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▪ El CNA participa en el 3er Foro Agrofinanciero organizado por el CEACh, dando las 
perspectivas financieras del Sector Agropecuario ante el COVID-19  

▪ Primer acercamiento entre CNA y Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de 
México para tratar retos y oportunidades del Sector Agroalimentario en el T-MEC  

▪ En septiembre, EUA decidirá si bloquea o no hortalizas de México 

▪ Legisladores de Arizona se oponen a la propuesta de EUA de estacionalidad, puesta 
en la mesa por Senadores de Florida y Georgia  

▪ CNA: Comercio Agroalimentario de México continua con tendencia positiva a pesar de 
los efectos de la pandemia  

▪ Declaración conjunta entre EUA y la UE sobre nuevo Acuerdo arancelario bilateral  

▪ Se firma Acuerdo de Integración Comercial entre Chile y Ecuador, acercando a este 
último a su meta de adherirse a la Alianza del Pacífico  

▪ Producción de aguacate en México se duplica en los últimos años  

▪ Exportaciones de tequila se mantienen en números positivos en el primer semestre del 
2020  

 

 
 
 

 El CNA participa en el 3er Foro Agrofinanciero organizado por el CEACh, dando 
las perspectivas financieras del Sector Agropecuario ante el COVID-19  

 
El 24 de agosto de 2020, se llevó a cabo, de manera exitosa la 
sesión virtual del 3er Foro Agrofinanciero, organizado por el Consejo 
Estatal Agropecuario de Chihuahua, en la cual participó el Lic. Juan 
Cortina Gallardo, Vicepresidente de Comercio Exterior del CNA, en 
representación del Ing. Bosco de la Vega, Presidente de nuestra 
noble institución, con la ponencia denominada “El Sector 
Agroalimentario mexicano ante la crisis”. Inició explicando la 
situación del tema agroalimentario en el mundo; planteando que el 
aumento de la población mundial, la tendencia al aumento en 
ingresos y consumo, y los mayores y más frecuentes fenómenos 

meteorológicos extremos, volverán imperativo fortalecer al Sector Agroalimentario. Continuar leyendo… 

 



 
Primer acercamiento entre CNA y Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 

Estado de México para tratar retos y oportunidades del Sector  
Agroalimentario en el T-MEC  

 
El 25 de agosto del 2020, se llevó a cabo una reunión 
en la que participaron el Ing. Edgar Díaz, Director 
General de Agricultura del Gobierno del Estado de 
México; el Ing. Héctor Porras, Director General de 
Control y Operación de la oficina de la gobernatura del 
Estado de México; el Ing. Luis Fernando Haro, y el Lic. 
Norberto Valencia, Director General y Director de 
Comercio Exterior del CNA, respectivamente. El Ing. 
Luis Fernando Haro, indicó que la reunión era derivada 
de la comunicación que se les hizo llegar a los Secretarios de Desarrollo Agropecuario del País con 
anterioridad, sobre la amenaza de estacionalidad agrícola; sin embargo, la idea central era tratar 
diversos temas de interés para el desarrollo del Sector Agroalimentario, entre ellos el presupuesto, 
programas, y financiamiento.  Continuar leyendo…  
 

En septiembre, EUA decidirá si bloquea o no hortalizas de México  
 

El 25 de agosto de 2020, en entrevista con el Universal, el 
Vicepresidente de Comercio Exterior del CNA, Juan Cortina 
Gallardo, explicó que, la medida que EUA pretende imponer a 
México para bloquear las exportaciones de productos 
hortofrutícolas viola los acuerdos del T-MEC; y que, si se 
impone alguna restricción, habrá respuesta por parte de 
México. En septiembre próximo, se espera que EUA informe si 
impondrá controles para restringir la entrada de agroproductos 
mexicanos como hortalizas, expresó el Vicepresidente de 

Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario. Continuar leyendo…  
 

Legisladores de Arizona se oponen a la propuesta de EUA de estacionalidad, 
puesta en la mesa por Senadores de Florida y Georgia  

 
Mediante una carta, y previo a las audiencias sobre 
productos perecederos y estacionales, llevadas a cabo 
los pasados 13 y 20 de agosto del 2020 y organizadas 
por el USTR, los Legisladores de Arizona citaron 
posibles daños a las importaciones de tomate, aunque 
Michael Schadler, de Florida Tomato Exchange, señaló 
que cualquier nueva acción comercial correctiva no se 
aplicaría a la industria del tomate, que opera bajo un 
acuerdo de suspensión con México. Expresaron que, 
"una disposición de "estacionalidad", mediante la cual ciertos tomates mexicanos podrían ser objeto de 
derechos de dumping adicionales en varias ocasiones a lo largo del año, afectaría los empleos y el 
desarrollo económico en Arizona". Continuar leyendo… 
 
