
 

Sabías que…

En México, la Estimación de Apoyo a los Productores (% PSE, por sus siglas en
inglés) ha disminuido considerablemente a largo plazo, al pasar de un nivel muy
alto (25.2%) en 2000-02 a uno bajo del 9.4% de los ingresos agrícolas brutos en
2017-19, casi la mitad del promedio de la OCDE (17.6%) y menor al de Estados
Unidos (10.7%) y la Unión Europea (19.1%).
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ACTIVIDADES DEL CNA

SEGUNDO CONVERSATORIO INTERNACIONAL:
IMPLICACIONES DEL T-MEC EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
El Ing. Bosco de la Vega, presidente del
CNA, participó el 27 de agosto del 2020,
junto con Freud Gorrel, Viceministro Adjunto
de Agricultura de Canadá, en el “Segundo
Conversatorio Internacional: Implicaciones
del T-MEC en Ciencia, Tecnología e
Innovación: Retos y Oportunidades” donde
se analizaron las áreas de oportunidad que
abre este Tratado en las áreas de la agroindustria y el medio ambiente. El evento
fue moderado por Alberto Esquer, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Jalisco.

El presidente del CNA resaltó que el TLCAN vino a formalizar las relaciones
comerciales que México construía con Canadá y los Estados Unidos desde años
anteriores a su firma siendo el T-MEC un acuerdo innovador que se adapta a los
nuevos componentes del comercio entre los tres países, siendo el sector
agroalimentario de México, uno de los que ha evolucionado más favorablemente
en esta relación comercial convirtiéndolo en un sector más competitivo.

El Ing. De La Vega, indicó que, ante la
necesidad de alimentar a una población
en constante crecimiento, se requiere
ser más productivos y desarrollar nuevas
competencias tecnológicas y de
sustentabilidad que atiendan la mayor
demanda de alimentos, siendo las
herramientas digitales un elemento clave
para lograrlo.

Por su parte, el Viceministro Adjunto de Agricultura de Canadá, resaltó la
importancia de la región conformada por los tres socios del T-MEC, permitiéndole
a su país adquirir una amplia variedad de alimentos durante todo el año, siendo un
país importador importante al contar con una temporada muy corta de cosechas.
El representante canadiense resaltó los elementos de la relación comercial
agroalimentaria con México con un comercio anual de aproximadamente 4 mil
millones de dólares, siendo Canadá el tercer destino de los alimentos producidos
en el país, especialmente frutas y hortalizas. Además de que el fortalecimiento
comercial de la región, y en especial, entre ambos países, le permite ser
competitivo frente al mercado internacional.

Indicó que el cambio climático y el desarrollo de nuevas técnicas en favor de la
agricultura son temas de suma importancia para el país del norte, por lo que
buscan reafirmar estas intenciones en el T-MEC, acuerdo que tiene un enfoque
basado en tomar decisiones basadas en la ciencia y que reafirma la colaboración



para regular los sistemas productivos de alimentos que permita ser a las industrias
sostenibles hacia el futuro.

El viceministro también resaltó la
importancia de trabajar en conjunto en
otros temas como la biotecnología, el
uso de pesticidas, y el control de la
inocuidad. Explicó que el T-MEC tiene
innovaciones en algunos capítulos como
los de Medio Ambiente, Laboral y de
Propiedad Intelectual que se ajustan al
mundo moderno y a las condiciones
actuales del mercado, de la economía y
de la ciencia, preservando el espíritu del tratado que es la colaboración, el
elemento que permitirá seguir posicionando a la región como punta de lanza frente
al mundo. 
Indicó que Canadá está desarrollando nuevas tecnologías que permitan mejorar
las condiciones de sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, siendo una
política pública integral la que ha permitido identificar y resolver temas del medio
ambiente. Habló sobre la iniciativa “Living Lab” en la que colaboran granjeros,
asociaciones sin fines de lucro y unidades de investigación, tanto públicas como
privadas, que en conjunto diseñan las investigaciones para resolver temas
específicos del sector agroalimentario, en los que los derechos de Propiedad
Intelectual, también juegan un papel importante al proteger sus descubrimientos y
generar recursos que permiten continuar desarrollando nuevas investigaciones.

Como parte del cierre de la conferencia, se abrió una sesión de preguntas y
respuestas, en las que el presidente del CNA agradeció el trabajo colaborativo con
Canadá y resaltó que, ante las nuevas tendencias tecnológicas y la necesidad de
adaptarse a estos cambios, los recursos y apoyos para impulsar estas
competencias en el sector agroalimentario mexicano son casi nulas y no se
presentan como una prioridad para la actual administración, lo que es sumamente
preocupante para los productores nacionales.
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

PARTICIPA EL CNA EN FORO VIRTUAL, “LA RUTA DECISIVA”
DE FORBES

El 27 de agosto del 2020 se realizó el Foro Virtual “la Ruta
Decisiva” organizado por FORBES, y en el panel 6 titulado
“Agronegocios: Garantizar la alimentación y mantener el
dinamismo” participaron: el Ing. Bosco de la Vega, Presidente del
CNA; el Lic. Juan Cortina Gallardo, Presidente de CEAL
Internacional; Manuel Bravo, Presidente y director general de
Bayer México y el Lic. Juan Carlos Anaya Castellanos, Director

General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y moderó: Ernesto
Lozano, Profesor de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

El moderador planteo el cómo se pueden clarificar algunas definiciones, ¿Qué es
el desarrollo agrícola, rural y la erradicación la pobreza? y ¿cuáles son los
problemas que se generan por confundir una cosa con la otra?



El Lic. Juan Carlos Anaya señaló que el campo es muy amplio y este se divide en
diferentes subsectores como son el agrícola,
el pecuario y el agroindustrial y estos en
conjunto forman el sector agroalimentario; de
manera económica se divide en la parte
primaria y en la agroindustrial y hacen en
conjunto el 8% del PIB. Señaló que en el
campo se tienen grandes retos en el
Desarrollo Rural y Social donde se tiene
mucha gente en pobreza extrema; en este sector también hay dos tipos de
productores el de autoconsumo qué son el 80% del ellos, tienen menos de 5
hectáreas y sólo producen el 20% de la producción, pero también se tienen los de
clase mundial qué son los que hacen el 80% de la producción, y que han hecho
que México sea el noveno productor del mundo y el octavo exportador.

Por su parte, Manuel Bravo indicó qué
México es un país con una gran diversidad
de climas en las cuales se pueden producir
cualquier tipo de cultivos; también señaló
que hay un campo de temporal y otro de
riego; expresó que si a esto se le suman
otras variables el manejo de la agricultura
en México es un tema complejo lo que

genera diferencias en las oportunidades que se pueden dar en términos de tiempo
y de recursos e invertir hacia el futuro.

