE LA FAO Y LA
OCDE
El Secretario General de la OCDE, Angel Gurría y el director General de la FAO,
Qu Dongyu, presentaron el 16 de julio de 2020, el informe “OCDE-FAO
Perspectivas Agrícolas 2020-2029”, un documento que evalúa las perspectivas de
los mercados nacionales, regionales y mundiales de productos básicos agrícolas
para el próximo decenio. Lee Ann Jackson, jefa de la División de Comercio
Agroalimentario y Mercados de la OCDE, realizó una remembranza de los
principales aspectos analizados en la publicación que este año incluye, además,
un análisis de los efectos previstos de la pandemia de COVID-19 en el sistema
agroalimentario.



Se espera que, en los próximos 10 años, el crecimiento de la oferta superará el
crecimiento de la demanda, lo que hará que los precios
reales de la mayoría de los productos básicos se
mantengan por debajo de sus niveles actuales, además
de que las fluctuaciones en la oferta y la demanda podrían
provocar fuertes variaciones de precios en esta ruta
general. Asimismo, se espera que una disminución de los
ingresos en los países y hogares de bajos ingresos
causada por COVID-19, deprima la demanda en los
primeros años de esta perspectiva lo que podría socavar
aún más la seguridad alimentaria.

Debido a la transición
en curso en las dietas globales hacia un
mayor consumo de productos animales,
grasas y otros alimentos, se proyecta que la
proporción de alimentos básicos en la
canasta de alimentos disminuirá para 2029
para todos los grupos de ingresos.
Particularmente, se espera que los
consumidores de países de ingresos medios
usen sus ingresos adicionales para cambiar

sus dietas de productos básicos a productos de mayor valor. Sin embargo, se
anticipa que los países de altos ingresos tienden hacia fuentes alternativas de
proteínas, lejos de las proteínas animales, en función de las preocupaciones
ambientales y de salud.
Referente al objetivo de lograr la seguridad alimentaria, se insta a desarrollar un
sistema de comercio internacional predecible que también permita que los
productores de los países exportadores prosperen.

Se mencionó que actualmente, el COVID-19 no es el único obstáculo que enfrenta
la seguridad alimentaria mundial; las langostas del desierto están afectando los
cultivos en África Oriental y Asia; los brotes de Peste Porcina Africana
continúan apareciendo, mientras el clima adverso y las tensiones
comerciales están desafiando el sistema alimentario mundial.
Qu Dongyu, director general de la FAO, destacó que son necesarias mejores
políticas, más innovación, mayores inversiones y una mayor inclusión, para
construir sectores agrícolas y alimentarios dinámicos, productivos y resistentes.
De entre los hallazgos del estudio se
espera que alrededor del 85% del
crecimiento de la producción
mundial de cultivos en la próxima
década provenga de mejoras en el
rendimiento como resultado de un
mayor uso de insumos, inversiones
en tecnología de producción y
mejores prácticas de cultivo. Las
cosechas por año representarán
otro 10% del crecimiento de la
producción de cultivos, dejando solo un 5% por la expansión de las tierras de
cultivo.
Para 2024, se proyecta que la producción acuícola superará a las pesquerías
de captura como la fuente más importante de peces en todo el mundo. Se
espera que la producción ganadera mundial se expanda en un 14%, mientras el
uso de alimento se expandirá en línea con la producción de la acuicultura y
ganadería.



Debido a las políticas y tecnologías actuales para el cuidado del medio ambiente,
se proyecta que las emisiones agrícolas de Gases de Efecto Invernadero
crecerán en un 0.5% anual, lo que indica una reducción en la intensidad de
carbono de la agricultura. La ganadería representará el 80% de este aumento
global. Sin embargo, se destaca que, sin esfuerzos adicionales, esta
desaceleración seguirá siendo inferior a lo que el sector agrícola podría y debería
hacer, para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París para combatir el cambio
climático.

Finalmente, los especialistas, destacaron que la lucha
contra la pandemia mundial de COVID-19 está causando
incertidumbre en las cadenas mundiales de suministro
de alimentos, con posibles cuellos de botella en los
mercados laborales, en la industria de insumos, en la
producción agrícola, en el procesamiento de alimentos,
en el transporte y la logística, así como cambios en la
demanda de alimentos. A corto plazo, los impactos
económicos y sociales de la pandemia afectan las

perspectivas generalmente positivas a mediano plazo para la producción
agrícola global y el consumo de alimentos. De esta manera, se resalta que los
gobiernos enfrentan el desafío de crear políticas equilibradas que aborden las
necesidades inmediatas y las que ya existían, para crear condiciones duraderas a
fin de que el sector agrícola se reconstruya mejor.
Mayores informes Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

¿QUÉ HACER PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA
CAUSADA POR LA PANDEMIA, DESDE LA ÓPTICA DEL
SENADO?
Del 21 al 23 de julio del 2020,
tuvo lugar el Foro “¿Qué hacer
para enfrentar la crisis económica
causada por la pandemia, desde
la óptica del Senado?”, un evento
organizado por la Comisión de
Economía del Senado de la
República en el que los
participantes convergieron en la
necesidad de crear un pacto
nacional para enfrentar los retos
derivados de la emergencia
económica provocada por la pandemia del COVID-19.

