
 

Sabías que…

El pasado 8 de septiembre el Presidente de China, Xi Jinping, encabezó una
ceremonia para celebrar la “extremadamente difícil, pero histórica batalla sobre el
virus del COVID-19”, entendible después de comparar las cifras que han 
reportado de casos confirmados y defunciones, en comparación con las
estadísticas mucho mayores registradas en otras naciones y regiones del mundo;
solo como ejemplo, a esa fecha, los casos confirmados y defunciones en México
son 7.1 y 14.5 veces superiores, respectivamente.
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ACTIVIDADES DEL CNA

IMPORTANTES CONCLUSIONES EN EL FORO “ANÁLISIS Y
PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO 2021 DEL SECTOR
AGRÍCOLA Y GANADERO”
El 7 de septiembre del 2020 se llevó a cabo el foro
“Análisis y Propuestas para el Presupuesto 2021
del Sector Agrícola y Ganadero”, organizado por la
Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados,
el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), y la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA); en este participaron
diversos Diputados, Senadores, y actores diversos
de las organizaciones sociales y privadas del
Sector; participo del Consejo Nacional
Agropecuario: el Ing. Bosco de la Vega Valladolid, presidente; el Ing. Juan Barrio,
VP de Políticas Públicas, y el Ing. Luis Fernando Haro Encinas, Director General,
como moderador.

En este importante foro fue señalado que será un año de variables económicas y
estará en juego la autosuficiencia alimentaria; que los sectores agrícola y
ganadero son fundamentales en la producción de alimentos básicos; los diversos
actores participantes solicitaron al Gobierno Federal que, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, PEF 2021, se incluya apoyo suficiente para sacar
adelante al campo, con el fin de asegurar la autosuficiencia y soberanía
alimentaria del país.

El presidente de la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural, Sen. José Narro Céspedes
(MORENA), resaltó la importancia del
campo para las exportaciones; dijo que
desde el Senado se apoyará la propuesta
de Femeleche para que se grave la
importación de leche en polvo que está
subsidiada, la cual es vendida cuando
prácticamente ya va a caducar y genera

competencia desleal; resaltó algunas reducciones en diversos recursos de
programas que se tienen contemplados en el paquete económico; reiteró que para
este año el tema sanitario es de suma importancia y es necesario fortalecer los



subsidios; indicó que solicitó una reunión con el Secretario de Hacienda para tratar
el tema agroalimentario; agradeció la participación de todos los sectores
involucrados, ya que con un planteamiento con respaldo necesario se podrá hacer
un cambio en las asignaciones del presupuesto.

Otros participantes señalaron también que a causa de la pandemia del Covid-19,
será un año de variables económicas en las que estará en juego la autosuficiencia
alimentaria, donde el sector agrícola y ganadero jugarán un papel fundamental en
la producción de alimentos básicos; es por ello por lo que el rescate del sector
agropecuario es inaplazable para mantener también el ritmo agroexportador.

También se aseguró que la producción de alimentos es la base de subsistencia de
la sociedad rural, que se está viendo afectada con un 40% de reducción del
presupuesto federal y que no se puede seguir dependiendo de un presupuesto
acotado, se afirmó; así no se puede garantizar la autosuficiencia alimentaria; con
ello está en riesgo la producción de alimentos básicos en el país y  se dependerá
aún más de la importación de ellos, además de que la pobreza en el campo se
agudizará.

En su turno, el presidente del
CNA, Ing. Bosco de la Vega dijo
que es fundamental llevar a cabo
un acuerdo nacional para la
reactivación económica en la
que participen todos los
involucrados y en ese sentido el
PEF 2021 será fundamental;
indicó que si bien las
necesidades de los pequeños
medianos y grandes productores son diferentes, es necesario impulsar a todos y
no desproteger a ninguno; comentó que es necesario adoptar nuevas tecnologías
para poder competir con otras economías; enunció que se cuenta con el potencial
para seguir creciendo y para ello es necesario un modelo de política pública de
mediano plazo que genere certidumbre, acciones concretas y voluntad política.
Finalmente, manifestó que el presupuesto del campo debe reflejar su importancia,
ya que esa es la mejor herramienta de política pública.

Los participantes también exhortaron a legisladores de todas las fuerzas políticas,
así como a los coordinadores del Senado de la República y de la Cámara de
Diputados, a sostener una discusión con el Ejecutivo Federal para discutir el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, toda vez que se
vislumbra será restringido. Se afirmó que hay otras áreas donde, actuando con
racionalidad, se podrían encontrar recursos; por ello, consideró que no se debe
limitar presupuesto a quienes producen alimentos.

El presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, el Dip. Eraclio Rodríguez
Gómez, dijo que no se puede hablar de autosuficiencia alimentaria cuando se
pretende eliminar dos fideicomisos y cuando se están enfocando en atender la
agricultura de autoconsumo que no está involucrada en las cadenas comerciales;
aseguró que en el tema del presupuesto ya no hay juego para los productores que
abastecen el mercado y expresó su preocupación por el tema presupuestal hacia
el medio rural.