El Lic. Juan Cortina comentó que, desde 1994 a la fecha, ha crecido la producción
agrícola y agroindustrial en México, lo que denota que ha sido uno de los
principales ganadores del TLCAN; este es un sector que aún con todos los
estragos que ha tenido la pandemia en la economía ha seguido creciendo, y es un
activo que se debería de cuidar; por otra parte, indicó que hay muchos
diagnósticos que señalan cómo se pueden mejorar las cosas; un ejemplo claro de
ello es en el ejido, cómo puede funcionar mejor para que realmente se detente la
propiedad de su tierra y pueda pedir créditos y de alguna manera asociarse de una
mejor forma para poder crecer y aprovechar todos los mercados qué México tiene;
este es un sector que genera mucho empleo en las partes rurales del país donde
se tiene que hacer el combate frontal a la pobreza; añadió que en una asociación
del sector privado rural y el Gobierno se pueden encontrar las fórmulas para seguir
dinamizando el sector y aprovechar las oportunidades.

El Ing. Bosco de la Vega señaló
que en el Consejo Nacional
Agropecuario, también se tiene la
parte pesquera y la parte forestal,
dos subsectores muy importantes;
 por otra parte, en el sector se
tiene al 26% de la población en las
áreas rurales pero el 60% de la
pobreza; dijo que si hay un sector
para invertir y para mitigar la



pobreza que es el agroalimentario, ya que en éste se tiene desde la agricultura
precolombina hasta la agricultura 4.0; dijo que en este sexenio los programas van
orientados a los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores, y que se estaba
totalmente de acuerdo con esta política, pero que también se tienen visiones
desde la SADER donde se quiere acabar con la agricultura industrial, aquella que
compite con el mundo, con los tratados de libre comercio con más 50 países,
aquellos que compiten con los subsidios; dijo que a México se le ofreció desde la
entrada al TLCAN que se igualarían las condiciones en apoyo a la agricultura pero
eso no había pasado; que el presupuesto en los últimos dos años había caído un
40% y este último año un 27% con respecto al año pasado; expresó que es el
único sector que en la peor crisis del México moderno está creciendo, es un
campo de oportunidades donde se deben atender las cadenas de valor; agregó
que el más grande ejemplo de colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada
era “ Maíz para México” donde los pequeños agricultores pueden aumentar su
producción, y las empresas pueden comprar sus insumos.

Señaló que se necesitan políticas públicas claras;  los países están señalando que
quieren dar el mismo nivel de vida a las zonas urbanas que a las rurales y es así
que están generando políticas públicas para subsidiar las actividades en el campo
como el Farm Bill en Estados Unidos,  el PAC Europeo y en México no se está
haciendo eso, y esto pone  al país en desventaja con los socios comerciales; dijo
que ser el origen de maíz, pero también el primer importador de maíz amarillo es
una incongruencia. Expresó que es complicado estar conteniendo los daños sobre
las diferentes iniciativas en contra del sector y que son acciones que frenan la
producción de alimentos en México, y la autosuficiencia alimentaria.

El campo ideal es aquel en el cual se pueda competir, que sea defendido, donde
se puedan integrar las redes de valor, con un piso parejo; con una buena relación
con el gobierno iniciativa privada, academia, y sociedad; además debe ser un
campo que cuente con las herramientas en tema sanitario y financiero, y que
cuente con un presupuesto multianual.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

CNA PRESENTA PERSPECTIVAS FINANCIERAS DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN EL FORO AGRO FINANCIERO

El 24 de agosto del 2020 se llevo la primera sesión del
Webinar Perspectivas Financieras del Sector Agropecuario en
tiempos del Covid-19, en el Marco del Foro Agro Financiero,
organizado por el Consejo Estatal de Chihuahua; en ésta
participaron como expositores el Director General de FIRA, el
Act. Jesús Alan Elizondo Flores, y en representación del CNA,

el VP de Comercio Exterior, el Lic. Juan Cortina Gallardo, entre otros; también
estuvo en la sesión el Director General del CNA, el Ing. Luis Fernando Haro.

El funcionario de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
en su presentación: “Instrumentos de Fomento de FIRA para el Sector



Agroalimentario”, comentó en
principio sobre la institución,
quienes son y a que se dedican;
dijo que FIRA ofrece una
variedad de productos y apoyos
financieros y tecnológicos a
través de una red de soporte
técnico con más de 1,200
prestadores de servicios
especializados; sus productos
financieros son el crédito y garantías además de productos tecnológicos para
fortalecer la demanda; adicionalmente brindan capacitación, transferencia
tecnológica, asistencia técnica y consultoría en agronegocios; dijo que su modelo
de negocios se soporta en una red de 81 intermediarios financieros bancarios y no
bancarios, que son  el canal para hacer llegar el financiamiento a productores y
empresas, considerando las oficinas de FIRA y las areas de agronegocios de los
Intermediarios Financieros, es así que se cuenta con 480 puntos de atención.

Por otra parte, se dijo que la institución participa en 63% del crédito bancario al
sector agroalimentario; en 2019 el saldo de cartera total se ubicó en 212.9 millones
de pesos y representó un crecimiento real del 6% respecto al 2018 y una TMCA
del 11.6% en el periodo de 2013 a 2019.

El director de FIRA dijo que,  durante los meses de la pandemia se observó una
demanda extraordinaria de recursos por parte de los Intermediarios Financieros, y
que  a julio del 2020, el saldo total de financiamiento fue de 224.5 mdp, 13.9% real
mas que lo realizado al cierre del mismo mes de 2019. A partir de abril, el
financiamiento de FIRA se asoció al incremento en la actividad del canal bancario.
Adicionalmente, en el periodo de marzo a julio 2020, el flujo de crédito otorgado
ascendió a 185.4 mdp, 65% mas que el mismo periodo de los últimos 3 años, y
éste se ha concentrado en industrialización y en menor medida en
comercialización.

Por otra parte, señaló que para mitigar los efectos de la alerta epidemiológica y
evitar que productores y empresas del sector agroalimentario y del medio rural
pierdan capacidad productiva, FIRA instrumentó un conjunto de medidas
temporales para atender la contingencia por Coronavirus, que ayudará a las
empresas a transitar la contingencia y a reactivar el sector agroalimentario.
Finalmente, el Director de FIRA también habló de lo realizado en la zona
correspondiente al estado de Chihuahua.

La siguiente participación correspondió al
CNA, en esta presentación el Lic. Cortina
habló en principio de la importancia del
sector, destacando que el sector
agroalimentario mexicano representa el
8% de la economía; en él labora el 14% de
la población ocupada del país; del total de
las exportaciones el 8.2% son

agroalimentarias y representaron en 2019 casi $38 mil mdd, generando una



balanza superavitaria cercana a los $9 mil mdd; adicionalmente es el principal
proveedor de alimentos para los EUA.

Comentó sobre: el desempeño reciente del sector, revisando las principales
variables económicas del agro, y la difícil situación económica causada por la
pandemia; para ello se revisaron algunas variables que están afectando el
desarrollo del sector agroalimentario; y las acciones que el CNA ha implementado
a raíz del comienzo de la pandemia.

Sobre el financiamiento dijo que este funciona como motor de desarrollo; en
materia presupuestal, señaló se viene de una reducción en 2019, dijo que para
2020 los recursos para la SADER registraron un recorte adicional del 27% cercano
a 18 mil mdp y en suma ya se tiene un recorte de casi 40% en dos años, con
nuevos programas y enfoque a pequeños productores a partir del año 2019 y
destinando no más del 3.4% de los recursos para apoyo de la agricultura
comercial.