De entre las participaciones, el Dr. Daniel Chiquiar, Director General de
Investigación Económica del Banco de México (BANXICO), comentó que la
pandemia ha afectado a la economía mundial provocando una contracción
generalizada, impactando principalmente a la manufactura por la suspensión de las
actividades y las cadenas de suministro, así como el sector de servicios y otros
debido a las medidas de aislamiento social.
En los primeros meses de la pandemia se observó una depreciación de las
monedas de las economías emergentes, lo que orilló a los bancos centrales a
disminuir las tasas de interés; además, en la mayoría de los indicadores se han
registrado caídas, tal es el caso de los precios del petróleo, que, junto con la
reducción en la demanda de servicios, produjo variaciones en la inflación
subyacente y no subyacente.



Debido al incremento en los contagios, se han presentado episodios de volatilidad
cambiaria, al tiempo que por la
incertidumbre de la pandemia existen
riesgos en el mercado financiero, lo que
implica expectativas de crecimiento
económico a la baja, sobre todo ante el
regreso de medidas de confinamiento de
algunas economías que ya las habían
relajado, así como el aumento en el
endeudamiento, a tensiones comerciales,
incertidumbre política y el proceso

electoral de los Estados Unidos.

Por su parte, la economía mexicana ha enfrentado tres choques debido a la
pandemia y la caída en los precios del petróleo: un choque financiero que aumentó
las tasas de interés y las primas de riesgo y salidas de capital; un choque de oferta
y un tercero en la demanda.
El choque financiero afecta de manera inmediata al mercado financiero,
provocando una depreciación en el peso y una mayor volatilidad. De entre las
medidas anunciadas por el Banco de México para promover el comportamiento
ordenado del sistema financiero destacan el otorgamiento de crédito, lo cual ayudó
a bajar las tasas de interés; sin embargo, el aumento de los contagios ha originado
una gran volatilidad internacional y ha aumentado la incertidumbre.

En México, en abril se acentuó la caída de la demanda y la
producción de bienes y servicios y en mayo se mantuvo,
aun cuando algunos sectores iniciaron actividades; en ese
contexto, en su conjunto se estima una caída importante en
el PIB. Referente a la inflación, la caída de los precios de
los energéticos, junto con la caída de demanda de servicios
en abril, condujeron a un nivel históricamente bajo en la
inflación; sin embargo, ha habido un aumento en la presión
inflacionaria, lo que ha producido un aumento en la inflación en mayo y junio.

El Dr. Chiquiar explicó que es difícil comparar la situación del Banco de México con
otros bancos centrales, ya que aún se cuenta con tasas de interés reales positivas;
es decir aún puede dar un impulso a la demanda agregada vía bajas de la tasa de
interés, antes de entrar en otras medidas, por lo que el balance del banco se
expandiría de manera moderada. Explicó que el choque que se sufrió es de salud y
por una cuestión cíclica que afecta la solvencia general de las empresas y, en ese
sentido, las medidas están dirigidas a ayudar a empresas pequeñas que tiene
problemas de liquidez.

Carlos Hurtado, director general del
Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado, afirmó que se tiene un mal
desempeño de la economía que se acentuó
desde el 2020, pues en mayo los
indicadores mostraban una caída del 23%
en la tasa anual; del 47% en las
importaciones del país, y la pérdida de más
de un millón de empleos formales.

Se estima que la caída del PIB al primer trimestre será de más del 10%, detallando
que las políticas que se adoptarán por parte de la actual administración no darán
reversión al mal desempeño, esperando que el valor del PIB será menor que el
2018.

Se necesitan apoyos al sector productivo y a desempleados, pero no precisamente
condonaciones o rescates, sino una política bien estructurada en la que es



necesario que el gobierno reconsidere su posición de la deuda pública para así
lidiar la crisis con un plan de reactivación.

El Mtro. Roberto Martínez, director del Centro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en México, destacó que la
pandemia alcanzó a México en un momento complicado, pues la economía ya
sufría una contracción derivada de la incertidumbre generada por la negociación
del Tratado con Canadá y Estados Unidos.
Se estima que México tendrá una recesión más marcada que otras economías de
la región, dada su dependencia del comercio y de las inversiones exteriores; sin
embargo, la magnitud dependerá de cómo evolucione la pandemia, así como de
las decisiones que se tomen para enfrentar la crisis.