 



CNA: Comercio Agroalimentario de México continua con tendencia positiva a 
pesar de los efectos de la pandemia  

 
Un análisis del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) señala que, 
para el primer semestre de 2020, los datos de comercio exterior del 
Sector Agroalimentario de México son positivos, pese a los efectos 
negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19. La balanza 
Agroalimentaria de México con el mundo resultó positiva en su 
acumulado de enero a junio de 2020, con un monto de 8,548 
millones de dólares, lo que representa un incremento en el saldo 
comercial de 18.2% comparado con el mismo periodo del año 
anterior. Dicho resultado, es producto de un crecimiento de las 
agroexportaciones para ese mismo periodo, enero - junio de 2020, 
que acumulan 21,770 millones de dólares, un 5.6% superior al 
monto acumulado durante el mismo periodo del 2019. Continuar 
leyendo… 

 
Declaración conjunta entre EUA y la UE sobre nuevo Acuerdo arancelario bilateral  
 
El pasado 21 de agosto del 2020, el Comisionado de 
Comercio de la Unión Europea, Phil Hogan, y el 
Representante Comercial de EUA, Robert Lighthizer, 
anunciaron un Acuerdo sobre un paquete de reducciones 
arancelarias, suceso que no había ocurrido en más de 20 
años. Dicha acción aumentará el acceso al mercado por 
cientos de millones de dólares en exportaciones de EUA y 
la UE. Según el acuerdo, la UE eliminará los aranceles 
sobre las importaciones de productos estadounidenses de langosta viva y congelada. Las exportaciones 
estadounidenses de estos productos a la UE superaron los 111 millones de dólares en 2017. La UE 
eliminará estos aranceles sobre la base de la nación más favorecida (NMF), retroactivo a partir del 1 de 
agosto de 2020. Continuar leyendo… 

 
Se firma Acuerdo de Integración Comercial entre Chile y Ecuador, acercando a 

este último a su meta de adherirse a la Alianza del Pacífico  
 

El 13 de agosto del presente año, Ecuador suscribió 
un Acuerdo de Integración Comercial con Chile, como 
parte de su estrategia para adherirse a la Alianza del 
Pacífico el próximo año. El Acuerdo incluye 
beneficios arancelarios para 160 productos 
ecuatorianos, adicionales a los 1,000 que ya se 
intercambian con Chile. Productos como: aceite de 
soya, azúcar, pastas alimenticias, maíz, panela, 
carnes de ave y porcino, tendrán 0% de arancel para 

ingresar al mercado chileno. Ecuador y Chile ya contaban con un Acuerdo de Complementación 
Económica, que estaba vigente desde el 2010, el cual permitía que el 97% de bienes ecuatorianos 
enviados a ese mercado no esté gravado con aranceles. Con el nuevo texto, Ecuador logra una 
cobertura del 100%. Continuar leyendo…  
 
 



Producción de aguacate en México se duplica en los últimos años 
 

La Subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, 
informó que el 30% de la producción mundial de aguacate es 
de México, y que ésta se ha duplicado en los últimos años. 
Indicó que, a pesar de la pandemia del covid-19, la 
exportación de aguacate mexicano aumentó 29.4% durante 
el primer trimestre del 2020. Por su parte, el Embajador de 
Japón en México, Yasushi Takase, señaló que el 90% del 
aguacate que importa Japón proviene de México. Japón es 
de los principales consumidores de aguacate mexicano, 
después de EUA y antes que Canadá. Continuar leyendo…  

 
Exportaciones de tequila se mantienen en números positivos en el primer 

semestre del 2020  
 

El Consejo Regulador del Tequila informó que, 
gracias al trabajo de cada eslabón de la cadena 
agroindustrial del tequila, y a la preferencia del 
consumidor de más de 120 países en el mundo, las 
exportaciones de esta bebida mantienen números 
positivos, con un crecimiento del 5.5% de enero a 
julio de 2020, en comparación con el mismo periodo 
de 2019. Es decir que, mientras que de enero a julio 
de 2019 se exportaron 145.7 millones de litros, para 

el mismo periodo en 2020 las exportaciones fueron de 153.7 millones de litros. Continuar leyendo… 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
 Evento Lugar Fecha 

Seminario México – Corea  
COMCE-KOTRA 

Sesión virtual 25 de agosto de 2020 

Acercamiento CNA – Sedagro Edomex: Retos 
y oportunidades del Sector Agroalimentario Sesión virtual 25 de agosto de 2020 