Comento de los Pre-Criterios para la SADER, indicó que para el 2021 éstos
apuntan a mantener la concentración de recursos en los programas para
pequeños productores, además de que existen señales que apuntan a que el agro
sufrirá recortes y reasignaciones en el presupuesto 2020 por 8 a 9 mil millones de
pesos, incluyendo el destinado a financiamiento.

Asimismo hablo del financiamiento al sector agroalimentario en México, afirmó que
éste  sigue creciendo, pero ha perdido dinamismo, con una caída importante en la
colocación por parte de la FND pues para julio de ese año presentó una caída real
del -10.35%, además de que el índice de Cartera Vencida en la Financiera se ha
incrementado de manera importante, desalentando la actividad crediticia; por su
parte, el comportamiento para FIRA ha sido más favorable con una variación real
de colocación del +46.4%; dijo que de manera general, el financiamiento se
concentra en  mayor medida en la Banca Comercial soportado por FIRA y hacia la
agroindustria.

Explicó que en México tan solo el 16% de las MiPymes del sector agroindustrial
tienen acceso al financiamiento; que las tasas de financiamiento de la Banca de
Desarrollo en muchos casos son menos competitivas que las de la Banca
Comercial y que la mayoría de los créditos son simples y de corto plazo, por lo que
al sector agropecuario al que le apuestan los empresarios mexicanos no es
atractivo para la Inversión Extranjera. 

Comparó el financiamiento de México
vs. otros países, y dijo que éste es
clave para fomentar el desarrollo
económico de las naciones; que en
México, el sector agropecuario recibe
alrededor del 2.5% del crédito del
sector financiero, el nivel más bajo de
18 países de América Latina y el
Caribe (ALC),  mientras que frente a
Estados Unidos la penetración del crédito en el sector agropecuario es muy



reducida; y  que si bien se ha registrado una mejoría en la penetración del
financiamiento sectorial aún sigue siendo mucho más bajo que el de su principal
socio comercial.

Finalmente fue referido que el sector agroalimentario de México enfrenta diversos
retos, incluidas las perspectivas negativas incluyendo la eliminación de apoyos
para la agricultura comercial y la reducción en el financiamiento, pero en el sector
la demanda de alimentos es creciente, aún con las condiciones adversas actuales,
lo que representa una gran oportunidad.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

SE REUNEN ORGANIZACIONES DEL SECTOR PARA INICIAR
LOS TRABAJOS DEL PEF 2021

El 25 de agosto del 2020 el Consejo Nacional
Agropecuario (CNA) juntamente con la
Confederación Nacional Campesina (CNC), la
Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Agropecuario (AMSDA), la

Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad Agrícola (CNPR), la Central
Campesina Independiente (CCI) y otras organizaciones sociales del sector,
llevaron a cabo una reunión para revisar el tema del “Presupuesto Sectorial 2021”.

En esta sesión participó el Diputado Ismael Hernández Deras, integrante de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y
presidente de la CNC. Asimismo, el Ing. Marco Antonio Galindo Olguín, Director de
Estudios Económicos del CNA, fue el encargado de hablar de los antecedentes del
Presupuesto de Egresos para el campo 2019 y 2020; en principio señaló que el
presupuesto ya venía de una reducción para el 2019 del 12%; y en 2020 los
recursos para la SADER registraron un recorte adicional del 27% cercano a 18 mil
mdp lo que en suma fue un recorte de casi 40% en dos años.

Dijo que para el 2020, en términos reales,
el presupuesto de la SADER se redujo
50% con relación al 2005, indicó que en
ese sentido la Secretaría de Agricultura
tiene su menor participación histórica
dentro del Programa Especial
Concurrente (PEC), que aglutina todos los
recursos destinados para el desarrollo
rural y fomento agropecuario del país; con
nuevos programas y enfoque a pequeños productores a partir del año 2019  que
se consolidaron el 2020, se eliminaron prácticamente todos los programas de
apoyo para la agricultura comercial, fue así que con el presupuesto de la SADER
para el 2020 se podían destinar para proyectos de fomento productivo para la
agricultura comercial no más del 3.4% de los recursos, en el mejor de los casos.



Adicionalmente más allá de la Secretaría de Agricultura, en materia de
financiamiento y seguro se tuvieron también recortes importantes.

Por otra parte, los Pre-Criterios para la SADER para el 2021 apuntan a mantener
la concentración de recursos en los programas para pequeños productores; en la
estructura programática se propuso la eliminación de 4 programas
presupuestarios, incluyendo Concurrencia con las Entidades Federativas así como
dos del sector pecuario, incluyendo Crédito Ganadero a la Palabra, con lo cual
desaparecen prácticamente los apoyos para la ganadería; añadió 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 SADER,
adicionalmente, están en riesgo los gastos de operación de la misma por más de 3
mil millones de pesos por medidas de austeridad que mandataron a las
dependencias a reducir las partidas en un 75% las partidas 2000 y 3000
correspondientes a gastos de operación.

Finalizó indicando que el avance del
ejercicio público del gobierno federal al
mes de junio de 2020 para la Secretaría
muestra un rezago en el ejercicio del
12.3%, así como una reducción adicional
de -3,371.4 mdp.

Una vez revisados los antecedentes, los
presentes hicieron una serie de acuerdos, que a continuación se enuncian:

1. Conformar un grupo de trabajo de especialistas en el PEF de las diferentes
organizaciones para analizar el proyecto del Ejecutivo Federal del 2021.

2. Reconocer cuales, con los temas irreductibles, aquellos en los que sería no
negociable un recorte a su presupuesto.

3. Identificar protagonistas que se pudieran sumar al cabildeo del PEF
adicionales a los de las organizaciones sociales del sector; por ejemplo, de
los Gobiernos de los Estados y la academia, entre otros.

4. Buscar tener una propuesta única, con visión conjunta.

5. Hacer una reunión inmediatamente después de la publicación del proyecto
de presupuesto 2021 para empezar a trabajar en la formulación de una
contrapropuesta, la cual se buscará sea respaldada por las distintas
organizaciones tanto sociales como del sector privado que confluyen en el
sector agroalimentario.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

T-MEC: UNA APUESTA POR EL COMERCIO
AGROALIMENTARIO PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA POST PANDEMIA



El 19 de agosto del 2020, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA)  celebró un diálogo virtual de alto nivel con
la participación de Manuel Otero, Director General
del IICA, Frédéric Seppey, viceministro adjunto del
Departamento de Servicios de Mercado e Industria
del Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá (AAFC); Ken Isley,
administrador del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA-FAS), y Miguel García-Winder, subsecretario de
Agricultura de México, quienes dialogaron sobre la influencia del T-MEC en el
abasto de alimentos y el papel que jugará el multilateralismo en el futuro.

Las autoridades agrícolas de México, Estados Unidos y Canadá destacaron cómo
el comercio intrarregional contribuye a sortear desafíos impuestos por la pandemia
de COVID-19 y cómo el acuerdo comercial entre las tres naciones, conocido como
T-MEC, ayudará a robustecer esfuerzos de recuperación económica tras la crisis
sanitaria.