El Mtro. Roberto Martínez, señaló que
ningún país de la OCDE ha tenido una
reacción negativa en movilizar recursos
por parte de los comercios al elevar los
niveles de endeudamiento; sin embargo,
indicó que el espacio fiscal en México es
restringido y, aunado a la alta
propagación de la pandemia, consideró
que el tema debe ser analizado de
manera profunda, ya que no echar mano
del techo de endeudamiento sería algo contra cíclico.

Finalmente, los especialistas destacaron que se debe plantear o discutir un nuevo
pacto social que haga corresponsables al gobierno, a los ciudadanos y al sector
privado para poder llevar adelante nuevas pautas para la asignación de recursos;
se señaló que es necesario emprender acciones a favor de los grupos vulnerables,
así como promover un sistema de salud universal de calidad y un salario solidario
emergente.
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
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AMÉRICA LATINA - EUROPA ANTE EL ESCENARIO
INTERNACIONAL POST PANDEMIA: NUEVOS (Y VIEJOS)
DESAFÍOS

Como parte del “Ciclo de Diálogos sobre
Integración y Comercio en Tiempos de
Pandemia” organizado por el Instituto
para la Integración de América Latina y el
Caribe (INTAL) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el 23 de julio del
2020 tuvo lugar la conferencia titulada
"América Latina - Europa ante el
Escenario Internacional Post Pandemia:
Nuevos (y Viejos) Desafíos", con la

participación de Ricardo Rozemberg, Especialista en Integración y Comercio del
INTAL, y de José Antonio Sanahuja, quién es Asesor Especial para América Latina
y el Caribe del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la
Unión Europea.

En la conferencia se partió del análisis
de la aprobación del “Next Generation
EU”, un nuevo instrumento temporal
aprobado por los países de la Unión Europea que contempla una capacidad
financiera de 750 mil millones de euros para el establecimiento de instrumentos



para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para recuperarse, reparar los
daños y salir reforzados de la crisis provocada por la pandemia, además de
medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas y para reforzar
los programas clave de la UE para hacer que el mercado sea más fuerte y
resiliente, y acelerar la doble transición ecológica y digital, siendo que el 30% de
estos fondos busca que la UE en 2050 sea una economía neutra en emisiones de
carbono.

La distribución de los fondos se dará mediante la emisión de títulos de deuda
respaldados por lo miembros de la UE, mismos que se compensarán mediante el
fortalecimiento de los llamados recursos propios; es decir, los ingresos que la UE
percibe de manera directa, más allá de las aportaciones proporcionales de sus
miembros.

El alcance de este acuerdo se dio luego de que a mediados
de marzo del 2020 los países comenzaron a mostrar las
primeras acciones macroeconómicas a raíz del desplome
generalizado en los mercados financieros mundiales, en los
que la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de activar
la política fiscal, más allá de las medidas monetarias que se
pudieran implementar y que en materia macroeconómica
pudieran no ser significativas.

Más allá de los efectos que la pandemia está provocando, en general se vislumbra
un relegamiento de las relaciones, conforme se habían desarrollado con la
globalización, con una tendencia hacia el acortamiento de las cadenas de valor,
una vez que se ha demostrado que la forma en la que se ha desarrollado la
producción a escala internacional ya no es la más eficiente y, reconociendo
además, que la globalización permitió el ascenso de los países emergentes, pero
también acrecentó las desigualdades sociales.

Se destacó que con la pandemia se vino a
clarificar que las cadenas globales de valor no
son siempre el mejor aliado en abastecimiento de
ciertos productos, por lo que en muchos países
se está comenzando a abordar la importancia de
recuperar la política industrial ligándola al cambio
en los patrones de movilidad, a nuevos modelos
de generación de energía, a las plataformas de
tecnología y al cuidado del medio ambiente.
Ahora bien, esto traerá nuevos desafíos que
deberán ser atendidos, tales como el establecimiento de un marco regulatorio.
Referente al tema alimentario, se señaló que más allá de los impactos negativos
de la pandemia, la cadena de abasto agroalimentario ha funcionado, lo que no ha
ocurrido con otras, como las de medicamentos o de algunos productos
tecnológicos.

En la Unión Europea, el abasto se ha garantizado debido a que el bloque de
manera natural no ha permitido que su agricultura se globalizara bajo una política
que se ha basado en tres objetivos: la estabilidad de precios, la rentabilidad para
los agricultores y el autoabastecimiento.