Sesión de trabajo: NOM-051-SCFI/SSA1-
2010 

Sesión virtual 25 de agosto de 2020 

Reunión CNA – IICA Sesión virtual  25 de agosto de 2020 

Webinar “Agencias de promoción a la 
inversión: Estrategias digitales para la 
atracción de inversión extranjera post 

COVID-19”  

Sesión virtual 25 de agosto de 2020 

 



Webinar “Implementación del T-MEC: Cómo 
podría México apoyarse en Indonesia para 

contribuir a este” 
Sesión virtual 26 de agosto de 2020 

Reunión técnica del Sector pesquero (atún y 
sardina) del CNA, CANAINPESCA, 

CANAINCA, Grupomar y Grupo Pinsa con SE, 
SADER y CONAPESCA para revisar los 

avances de las negociaciones del posible TLC 
México – Ecuador  

Sesión virtual 26 de agosto de 2020 

Webinar “Perspectivas del mercado 
agroalimentario de México: Impactos 

COVID-19 y T-MEC” 

Sesión virtual  26 de agosto de 2020 

Conversatorio Internacional: Implicaciones 
del T-MEC en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Retos y Oportunidades 

Sesión virtual 27 de agosto de 2020 

Reunión del CNA, IICA, SADER y SENASICA 
para abordar las oportunidades 

agroalimentarias en los mercados asiáticos 

Sesión virtual 27 de agosto de 2020 

Seminario virtual “Relación México – Japón: 
valores, retos y oportunidades en la era del 

COVID-19” 

Sesión virtual 29 de agosto de 2020 

Seminario del XV Aniversario del Acuerdo 
de Asociación Económica México y Japón y 

el lanzamiento de FOODEX 2021   
Sesión virtual 3 de septiembre de 

2020 

E-Rueda de Negocios de la Alianza del 
Pacífico “Asia y Oceanía” Sesiones virtuales 2 al 11 de septiembre 

de 2020 

Conversatorio: China – EUA ¿La guerra 
sigilosa? Sesión virtual 10 de septiembre de 

2020 

Segundo seminario T-MEC por la Secretaría 
de Economía Sesiones virtuales Septiembre 

Foro Global Agroalimentario Sesiones virtuales 29 y 30 de octubre de 
2020 

Feria FOODEX 2021 Japón 9 y 10 de marzo de 
2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
Asunto  Fecha de publicación ¿Quién convoca? 

Paris International Cafe Show 2021 25 de agosto de 2020 Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Detección de oportunidad comercial con 
Hungría para empresas mexicanas 

productoras de miel 
25 de agosto de 2020 Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Oportunidad comercial con Suecia para 
empresas mexicanas productoras de 

agroalimentos orgánicos con certificados de 
exportación a Europa 

13 de agosto de 2020 Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Oportunidad comercial con la República 
Checa para empresas mexicanas 

productoras de frutas congeladas 
11 de agosto de 2020 Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Oportunidad comercial con China para 
empresas mexicanas productoras de 

insumos apícolas sin refinar 
31 de julio de 2020 Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Expoagro Digital 2020 31 de julio de 2020 Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Oportunidad comercial con Líbano para 
empresas mexicanas productoras de palma 

enana americana 
31 de julio de 2020 Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Oportunidad comercial con Corea del Sur 
para empresas mexicanas productoras de 

pimienta negra 

10 de julio de 2020 Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

Oportunidad comercial para alimentos 
procesados a base de aguacate congelado 

25 de junio de 2020 Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

Oportunidad de asociación con empresa 
estadounidense para manufactura de crema 

de cacahuate 

25 de junio de 2020 Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

Exportación de maíz blanco no-ogm para 
consumo humano 

25 de julio de 2020 Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

37ª edición de Macfrut Digital 
25 de junio de 2020 

Secretaría de Economía 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 Vicepresidencia y Dirección de Comercio Exterior. 
Juan Cortina Gallardo 

Norberto Valencia Ugalde 
comercio_exterior@cna.org.mx 

55 5488 9705 
______________________________________________ 

 
 
* La información contenida es obtenida de las reuniones sostenidas con los subsectores del CNA, 
Coordinadores de Mesa, los negociadores y dependencias involucradas, y, por tanto, mantiene un 
carácter confidencial y es reservada para los integrantes del Cuarto de Junto. Toda vez que tenemos un 
Convenio de Confidencialidad firmado y el compromiso con la Secretaría de Economía de mantener la 
información con carácter confidencial, les solicito que este documento NO SE CIRCULE. 

 

  
  

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

 

 