Sobre las expectativas en términos de
beneficios y las inquietudes que el T-
MEC traerá en la agricultura como uno
de los sectores principales del Tratado,
Frédéric Seppey, destacó que la
previsibilidad y la estabilidad en el
comercio son muy importantes ante el
panorama de incertidumbre que se vive,
de tal manera que la operación
integrada de Norteamérica fortalece la

competitividad del sector frente al complejo escenario mundial, en el que se
demuestra además, la importante interrelación entre los tres países, que continúa
funcionando a pesar del momento desafiante que se vive.

Ken Isley, del USDA-FAS, indicó que los lazos comerciales entre los países
miembros del T-MEC es muy estrecha, especialmente en este momento en que se
enfrentan los diversos desafíos que ha supuesto la pandemia del COVID-19.
Informó que en 2019 el comercio estadounidense agrícola y de alimentos con
México representó 48 mil millones de dólares y con Canadá, 45 mil millones de
dólares, posicionándose como el primero y segundo destinos de las exportaciones
de los Estados Unidos.

Los funcionarios coincidieron en que a pesar de que la pandemia ha puesto sobre
la mesa nuevos desafíos, el comercio se ha mantenido apoyado en el T-MEC;
siendo el sector agroalimentario protagónico.
El Subsecretario Miguel García-Winder, expresó que el acuerdo ha permitido la
integración del sector agro productivo de los tres países con empresas que tienen
subsidiarias en las otras naciones, fortaleciendo así la interrelación de la cadena
agroalimentaria. Destacando que en largo plazo se puede observar al T-MEC
como uno de los medios para alcanzar una recuperación económica más rápida,
una vez que se haya superado la pandemia del Coronavirus

Se señaló que el marco regulatorio que instauró el T-MEC ha sido una hoja de ruta
en el contexto del COVID-19, al incorporar requerimientos de carácter sanitario y
fitosanitario, de transparencia y de derechos laborales y que contienen elementos
que son cruciales para la agricultura, como el trabajo infantil y el trabajo forzoso. El
T-MEC tendrá un rol muy importante para reducir estas problemáticas.

Existen desafíos que, según los especialistas, se acrecientan durante la pandemia
y ponen en riesgo los avances de un acuerdo que lleva gestándose más de dos
décadas, como la intención de abastecerse a sí mismos, por lo que se señaló la
importancia de mantener el comercio en funcionamiento con el fin de procurar la



seguridad alimentaria a nivel global, la
salud y el bienestar de todas las
personas, y especialmente las de la
región de Norteamérica.

Sobre el impulso a la innovación, y el
papel que ha jugado en este nuevo
entorno de la pandemia, los
funcionarios concordaron en la
necesidad imperiosa de impulsar la
innovación tecnológica en la agricultura, no solo en sus países, sino apoyando a
otras naciones que abastecen al mundo de alimentos, con énfasis en América
Latina y el Caribe.
Se indicó que, en Canadá, Estados Unidos y México se han intensificado los
protocolos sanitarios y fitosanitarios, lo que ha permitido aumentos en la
innovación biotecnológica, lo que, de acuerdo con su opinión, permitirá contar con
normas de avanzada en este campo que podría inspirar a los demás países a
adoptarlas.

Se reconoció que la respuesta del IICA ante COVID-19 ha sido de mucha
importancia para la región y un excelente ejemplo de coordinación, al ofrecer un
espacio seguro para llevar a cabo las discusiones necesarias, transferir
información, trabajar en conjunto y generar soluciones.

Un desafío al que también se hizo referencia fue el impacto de la Peste Porcina
Africana en el sector agropecuario de la región, y cómo con mecanismos como el
T-MEC, y través del IICA, los países pueden trabajar juntos para encontrar
soluciones regionales y globales.
Finalmente, el director del IICA, Manuel Otero expresó su visión particular de
América como el continente que marcará el futuro de la humanidad al garantizar la
seguridad alimentaria y nutricional de la población mundial, destacando que se
debe atender la necesidad de fortalecer el comercio intrarregional tal como lo han
demostrado México, Canadá y los Estados Unidos que mantienen estrechos lazos
comerciales en alimentos.
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
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GCMA PRESENTA “PERSPECTIVAS DEL MERCADO
AGROALIMENTARIO DE MÉXICO”

El 26 de agosto del 2020 el Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA) y el Banco SABADELL
de manera conjunta llevaron a cabo el Foro

“Perspectivas del Mercado Agroalimentario de México: Granos, Pecuario y
Hortofrutícola, Impacto Covid-19 y Cambios en el T-MEC”.

En principio los funcionarios del Banco presentaron quienes son a nivel global y
sus funciones en el mundo y en México.

Por su parte, el Lic. Juan Carlos Anaya
Castellanos, Director General del GCMA, indicó
que México a nivel mundial es la 15° potencia
economía, el 9° productor agroalimentario, el 12°
lugar en superficie, el 8° exportador
agroalimentario; asimismo, hablo de temas no



tan positivos, señaló que el 54% de la pobreza extrema está en las comunidades
rurales, el 39% de los productores tienen más de 61 años y el 21% de la superficie
agrícola es de riego. Agregó que México es el 1er productor mundial de maíz
blanco, la 10ª potencia mundial en granos y oleaginosas, la 7ª pecuaria, la 5ª.
hortofrutícola, y la 6ª. agroindustrial.

Expresó que, desde la entrada de México al
TLCAN en 1994 vs. 2020, la Superficie
Cosechada aumento en 8.5%, la producción
77.4% y el valor de la producción 128.2%; añadió
que México produce el 101.4% de lo que
consume, y es superavitario en materia
hortofrutícola en 126.5%,  en granos y

oleaginosas es deficitario, pues solo produce el 52.8%, en la parte pecuaria el
82.5%, mientras que en el tema agroindustrial se produce el 143.9%

En comercio exterior, se señaló que desde 1994, hasta la fecha las exportaciones
aumentaron 768% (granos y oleaginosas, 1,294%; agroindustrial, 1,013%;
hortofrutícola, 732%, y pecuario, 698%); y en las importaciones éstas aumentaron
en 320%.

Se presentó un termómetro sobre seguridad alimentaria en 2020; en este sentido
se dijo que hay muchos productos en lo que México es superavitario, en su
mayoría frutas y hortalizas como naranja, mango, chile, cebolla, plátano, limón,
zanahorias, tomate, y pepino, entre otros.

Se hablo de manera particular de la evolución de la producción de alimentos desde
la entrada en vigor del TLCAN:

Subsector Superficie
Cosechada Producción Valor de la

Producción
Producción

2020 *
Granos y

Oleaginosas -16% 36% 60% 39.7 mtm

Pecuario No aplica 89% 166% 23.9  mtm

Hortofrutícola 49% 121% 158% 42.3 mtm

*mtm=Millones de toneladas métricas.

Adicionalmente se presentó un análisis comparativo de precios nacionales y de
exportación de diversos productos como el aguacate, el tomate rojo (saladette y
cherry), berries (fresa, arándanos y zarzamora), entre otros.