Finalmente se subrayó que es posible que la pandemia no lleve a una contracción
en la apertura comercial de alimentos, sino más bien a demostrar que la política
agrícola proteccionista puede ser un tanto correcta y prueba de ello es que ha
permitido el aseguramiento de alimentos a la población local.
Mayores informes Lic. Berenice Contreras Salinas.
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SEGALMEX: PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y DERECHO
A LA ALIMENTACIÓN

Con el objetivo de conocer la gestión y los
resultados de SEGALMEX a través del
programa Precios de Garantía, Liconsa y
Diconsa, como la estrategia agroalimentaria
del Gobierno Federal, el Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria de la Cámara de
Diputados (CEDRSSA) llevo a cabo el pasado
31 de julio de 2020, el taller “SEGALMEX:
Producción Agroalimentaria y Derecho a la

Alimentación”.
Reconociendo la importancia de este tipo de foros, la Dip. Irma Juan Carlos, de la
Comisión de Pueblos Indígenas fue la encargada de inaugurar el taller, para
subsecuentemente, dar la palabra al Mtro. Carlos Manuel O'Farrill Santibáñez,
director de Planeación y Evaluación de Proyectos de SEGALMEX quién realizó
una amplia exposición de la forma en que está funcionando dicha institución.

SEGALMEX fue creada el 18 de enero de 2019, con el objetivo de favorecer la
productividad agroalimentaria y su distribución, en beneficio de la población; entre
sus atribuciones se encuentran el coordinar la adquisición de productos
agroalimentarios a precios de garantía, coordinar la importación de productos en
los que exista desabasto y propiciar la venta, distribución de fertilizantes, semillas
mejoradas y cualquier otro producto que pudiera contribuir a la seguridad
alimentaria.

La dirección general de SEGALMEX, que en este momento ocupa el Lic. Ignacio
Ovalle Fernández, es la encargada de coordinar las acciones de otras siete
direcciones que tienen la responsabilidad de organizar la operación de
SEGALMEX, Diconsa y Liconsa, y de sus programas prioritarios, tal es el caso del
de Precios de Garantía que apoya a pequeños y medianos productores de maíz,
frijol, trigo, arroz y leche; actualmente, SEGALMEX cuenta con 474 centros de
acopio, 26 centros concentradores y  32 almacenes graneleros.
Se informó que, de enero a junio de
este año, a través del programa de
Precios de Garantía se han adquirido
más de 700 mil toneladas de maíz, casi
48 mil toneladas de frijol y 447 millones
de litros de leche, en beneficio de casi
68 mil productores de todo el país. En
cuanto a trigo panificable, se han
adquirido más de 68 mil toneladas y
poco más de 66 mil de arroz, en apoyo
de casi 2 mil 500 productores.

Asimismo, dentro del programa, se tiene una estrategia de préstamo de grano de
frijol para siembra de kilo por kilo, en el que se apoya a pequeños y medianos
productores con 30 kilos para la siembra de una hectárea. En total se han otorgado
8,468 toneladas de semillas variedad Negro San Luis y Pinto Saltillo, en apoyo a
20,145 productores de los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí,
Chihuahua y Guanajuato.

Con el programa de Abasto Rural de DICONSA, se han beneficiado a cerca de 25
millones de personas por medio de 272 almacenes rurales, 300 tiendas móviles y
25,323 tiendas de organización popular, además de que hace no más de un mes
se ha instrumentado una estrategia que busca abastecer de agua purificada a la
población mediante Diconsa.



Por su parte, en el Programa
de Abasto Social de Leche de
Liconsa, se han beneficiado a
casi 6 millones de personas, de
las cuales 59% son mujeres y
41% hombres, mediante
precios preferenciales por litro
de leche consumida lo que
representa un margen de
ahorro de 74.7%. El programa

opera a través de 10,265 lecherías y 1,395 unidades operativas ubicadas en 2,216
municipios del país, 90% del total, que, a junio de este año, han distribuido más de
402 millones de litros de leche.

Sobre el Registro Nacional de Productores de Leche, este ya opera en 26 estados
de la República, a través de la participación de 23,500 pequeños y medianos
productores, lo que hasta 2019 ha permitido establecer 55 Centros de Acopio, con
una meta de alcanzar 83 en 2021, además de 10 plantas de producción y 3 de
secado de leche en coproducción.
Finalmente, se informó que, como parte de las acciones promovidas por
SEGALMEX ante la contingencia del Coronavirus, se han entregado al 30 de junio,
más de 1.6 millones de paquetes alimentarios en 17 estados, de los cuales poco
más de 147 mil fueron entregados en comunidades indígenas mediante la
coordinación del Instituto Nacional de Pueblos indígenas (INPI); el resto fue
distribuido mediante los gobiernos estatales, Congresos Locales, DIF´s, gobiernos
municipales, y otras instituciones como los Bancos de Alimentos.
Mayores informes Lic. Berenice Contreras Salinas.
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PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS DESDE LA MIRADA DE
LOS COMPRADORES EN CONFERENCIA EN VIRTUAL
El 21 de julio del 2020, Rjo’Brien, CME Group y
Agroeducación organizaron el Foro titulado
“Mercados Granarios Latam: La Mirada de los Compradores”; en primera instancia
se brindaron unas palabras de bienvenida por Andrea Gentile, directora de
Agroeducación, para luego iniciar con el desarrollo del programa.