También se comentó de los principales
cambios que hubo en el T-MEC vs. el
TLCAN; se habló del capítulo laboral, del
de medio ambiente, la propiedad
industrial y los mecanismos de
resolución de controversias, así como de
los retos que éstos nos deparan;
asimismo, del tema de estacionalidad
que, aunque no forma parte del T-MEC, es un gran reto institucional. También
comentó del acuerdo de suspensión de la Investigación Anti-Dumping del Tomate
Mexicano y de los 26 años que se lleva renovándolo; de la crisis económica
mundial por la pandemia del COVID-19, del incremento en la pobreza mundial y en
México, así como de la peor caída económica en el país.



Asimismo, a lo largo de la presentación realizada por el Lic. Juan Carlos Anaya
Castellanos, éste hizo algunos señalamientos puntuales, entre ellos:

● Las importaciones de maíz se sitúan en cifras récord al mes de julio con 9.35
millones de toneladas.

● La industria nacional bovina se mantiene fuerte con exportaciones de 195 mil
toneladas al mes de julio y con importaciones históricas bajas por 82 mil
toneladas.

● El incremento en el tipo de cambio el presente año favorece a los productores
y empacadores ante la disminución en el precio de exportación para productos
como el aguacate.

● La menor demanda en el mercado exterior, sumando al incremento de precio,
redujo el volumen de las exportaciones al mes de julio en 5.8% para el tomate
rojo.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

EL SECTOR AGROALIMENTARIO NECESITA RECURSOS
PARA TRANSFORMARSE EN EL MUNDO POST-PANDEMIA

Como parte de las conferencias del “Ciclo
de diálogos sobre integración y comercio
en tiempos de pandemia” que organiza el
BID-INTAL, el 27 de agosto del 2020,
Pablo García, director de este organismo,
conversó sobre el mercado
agroalimentario en el mundo post

pandemia con        Rubén Flores Agreda, Oficial Principal de Políticas y punto focal para
la coordinación de los países de América del Sur de la FAO.

Reconociendo que el sector agroalimentario es un sector clave para la economía
de América Latina y el Caribe, Rubén Flores indicó que más allá de la diversidad
que existe entre países, la región se ha posicionado como un exportador neto de
alimentos al mundo, que representan el 22% de las exportaciones totales de la
región.
La aparición de la pandemia del Coronavirus ha impactado en toda la economía
incluido el sector agroalimentario; se han presentado afectaciones en la oferta por
amenazas en el funcionamiento en las cadenas globales de valor a través de
diversos canales; las medidas de confinamiento han creado shock en la oferta de
mano de obra y los canales de distribución de alimentos también han presentado
interrupciones logísticas, mientras que del lado de la demanda la recesión
económica está generando problemas de ingresos lo que genera cambios en las
preferencias de consumo.

A lo anterior se suma que el sector agroalimentario no está exento de la
implementación de medidas restrictivas al comercio, comportamiento que tuvo
lugar en muchos países al temer por el desabasto de alimentos y que por
recomendación de organismos internacionales como la FAO y el IICA, se han ido
eliminando.
Flores Agreda indicó que, desde el organismo que representa, se han construido
dos visiones que analizan la evolución del impacto de la pandemia en el sector
agroalimentario, la primera atiende las etapas de la emergencia: una primer etapa
de emergencia en la que se tuvieron que articular esfuerzos para evitar
afectaciones mayores, una segunda de reactivación para poder garantizar el



funcionamiento de todos los sistemas
económicos y, una tercera fase en la que será
necesario reflexionar sobre cuál será el futuro
de los sistemas alimentarios. La segunda línea
en la que se ha enfocado la FAO, atiende al
entendimiento de la afectación de esta crisis y
su expansión a los demás sectores de la
sociedad y la economía.

En general, los sistemas alimentarios de la región de ALC han sido resilientes a los
efectos de la pandemia; sin embargo, los países netamente importadores como la
mayoría de los países caribeños, han sido los más vulnerables a las alteraciones
en el comercio, como la volatilidad en los precios y el efecto de las devaluaciones
en sus monedas, posicionándolos en desventaja si la pandemia continúa
extendiéndose en el tiempo.

El especialista de la FAO señaló que actualmente
existe una narrativa encaminada a desarrollar
alimentos, sanos, inocuos y de calidad para el ser
humano, mientras que todos los elementos de los
sistemas alimentarios actuales, de alimentos ultra
procesados, también continúa expandiéndose y
desarrollando nuevos productos en un contexto de
debilitamiento del multilateralismo. Indicó que más

allá de la dirección que se siga, la importancia de los sistemas agroalimentarios
radica en la necesidad de diseñar el marco normativo que los regule, a nivel no
solo regional sino mundial, y que, en armonía, descansen sobre un comercio más
justo, equitativo, sostenible y de acceso para todos.

Destacó que es necesario pasar de la recuperación a la transformación de los
sistemas alimentarios, generar dietas saludables y accesibles para todos como el
primer gran reto del futuro cercano, y crear las políticas que lo sustenten, desde un
enfoque de inclusión, bajo el principio de corresponsabilidad y en línea con el
cuidado del medio ambiente.

El especialista comentó que es necesario garantizar las herramientas que la
agricultura necesita para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos siendo
que el rol del sector privado también debe transformase, y pasar de ser un sector
tradicional que vive de la renta y los recursos naturales a uno innovador.
Explicó que los apoyos para la mayor parte de los países de ALC se da mediante
transferencias vía precios, que no favorecen al productor, sino más bien se van
distribuyendo en una cadena de intermediarios. Por su parte, en los países
desarrollados, se demuestra que el mayor apoyo se da en los componentes de
servicios financieros y no financieros como incentivos a la innovación, a la
digitalización, a los procesos de almacenamiento y de distribución, a
infraestructura, etc. De tal forma, que los sectores públicos, en coordinación con la
iniciativa privada, deben analizar cuáles son los elementos clave que realmente
son los adecuados para el desarrollo de todos los eslabones de la cadena
productiva.

Finalmente, el representante de la FAO hizo énfasis que, aunque en medio de la
crisis se ha reconocido la importancia de sector agroalimentario en la segunda
línea de respuesta al COVID-19 (después de la salud) es alarmante que en los
planes de reactivación económica presentados ya por algunos países, el sector no
se está considerando como un agente y actor fundamental en la recuperación.
Indicó que la visión de los gobiernos sobre el sector de alimentos mantiene un
sesgo al no destinar una partida de presupuestos público necesaria para mantener
el dinamismo y desarrollo necesario, y así lograr la transformación que se está
articulando para el futuro del sistema agroalimentario, una vez superada la crisis
sanitaria.



Mayores Informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
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“EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID EN EL AGRO
MEXICANO” EN EL MARCO DEL FORO AGRO FINANCIERO

El 26 de agosto del 2020 se realizó la segunda sesión del
Webinar Perspectivas Financieras del Sector Agropecuario en
tiempos del Covid-19, en el Marco del Foro Agro Financiero,
organizado por el Consejo Estatal de Chihuahua; en esta
participó el director general de Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas (GCMA), el Lic. Juan Carlos Anaya.