Bloque I 
Celina Mesquida de RJO´Brien, en su conferencia titulada “Un vistazo al mundo
desde la óptica de los mercados agropecuarios”, en primera instancia hablo de los
cultivos en curso en EUA:

·        Maíz

Explicó que el 30 de junio pasado el reporte
del USDA había anunciado que se sembrarían
5 millones de acres menos de maíz; no
obstante, debido al buen clima, se espera que
se generen buenos rendimientos; sobre la
demanda en curso de maíz, explicó que el
consumo es de aproximadamente 345 mtm y
la oferta es de 403 mtm, quedando en stock 56

mtm, que puede ser variable, de acuerdo con el consumo que se de en ramas,
como la de producción de etanol; comentó que hay productores en Sudamérica,
como Argentina y Brasil, que son muy competitivos en los meses de Julio a
Diciembre; en conjunto estos países producen cerca de 150 mdt de maíz; otro país



que es un gran productor de maíz es Ucrania  pues produce 38 mdt y exporta 34
mdt, es así que EUA ha estado perdiendo espacio en el ambiente mundial; agregó
que la demanda del maíz está en América Latina, el Norte de África y Asia. Por
otra parte, China ha estado comprando grandes cantidades de Maíz a EUA, debido
a los menores márgenes de comercialización.

Indicó que en el tema de los energéticos y el etanol es posible que el consumo sea
menor, y que las condiciones no sean las mismas que antes de la pandemia.
Sobre los productos pecuarios, primero aseguro que las cabezas de ganado en
EUA han disminuido en los meses recientes, también en el pollo, mientras el cerdo
ha aumentado; el Covid-19 ha afectado los lugares de transformación por falta de
empleados o las nuevas medidas sanitarias.

En resumen, para el maíz, la producción no tiene contratiempos, la demanda
actual aún no se puede cuantificar y esta depende en gran medida de la
producción de cárnicos, del Covid-19, y de la importación de Carnes de China; los
stocks crecen el 12%, y la demanda futura aún no está en los cálculos reales.

·        Soya

En soya se tendrá un consumo de 104 mtm, se ofertaran 121 mtm y se encuentran
en stock 16 mtm; Brasil también es un gran productor y exportador de soya; el
dominio de la exportación estuvo y está en Brasil, pero hay dificultades para unir
las exportaciones a China; China compra en Estados Unidos, por necesidad de
precio, temor a una mala cosecha en Brasil, entre otras; nuevamente  el OuiShare
lidera (economía colaborativa) y los márgenes de molienda están en los valores
mínimos; hay stocks muy ajustados, pero con una demanda muy optimista para
2020/2021.

·        Trigo

El trigo de EUA ha perdido mucha competitividad en los últimos años, los
principales productores son: la Unión Europea, Australia, Canadá, Argentina, Rusia
y Ucrania; en las conclusiones se indicó que EUA necesita ser más competitivo,
pero no se sabe cómo; el Mar Negro y la Unión Europea tienen problemas
productivos, la demanda no estuvo contaminada por el efecto energético, Rusia
podría poner cuotas a la exportación, Australia va mejor en su producción y
Argentina esta aún por definir. 
Bloque II
El segundo bloque se tituló “Análisis macro
de políticas económicas internacionales y su
impacto en los precios de commodities” y
participaron: Susan Sutherland y Blu Putman,
CME Group, ambos de CME Group. En este
fue señalado que la CME desarrollará un
contrato de futuros con Brasil de soya y que
los detalles se estarían dando próximamente,
que ya se está trabajando con la Bolsa de
Brasil, para el desarrollo de éste; indicaron que este tipo de instrumentos es una
nueva herramienta para controlar el riesgo y generar oportunidades para el
comercio; por otra parte, se habló del mercado de trabajo, y de los programas en
EUA de apoyo a este tema; sin embargo, se indicó que la recuperación de la
economía estará basada principalmente en el consumo y en el cambio de conducta
de las empresas y que, para que los empleos se recuperen, debe haber al mismo
tiempo una recuperación en el consumo de productos y servicios; cuando hay una
caída de la demanda global, no hay presión inflacionaria; no obstante, en temas
como lo que está haciendo la Reserva Federal de EUA, no ayuda a la economía; lo
único que puede ayudar a la economía es la recuperación y para ello se necesita



que los consumidores y las empresas vuelvan a sus actividades, aunque en este
momento sea poco posible, indicaron.

Bloque III
En el bloque llamado, “Los retos de nuestra región”, participaron: Luis Estrada,
Alicorp; Alejandro Montes, Agrosuper; Carlos Aguilar, MF Grains; Ignacio Todo,
SEABOARD, y Juan Carlos Anaya, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Los diferentes participantes hablaron desde su perspectiva, países, empresas,
sobre cómo está actualmente el tema de la oferta, demanda y los precios de los
granos y oleaginosas, así como del tema de la logística; con respecto al tema de la
pandemia, indicaron que habrá cambios en los hábitos de consumo, que
impactarán en las diferentes ramas, de manera positiva o negativa y, en ese
sentido, habrá que buscar las oportunidades.