En su participación el Director del GCMA, hizo referencia a los
grandes retos del sector agroalimentarios, entre ellos dijo se
debe alimentar a 10 mil millones de personas en 2050; y ahora

nos enfrentamos a una nueva normalidad, dada la existencia del Covid-19; señaló
que actualmente el mundo se encuentra en una crisis económica, la peor que se
ha visto en años, ningún país está exento, aunado a ello la pobreza mundial ha
aumentado, y México, al igual que otros países, ha tenido su peor caída
económica; no obstante el retroceso, el sector primario es el único que ha estado
creciendo.

Adicionalmente en América del Norte
ya entro en vigor el T-MEC; en ese
sentido comentó sobre los principales
cambios de éste con respecto al
TLCAN, y mencionó lo que ha pasado
con el capítulo laboral, el de medio
ambiente, el de propiedad industrial y
el mecanismo de resolución de
controversias; señalo que el tema de estacionalidad no formaba parte del nuevo
acuerdo, sin embargo, es un gran reto internacional.

En México, por su parte, señaló, ha habido un cambio de políticas públicas y se
tiene un presupuesto cada vez más social que productivo; dijo que aun con la
crisis por la pandemia no se ha arrastrado al sector agroalimentario al mismo ritmo
que la economía nacional. Indicó que México es un país con gran potencial pues
es a nivel mundial la 15ª economía, es el 9° productor de alimentos, el 12° en
superficie y el 8° exportador agroalimentario, además del 11° lugar en población.

Señaló que también hay retos pues el 54% de la pobreza extrema está en las
comunidades rurales, y solo el 10% de los productores tiene acceso al
financiamiento; añadió que México está entre los 10 países que representan el
78.7% de la producción mundial de alimentos; es el principal productor mundial de
maíz blanco; en granos y oleaginosas es el 10° productor, en pecuarios el 7°, en
producción hortofrutícola el 5°, y en el Agroindustrial el 6°.



Explicó que desde 1994 cuando México entró al TLCAN y hasta 2020, se ha tenido
un gran desarrollo en el sector y la producción y productividad han aumentado; es
así como la superficie cosechada lo hizo en 8.5%, la producción en 77.4% y el
valor de ésta en 128.2%; se podría decir que México es autosuficiente pues
produce el  101.4% de lo que consume; sin embargo solo se es superavitario en
materia hortofrutícola en 126.5%, y en el tema agroindustrial se produce el
143.9%, mientras que en granos y oleaginosas es deficitario pues solo produce el
52.8%, solo lo mitad del consumo y en la parte pecuaria el 82.5%.

En 2020 vs. 2019 hasta la fecha de la presentación la superficie cosechada había
aumentado 6.2%, en mayor medida por granos básicos y forrajes; el volumen de la
producción disminuido en -1.7% y el valor de la producción en 7.3%; los cárnicos
son los que tienen más valor, seguidos de la producción hortofrutícola.

Otro beneficio del TLCAN se dio en el aumento de las exportaciones pues
crecieron en un 768%, y las importaciones en un 320%; de enero a junio del 2020
ya se tenía un aumento en las exportaciones del 4.5% y una disminución de -1.9%
en las importaciones en el mismo periodo.

El Lic. Anaya, comentó que en el
GCMA se dieron a la tarea de
diseñar un instrumento para medir el
nivel de seguridad alimentaria en
2020; en este sentido se presentó un
termómetro en el cual se encuentran
muchos productos en los que
México es deficitario, es

autosuficiente o es superavitario. 

Finalmente, Juan Carlos Anaya hablo de manera particular del crecimiento del
sector en Chihuahua a partir del 1994, de la producción y del valor de ella en
granos y oleaginosas, cárnicos, hortofrutícola y agroindustrial.

Concluyó con el ranking de valor productivo nacional en 2019, señalando que 10
entidades aportan casi dos terceras parte del valor de la producción nacional (en
orden descendente): Jalisco, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Guanajuato, Puebla, Durango y México.



Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
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SHCP ANALIZA LOS IMPACTOS DEL CORONAVIRUS EN LOS
SECTORES ECONÓMICOS DEL PAÍS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
presentó en mayo el 2020 el documento
“COVID-19: Impactos en los sectores
económicos y agroalimentario” en el que se
destaca que la aparición de la pandemia del
Coronavirus vino a marcar aún más a las
tensiones comerciales y geopolíticas del 2019
y agravó la incertidumbre sobre el futuro de la
actividad económica.

Los mercados bursátiles en el mundo se han caído ante los riesgos futuros del
COVID-19, enfermedad que ha causado altos y crecientes costos humanos en
todo el mundo, mientras las medidas de protección implementadas para contener
el virus están afectando gravemente la actividad económica. En este contexto el
FMI prevé que la economía mundial se contraiga bruscamente en un 3% en 2020,
en tanto se proyecta que la economía global crecerá un 5.8% en 2021 a medida
que la actividad económica se normalice.

Ante las previsiones sobre el crecimiento de la economía mundial tendiente a la
baja, 46 de 71 bancos centrales de las economías en el mundo, incluido el Banco
de México, recortaron su tasa de interés, lo cual implica una reducción del costo de
financiamiento para empresas y personas, y pretende reactivar la actividad
económica a costa de un peligro inflacionario.

Un factor adicional que ha sacudido diversos sectores en el mundo son los precios
de referencia del petróleo que se han tornado a la baja entre 65 y 80% con
respecto a su valor un día antes del brote del COVID-19, en el que, para tratar de
incentivarlo, los países miembros y no miembros de la OPEP llegaron a un
acuerdo de reducir 9.7 mdbd en mayo y junio, e ir reactivando su producción hasta
que el vencimiento del acuerdo en abril de 2022.

Respecto a la economía mexicana, la SHCP señala que ya desde inicios del año
se mostraba una tendencia a la baja, sin embargo, debido al brote del COVID-19,
algunos indicadores macroeconómicos nacionales se han visto impactados, como
la moneda mexicana que se ha depreciado progresivamente respecto al dólar
estadounidense.

México es el tercer receptor más grande de remesas, pero el mayor beneficiario de
fondos enviados desde EUA; a finales del abril del 2020 las reservas
internacionales se encontraban en un máximo histórico de 186,129 millones de
dólares. Debido a la desaceleración económica norteamericana, el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) estima que las Remesas bajarán



entre 17 y 25% anual en 2020 (aunque los avances a la fecha no apuntan a una
reducción).

El sector hotelero y restaurantero en el país (segmento HORECA) ha sido
severamente perjudicados por las implicaciones de la pandemia. De acuerdo con
información del monitoreo de DataTur, doce de los principales destinos del país
reflejaron una baja promedio de 51.8% en la última semana de marzo de 2020;
asimismo, los restaurantes redujeron hasta en 70% la disponibilidad de sus
comensales.

Ante la coyuntura de la pandemia del COVID-19 y la caída de los precios del
petróleo, el FMI prevé que el crecimiento de México se contraiga en 6.6% anual
(ya ajustada a la baja más recientemente), pero con una recuperación el siguiente
año de 3%, al igual que el resto de las economías de Latinoamérica.

Se señala que el Ejecutivo mexicano dio a conocer el plan de reactivación y
fortalecimiento de la actividad económica para hacer frente a la crisis económica
causada por la pandemia del COVID-19. El decreto comprendió 11 medidas sobre
gestiones del sector gobierno, la generación de 2 millones de empleos, la entrega
de 3 millones de créditos, así como la continuidad de proyectos y programas
prioritarios para la nación.

Más allá de lo anterior, se pronostica que, en 2020,
las finanzas públicas en México enfrentarán retos
significativos ante la caída de los ingresos
presupuestarios, las ampliaciones de gasto
necesarias para atender la emergencia derivada del
COVID-19 en diversos sectores económicos, la caída

en el crecimiento económico, el aumento del tipo de cambio y la caída en la
producción de crudo.

Finalmente se detalla que el verdadero impacto de la pandemia en los mercados
dependerá de su gravedad, su duración y la forma en que los países y la
comunidad mundial decidan actuar ante ella. Siendo que después de salir de la
crisis, se requerirá una atención especial y, en ese proceso, la colaboración del
sector privado y gobierno será la clave para alcanzar una mejor recuperación, lo
que repercutirá directamente en el rubro económico y social de nuestro país.

Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
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EL SECTOR AGROPECUARIO CRECERÁ MÁS QUE LA
ECONOMÍA EN SU CONJUNTO, PERO MENOS QUE EN AÑOS
PASADOS: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó un informe sobre las
implicaciones del Coronavirus en el sector agroalimentario en mayo del 2020, en el
que destacó que la colaboración entre la iniciativa privada y el sector público son



clave para alcanzar una mejor recuperación económica en el país, especialmente
en el sector agropecuario.

En un inicio, a medida que el COVID-19 se
extendió, los países comenzaron a
preocuparse porque los suministros de
alimentos pudieran comenzar a escasear,
por la interrupción de la producción
agrícola y/o en las cadenas de suministro.
Ante esta preocupación, los gobiernos
comenzaron a implementar medidas; 83
países tomaron alguna medida comercial
ante la pandemia, principalmente por razones de salud. Las medidas comerciales
del sector agroalimentario han sido, principalmente, dirigidas hacia la protección de
la producción de algunos alimentos, especialmente de los granos (conforme a las
recomendaciones de organismos internacionales y a la evolución más reciente de
la pandemia, estas se han ido disipando).

En México, durante el primer bimestre del año, la balanza comercial agropecuaria
fue un 8% mayor que la registrado en el mismo periodo del 2019; sin embargo, la
SHCP estima que la balanza se podría ver afectada por las restricciones
comerciales de los países con los que se tiene relación, principalmente con EUA.

Después de una tendencia alcista, el
Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) primario ha
descendido desde noviembre de
2019 y los precios al productor han
aumentado ante incrementos de los
costos de producción. Ante lo
anterior, los productores se
encuentran en un panorama

desfavorable debido al incremento de sus costos de producción, mismos que
podrían continuar elevándose debido a que en algunas zonas productoras se
importan fertilizantes y/o herramientas para el cultivo de los granos, frutas,
hortalizas, etc., y ante el incremento del tipo de cambio les resultará más caro
adquirirlos.

Aun así, el sector agropecuario muestra una sólida producción que no preocupa en
el corto plazo y que pudiera afectar el suministro nacional de alimentos,
demostrado con el Índice de Volumen Físico (IVF) agropecuario del SIAP que para
el mes de febrero del 2020 aumentó a 2.2% tasa anual y fue 1.6% mayor en
relación con el mes previo, con cálculos tradicionales del IVF que arrojaron un
incremento del 1.9% para el componente agrícola y del 2.8% para el pecuario.

Por su parte, con una mejora en la intención de siembra para el ciclo O-I 2020 al
mes de febrero que registró una superficie 3.7% mayor a la del ciclo anterior,
estimándose un aumento del 6.5% en el volumen de producción; en tanto para el
ciclo P-V 2020 estas cifras fue estimado que aumentarían en 11.2% y 16.3%,
respectivamente.



El COVID-19 ha impactado negativamente en los precios mundiales
agropecuarios, por las contracciones del consumo mundial debido al confinamiento
social, en medio de inventarios mundiales altos de granos. En especial el maíz,
que participa con más del 40% de la producción mundial de granos, para el cual el
precio se mantiene con condiciones bajistas por la crisis profunda de la industria
del etanol a partir del derrumbe del valor de petróleo, de una menor movilidad y,
por ende, del consumo de energéticos en ese país y de la previsión de un
importante aumento de la siembra 2020/21 en Estados Unidos, que podría
culminar con una cosecha récord de este grano.

México no es la excepción y, aunque si bien cuenta con la oferta agropecuaria
necesaria para soportar la pandemia, en cuestión de granos se depende
totalmente de las importaciones; por lo tanto, mientras continúe la depreciación del
peso frente al dólar tendrá un mayor costo al país para abastecer la demanda.
Como consecuencia de la contingencia sanitaria, en zonas productoras comienzan
a aumentar los inventarios ante la falta de compradores, lo que ha llevado a
malbaratar los productos e incluso desecharlos.

Los impactos del COVID-19 estarán presentes en todos los sectores de la
economía, incluidos el sector financiero; con información del saldo de cartera de la
FND, se determinaron los Productos o Conceptos de Financiamiento (PCF) más
delicados para la Institución que podrían influenciar en mayor medida en un
incremento en la cartera vencida por incumplimiento de pago, considerando los
PCF que abarquen tres cuartas partes (75%) del saldo de la cartera total en cada
Regional.

Es así como se concluyó que los PCF
principales en las diferentes
regionales de la FND son: maíz
blanco, bovino vientre, bovino
engorda y comercio al por mayor de
semillas y granos alimenticios,
además del aguacate, sorgo, frijol,
jitomate, uvas, servicios financieros, y
comercio al por mayor y por menor,

entre otras. Se señala en el informe que al mes de enero del 2020 el saldo de la
cartera ascendió a 58,468 mdp, de los cuales 50,359 mdp correspondió a catera
vigente, con lo cual se registró un Índice de Cartera Vencida (ICV) del 13.9%. Por
otra parte, ante la coyuntura económica que se enfrenta por la pandemia, se
espera que las tasas continúen bajando para reactivar la economía.

Por su parte, la SADER, en coordinación con organismos centralizados y
descentralizados del gobierno federal, sumados con la colaboración de la sociedad
civil, señalado en primera instancia el Consejo Nacional Agropecuario y otras
organizaciones, y con la cooperación de organismos internacionales, han
acordado medidas a implementar para garantizar el abasto y suministro de
alimentos en el territorio nacional, así como una serie de apoyos a lo largo de la
cadena de suministro a fin de garantizar el buen funcionamiento de este.



De esta manera se concluye que el sector primario crecerá más que la economía
en su conjunto, pero menos que en años pasados, debido a una contracción en la
demanda internacional y nacional de productos alimentarios por una recesión
global y las diversas alteraciones en la actividad económica y en los ingresos de
las familias.

Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

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

Todo un éxito el Webinar sobre las Oportunidades del sector
agroalimentario en el Mercado Japonés organizado por el CNA en
donde participaron: Dra. Luz María de le Mora, Economía; Dr. Miguel
García Winder, Agricultura; Excma. Melba Pria, Embajada de MX en
Japón; Dr. Javier Trujillo SENASICA; Sr. Kimihiko Inaba de Jettro MX y
un servidor.

 

 

7 de septiembre de 2020
 
 
Con todo éxito se llevó a cabo el “Foro de análisis y propuesta de presupuesto 2021 para el
Sector agroalimentario” organizado por la Comisión de agricultura, ganadería, pesca y

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3340227956068386?__cft__%5b0%5d=AZXRQbrfaCpTx0ByEjxbm4nD5jafXodWIPiBlKPeEX80SueCmWxkMF87_vYLMMsyPCEVy-lII53GHxC8e4H6FPYQ0ybsm4bc5sOaSC43WJS65cs8TtEA5q8CSmgUs88boOEuIIGg5sMgewKwtlzqcjIaM2OV3BcUJcG96_L94UhVKQ&__tn__=%2CO%2CP-R


desarrollo rural del Senado de la República que
encabeza el Senador José Narro Céspedes, el
Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación
Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA).

 

 

8 de septiembre de 2020
 
 
Participé en la reunión conferencia sobre el
combate a la delincuencia y la lucha por la
inseguridad en la CDMX, con la participación del
Secretario de Seguridad Ciudadana, Lic. Omar
García Harfuch.

 

 

 

 

 

 

10 de septiembre de 2020
 
 
Participé en el evento de Diálogo abierto con los
Sectores productivos del País para el análisis y
propuestas al Paquete Económico 2021,
organizado por el Senado de la República.

 

 

 

 

 

 
Mayores informes: Ing. Luis Fernando Haro Encinas.

Regresar

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3355347761223072?__cft__%5b0%5d=AZWGicmviLtxpkPV7j5rclmu1Zhpz2y9Wm-dpgjHjMVkm9CDv53BBGp94tv9Y_rVgflvUs9WVIKZ5qTWdFgra-kVdDtsq9vhVP9p5IVpOMKT2gbJ3_tNEMb6Vpgz1dUr0vdguFoZBCxIUxcoWkFdBwA5rC-EwmM7uHqTVHAHEIKCXA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3361430960614752?__cft__%5b0%5d=AZUqNazWEcyiJiM_u4iqts5wqDymBrzJlzW8kfEaKz_vl3CwyhU0NaOh9O_16vG7umIWucVw-_RTNfhb4eoxffIi6Om5064nfrmPnz0Kz0jTeGcU6tE7u0forN1fjQsqaRPENGmyhj9ScbIbWKMk-rv4jCz59ji3FNsh7GUUzxpSCQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3362038673887314?__cft__%5b0%5d=AZUEIIAgituJAtyGyPLt2LtiMWuj4XR5Ww41M9JkEtzckrs-kCld2EEpthV5nWuUZUPOduDDDuVQ_MXH3LNewZUPsQC9kNW2DOglbNQ8CZJBD4W_W9fkR0ppXVO8YUrxujwua67cPPU3uUO5Jzb0KSH_4fbut-zTQ4852v29_LFc9w&__tn__=%2CO%2CP-R


OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE
PARTICIPAMOS 
25 de agosto de 2020
 

 

Llevamos a cabo Webinar fiscal
para abordar el tema del pago
retroactivo de empresas
certificadas IVA/IEPS, impartido por
nuestros asesores fiscales de
Crowe México.

 

 

 

 

 
Mayores informes: Ing. Luis Fernando Haro Encinas.

Regresar

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

Consejo Nacional Agropecuario:
Ing. Bosco de la Vega Valladolid
Presidente del Consejo Nacional
Agropecuario.
Dentro de los 300 líderes en la edición
2020 de Líderes Mexicanos.

Consejo Nacional Agropecuario:
CNA y Gobierno promueven
diversificación de mercados y
productos de exportación.

Consejo Nacional Agropecuario:
Gracias por sumarse a la iniciativa
Alimentos Para México.

 
Regresar

ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR

Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3310738445684004?__cft__%5b0%5d=AZVKnuBlhVi9kWFBle5nRqWpL2D1FP3XRkExRLX_dxZwoAEHxDH4HYlikV4QYS6pbS6H_V07ftpRw8uNW4Z-yDdpdhO071agQs57ClzmBFple0Wo_DrhwQtN5cUb_C7rZpT4M_R2BBS4c4aM4MIJwNr4CSFC8Duyl7jDWTZsS7Mvbw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3336844433073405?__cft__%5b0%5d=AZVQ3uXd315HwpqkNfJxi2KqARbwH86Kxlqhu_tkcMtE68KYkXKeH0z_4q_aXAUlCKHAJ7vk_HqmQhOCPcL0vW4tapl7J4fqB6bl3H5SMqJ50ed59stX8AetCm3yfiHY6nxRQAnge5nKoN0z9yvQcdBeII2dpY355VX1Rz-GSu8SEQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3339802796110902?__cft__%5b0%5d=AZUr_7dl-whAbJbtH_TMsE5fgHOPSCVQPB_I3msH2wZgEI9QZ4MEnZQktpzNhJs1uFyZTVCanI0AAYVqFhjWm4B5yMJ6hTo0Yccod2ynQMBTb-RuHYWd3u-Q2edW8b6HGk20TKTR64LoRcPez75v1JadDJbKFRp2SSAAdL0yuWoIsA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3362092080548640?__cft__%5b0%5d=AZVmA8vj6PGleh7bpuEpESqo3iZzGCV2QxCDvkaPAndTe2V1YeMHVIMFSOmj-I_TqM4d3I3GGnzk2Oe_JegLpzUCkVsDqBu2WwD3jXVUGDD7GU1-7j4yPJnrP0vkmat2qkXwMOE4UGO6dgip99PC00gyKZSaRzZy6tiA_9A1uyFCGQ&__tn__=%2CO%2CP-R


Agricultura:
Sigue la transmisión en vivo de la 12°
Conferencia de Autosuficiencia
Alimentaria con el tema "Precios De
Garantía para Maíz y Frijol y su Impacto
Productivo y en la Economía Rural".

Agricultura:
Derivado de la necesidad de contar con
semilla adecuada de cebada y con el
objetivo de dar mayor certidumbre a los
productores de este grano, el SNICS,
firmó un convenio de colaboración con
la industria cervecera de México.

Agricultura:
Las entidades que encabezaron la
retención de producto pesquero fueron
la Ciudad de México y Tabasco, en
cuanto a moluscos en concha destacan
Guerrero y Baja California.

Regresar   

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

Regresar

PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2020

https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1305539474655531009
https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1305524219833352193
https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1305510630829576192
https://www.cna.org.mx/alimentosparamexico/
http://www.pna.org.mx/


Regresar

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CARNE

Regresar

PREMIO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2020

http://www.congresodelacarne.com/


 

Regresar

NUESTROS PATROCINADORES

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