En el tema de los precios se dijo que, como empresarios, se busca comprar en
mercados bajistas; no obstante, las materias primas son importantes para la
producción, por lo que, en el caso de mercados alcistas, se tienen que hacer
análisis de que es lo que más conviene en el momento, y para ello se debe contar
con información actualizada, clara, precisa, y veraz.

Sobre el tema de la intervención del estado
ante el entorno actual y los apoyos que se
están dando y el cómo paulatinamente
deberían dejar de intervenir, para que el
comercio se dé libremente,  Juan Carlos
Anaya del Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas, comentó de la experiencia en
México sobre la desaparición de
CONASUPO, y la creación de nuevos

instrumentos como el Ingreso Objetivo, pero la cuestión era ver cómo lograr la
comercialización entre productores y compradores y entonces nació la Agricultura
por Contrato, donde se revisaron cuestiones como las bases, futuros,
administración de riesgos, entonces se creó un organismo gubernamental que
dependía de la Secretaría de Agricultura llamado ASERCA, que se ocupaba de
ello, pero el presente sexenio desapareció; actualmente con el nuevo gobierno
regresaron los precios de garantía para pequeños productores; recientemente
también regresaron los apoyos a la comercialización con un precio menor para los
medianos productores y con ello se le está dando certidumbre al productor de
granos principalmente de maíz, con una Agricultura por Contrato que permite la 
comercialización de las cosechas. Por otra parte, los mercados abiertos permiten
comprar lo que sea más eficiente, lo que ya no hace el estado, lo hace mejor el
sector privado.

Como modelo exportable de México a otros países Juan Carlos Anaya señaló que,
la apertura comercial ha permitido diversificar los mercados, y que esto se ha
hecho a través de 4 principales ejes: los programas como el de sanidad; el de
fomento a la innovación y tecnología; el programa de fomento a las exportaciones,
y el programa de agricultura por contrato; con estos se han generado una buena
dinámica en la que se ha aumentado la productividad en diversos productos
agrícolas, particularmente en granos básicos.

Bloque IV
Titulado “Principales indicadores económicos para Latinoamérica, el semáforo de
nuestro rumbo”, el ultimo bloque fue conducido por Salvador Di Stefano, de
Agroeducación.

En esta sesión se mostró el escenario para América Latina; se habló de las fases
del Coronavirus, de las tres presentadas: 1) Colapso de la Red Productiva, 2)
Reestructuración de la Red Productiva, 3) Reconstrucción de la Red Productiva, y



fue indicado que América Latina se encuentra en la primera; en los cambios que
dejará el Covid-19, se dijo que las personas generarán más ahorro, se
reestructurarán las cadenas de suministro, el trabajo será más flexible, los viajes
de negocios se ralentizaran, y la venta minorista cambiará abruptamente.

Se revisaron diversos indicadores para percibir el crecimiento económico de
América Latina  y el mundo como: el endeudamiento, el PIB, la Inversión
Extranjera Directa, y otros un poco más particulares, pero que pueden indicar
como le va a la economía, como son el índice Nasdaq, Standard & Poor’s, el
resguardo del valor en Oro, los Bonos a 10 años, el petróleo, el etanol y el maíz, la
soya y sus derivados, el trigo, el café, el cobre, y  la ganadería; en monedas como
el Dólar, el Euro, el Yuan, el Rublo, el Real, y el Peso Argentino.
Fue señalado que los principales países con deuda en el mundo son Estados
Unidos, China, la Zona Euro, y Japón y, en todos los casos, entre el estado, los
hogares y los privados, el estado es el que más se endeuda, siendo China y EUA
los países con mayor deuda.

Sobre los 5 grandes de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
México, en este caso de manera conjunta la deuda es menor que para los países
desarrollados; sin embargo, conserva el mismo patrón en el cual el estado es el
más endeudado.

Para México se explicó que ha habido un
gran endeudamiento desde 2019 y la
relación entre éste y el PIB es de 105%, con
ello se dijo se castiga el presupuesto, dado
que se tienen que cubrir con él los intereses
generados por la deuda; por otra parte, es el
estado el que más se endeuda, seguido por
los hogares y finalmente los privados.
En conclusión la región de América Latina creció por apalancamiento, y la deuda
se tomó de los mercados de capitales; hay gran crecimiento de deuda en moneda
extranjera, y ésta es una variable  no controlada;  en Brasil y Chile, hay gran
cantidad de deuda en moneda local; los países tratan de tener altas reservas de
dólares; salvo Argentina y Venezuela, se convive con baja inflación; no hay
desarrollo de mercados de capitales y futuros locales; los países siguen
dependiendo de las materias primas para exportación; la economía informal y la
pobreza son una gran desventaja; y finalmente se ha tomado deuda pero la
infraestructura quedo pendiente.

Para cerrar se dijo que el problema no es la deuda, pero se debe tener un plan de
crecimiento, pues no se crecerá solo por la producción de Materias Primas, debe
haber también un plan para capacitar a recursos humanos con escasa calificación
y se debe desarrollar la productividad y competitividad. 

·        Cierre y conclusiones

Fue comentado que el mundo seguro
sufrirá cambios importantes y habrá una
nueva realidad; hoy, aun con lo de la
pandemia, China es un país ganador, ya es
de los menos afectados y adicional a ello
otros países están importando diversos
productos de ese país. Por otra parte,
Estados Unidos está próximo a tener
elecciones y con ello es importante señalar

que Donald Trump dadas las condiciones actuales podría ser el ganador y eso le
convendría al mundo y al comercio.  Los patrones de consumo cambiarán y con



ello las cadenas de suministro deberán reestructurarse; por otra parte, también
será el consumo el que detone la recuperación en los países.

Para concluir agradecieron la participación de los asistentes y desearon fuera
fructífero para las personas que estuvieron en línea.
 Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

GEA PRESENTA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO
MACROECONÓMICO Y RUTA DE LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

El 7 de julio del 2020, el Grupo de Economistas y
Asociados (GEA) presentó en su reunión mensual la
“Actualización del marco macroeconómico y la ruta de la
recuperación económica”.

En ella señalaron que se continúa
con las mismas estimaciones de
marzo con una fuerte caída del PIB,
debilitamiento laboral, recuperación
lenta y el gobierno con menos
disciplina fiscal; expresaron que se
desconoce aún con precisión el
impacto global del Covid-19, pero las
estimaciones sobre la economía
internacional son muy preocupantes; 
se subrayó que el aumento en el PIB
en 2021 no compensaría la caída del

2020 en la mayoría de los países, en el caso de México sería proporcionalmente la
peor recuperación en la escala internacional, dado que, el PIB tenía una franca
disminución desde la segunda mitad de 2019, y la caída se agudizó en abril por el
COVID, el mayor apoyo al PIB en el primer trimestre fue la caída de las
importaciones, descendió el consumo privado (0.3%), pues el confinamiento ha
reducido significativamente el consumo de los particulares; adicionalmente la falta
de confianza en las políticas públicas, la perspectiva de una economía débil y la
pandemia ocasionaron una fuerte disminución de la inversión productiva; las
exportaciones muestran también una disminución inédita, por la caída de la
producción manufacturera en EUA, que asimismo ha registrado una contracción
inédita, expresaron.

Por su parte, los primeros registros de producción nacional afectados por la
pandemia muestran caídas muy fuertes; debido a ello, las manufacturas y la
construcción registraron descensos dramáticos en el primer cuatrimestre del año,
los servicios mostraron una contracción considerable en abril, con caídas severas
en varias ramas que han propiciado disminuciones muy importantes en el mismo
periodo; el empleo formal y el informal han descendido de manera simultánea; a
diferencia de crisis previas, en las que este último actuaba como válvula de escape
y la caída del empleo está a punto de anular el crecimiento de la masa salarial; es



así que la recuperación tardará varios años; quizá el gasto del gobierno en este
sexenio ayude; no obstante, habrá rubros más relevantes  en los que la
recuperación será transexenal; salvo en comercio exterior, el avance económico
sexenal será muy bajo y el deterioro de bienestar de los hogares ya es extenso, en
los primeros cinco meses del año; las erogaciones gubernamentales aumentaron
significativamente y en ese mismo periodo los ingresos públicos cayeron, el
descenso en ISR y IEPS e IVA se ha afectado por la contracción económica; lo
anterior ha provocado un ascenso de la deuda pública: la externa por debilidad del
peso y la interna por finanzas públicas deficitarias; por su parte, la inflación está
controlada, aunque la subyacente por encima del nivel deseado por Banxico.

Finalmente comentaron sobre la “Encuesta de Bienestar de Los Hogares
Mexicanos” de mayo de 2020, en ella fue observado que:

● Hay 8.4 millones de personas (14.6% de la PEA), sin goce de sueldo o sin
poder salir a buscar empleo.

● 2 de cada 3 empleos perdidos son en el sector informal, amortiguador
tradicional del sector formal.

● El 65.1% de los hogares reporta reducción de ingresos desde el inicio de la
cuarentena; 1 de cada 3 hogares tienen una disminución de ingresos igual
o mayor al 50%.

● El 24% de los hogares están en inseguridad alimentaria moderada o
severa; esto es, falta de alimentos por no poder adquirirlos.

● El 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%.

● El 31.4% de los adultos en los hogares reportan síntomas severos de
ansiedad.

Mayores Informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA
VEGA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
AGROPECUARIO
27 de julio de 2020
Participé con un mensaje en el evento inaugural del décimo Congreso Internacional
Aneberries realizado de manera Virtual.

 
 
 

28 de julio de 2020

https://twitter.com/CNAgropecuario/status/1290765541007925249


Junto con Ahifores, dimos a
conocer el Estándar de
Autoevaluación DEAR T-MEC.

 
 
 
 
Mayores informes: Ing. Luis

Fernando Haro Encinas.
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OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE
PARTICIPAMOS 
 
30 de julio de 2020

 

A invitación de North American
Greenhouses y en su ciclo de Webinars
presentamos la conferencia denominada
“Retos del T-MEC y la exportación
agroalimentaria”.

 
 
 
 

 

El Ing. Luis Fernando Haro publicó en El Sol de México en donde habló de los
retos del T-MEC para el agro mexicano.

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kNDIZe9xBdk&fbclid=IwAR0QFjfxieEphAFcDmtEAxiYPhEJop3jOp4zteXrqb1hvov-GHr8ruj-eRs
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10217848871794444?__cft__%5b0%5d=AZU2FuA_mww7KPoBYSQgvm1PuA0bJKFQUXY3y-vv3w-97PULRNXxSL61W57rFcC5-7H4DEVgxoE5sUNMo_zsAmLF81NRAlJBj0-Dmb0-iaKMe0eIFbgq6gZH3sh_f2wXRAk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10217841428768373?__cft__%5b0%5d=AZUZawogP9sjrUsm8qricVnBElmW5znJZQDdr066TN4Rr2lP8dK6RVzi1UQaA2JS-OPIEKuT-XpG77j6nXYCdh1QzWGY-o6FbSKgx8Jg6Ar8Bvt3Ylb3E-Nn94D-YeX2YU8&__tn__=%2CO%2CP-R


 
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:

Consejo Nacional Agropecuario:

 

Retos y oportunidades del sector
agropecuario ante el T-MEC.

 

Agricultura:

Se desarrolla un plan estratégico de
diversificación de mercados
agroalimentarios, en aprovechamiento
de la modernización del pilar comercial
del Acuerdo Global con la Unión
Europea.

Agricultura:

Sabías que… El frijol es la leguminosa
más importante para consumo directo
en el mundo y constituye una fuente
importante de proteína en la dieta de
muchos países en desarrollo.
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ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR

Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3247051238719392?__cft__%5b0%5d=AZXmGsAchP2AcXU5nOsfTJ__X96MmBICX_4rx2jHMycOcsSwGHCQJ25eMalmLqXLYW_GCCelaDcIjY4ZsrgTLwZuIJMxa38o4eOmstMChGqVeXrf6ExSVTwSESckyB-aJUfNBmvgsi6ZeV6YDEQ8c4KO8lfjlhSeiuMQjNUdOfzTMA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/AgriculturaMexico/posts/10157378325991347?__cft__%5b0%5d=AZVuEOuSgCwylDqXNPFkKvnqR_yo3SNyJL3PuKjYgmlf6tBtT63Wjba5hOlwrJcz9psx0YtABOMMOL9Dqd2whn5Ko41c6CaLZJWuijFbCc9QTIY0Sqve-MQH6r9VdoIzH4h5FCz2Fa00nBs5J8iSyZkIxCTIkcKiMpjG03b8rLwNaA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/AgriculturaMexico/posts/10157377028231347?__cft__%5b0%5d=AZWJRwve9zhhcVmh8uppNBiNhok-wipNIC0Pyx6Xy_K98FqLk1zKYkd-gnkW2zZEf_LU9ETbfH3CYc7OVeid7VoPH1bioLgm8a8tcTPBP5bHmFgAu-eyfABbupYX62ZZfjpQX7wsUeSA9OlV8IsssCwdGi7TTUVplN41xL2TYWXOig&__tn__=%2CO%2CP-R


Agricultura:

La Dalia, durante la época
prehispánica, era usada para adornar
templos y casas durante los rituales,
para obtener tintes naturales, mezclas
aromáticas y para preparar comida;
asimismo, esta flor era ocupada como
planta medicinal.

SENASICA:

Sello Tipo Inspección Federal (TIF),
solo se coloca en los productos que
son obtenidos o procesados en los
Establecimientos que ostentan la
Certificación TIF, debido a que cumplen
con las normas y controles de máxima
higiene.

Agricultura:

Sabías que…

La variedad de frijol Verdín es
recomendable para sembrarse en el sur
sureste de nuestro país.

Regresar   

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

Regresar

PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2020

https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1290729054186987525
https://twitter.com/SENASICA/status/1290090005583585280
https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1290453695143071744
https://www.cna.org.mx/alimentosparamexico/
http://www.pna.org.mx/
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CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CARNE
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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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