El Gerente General de AMSDA, el Lic. Octavio Jurado Juárez, señaló que
actualmente el panorama para el campo es amenazante; evidenció que ya hay una
caída en el PIB que involucra al PIB agroalimentario y el sector primario, por lo que
el riesgo de dependencia de las importaciones crecerá cada vez más; por otra
parte, el escenario de precios para México no es alentador y ya no es rentable la
producción de granos; explicó que el escenario de recuperación económica será a
mediano y largo plazo, ya que la mayoría del consumo de alimentos se da por
medio de restaurantes y cafeterías, por lo que mientras no se logre regular esta
actividad el consumo se verá afectado. También propuso un Programa Especial de
Reactivación Económica, basado en Ejes Estratégicos con enfoque federalista y
participativo, que involucre al sector privado y la banca de desarrollo; programas
presidenciales orientados a darle liquidez al sector; programas orientados a la
Administración de Riesgos; a generar certidumbre; a favorecer el acceso a
mercados; a la mitigación ante efectos climáticos adversos; a la capitalización de
unidades de producción; orientado a productividad ante el T-MEC y hacia el abasto
nacional, así como con acceso al financiamiento como área de oportunidad para el
desarrollo.

El VP de Políticas Públicas del CNA, Juan Barrio Informó que para el 2020 en
términos reales, el presupuesto de la SADER se redujo un 50% en relación con el
2005; mencionó que se está de acuerdo en que se apoye a los pequeños
productores, pero resaltó la importancia de que no se deje de apoyar a los

medianos y más grandes productores, pues
se puede crear un plan de integración para
todos. Dijo que en el campo mexicano hay
tres realidades: el campo dinámico, en
desarrollo y el empobrecido; manifestó que
el sector agroalimentario mexicano puede
ser una palanca muy importante para el
crecimiento, el desarrollo y bienestar de la

población, pues se cuenta con los siguientes supuestos: La demanda de alimentos
es creciente; se puede lograr la autosuficiencia alimentaria en productos básicos y
estratégicos y el crecimiento del sector agropecuario impacta en los sectores más
débiles de la población en el combate a la pobreza.

Por su parte, el Director General del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Ing.
Luis Fernando Haro Encinas, señaló que el propósito del foro era conocer las
visiones y propuestas del sector agropecuario, de cara al Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF).
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

LA POLÍTICA AGROPECUARIA EN MÉXICO: DIAGNÓSTICO Y
FUTURO

Por invitación de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Ing. Marco
Antonio Galindo Olguín, Director de Estudios Económicos, participó el pasado 27
de agosto del 2020, en la Mesa de Trabajo del 82° Congreso Nacional de la
Confederación Nacional Campesina (CNC) denominada "La Política Agropecuaria



en México: Diagnóstico y Futuro" en que se analizó el tema del presupuesto
federal, los efectos de la pandemia y la Ley General de Variedades Vegetales.

En su intervención el Ing.
Galindo expuso que en
materia presupuestal el 2019
y el 2020 han implicado un
recorte de casi el 40% de los
recursos destinados a la
SADER, y que en este último
año se redujeron en 50% en
términos reales en comparación al 2005, mientras que más allá de lo anterior, en
materia de financiamiento y seguro se han tenido recortes importantes con señales
que apuntan a que el agro, especialmente en tema de financiamiento sufrirá
recortes importantes.

Sobre el proyecto de presupuesto presentado para el 2021 se comentó que la
mayor parte de los recursos se sigue concentrando en los programas prioritarios
del gobierno federal que en su mayoría se destinan a pequeños productores,
especialmente de la región Sur-Sureste del país y bajo un enfoque asistencialista.

El Ing. Galindo explicó que los propios organismos internacionales han señalado
que el financiamiento es clave para fomentar el desarrollo económico de las
naciones, mientras que, en México, aunque este ha aumentado, ha perdido
dinamismo, manteniéndose muy por debajo de los niveles de otros países
Latinoamericanos, y especialmente de los Estados Unidos.

Destacó que el argumento que da
sustento al otorgamiento de apoyos
al sector agropecuario en el mundo
radica en los riesgos inherentes que
no existen en otras actividades, tales
como los riesgos climatológicos, las
plagas y enfermedades y la elevada
volatilidad de precios, a las que se

suman las metas gubernamentales de seguridad agroalimentaria. Sin embargo, en
México se observa que los recursos al campo han disminuido en el tiempo, lo que
ha ocurrido con la productividad que ha perdido dinamismo.

En esta mesa también participaron el Lic. Octavio Jurado Juárez, Gerente General
de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) y
el Ing. Alberto Jiménez Merino, Secretario Ejecutivo de la CNC. En su intervención
el Lic. Jurado abordó, entre otros temas, el contexto actual marcado por la
incertidumbre de la pandemia y los efectos que esta ha tenido, provocando
cambios en la demanda de alimentos y diferentes alteraciones en las cadenas de
suministro, ante las cuales los productores se han sabido adaptar y con ello
asegurado el abasto de alimentos.

Se mencionó la importancia de integrar a los pequeños productores a las cadenas
globales de valor mediante la disponibilidad de herramientas que los hagan más



competitivos, siendo, además que ello no suponga descuidar las necesidades de
los medianos y a los grandes productores que han sido los que aportan los
mayores volúmenes de productos que abastecen los circuitos comerciales.

Por su parte, el Ing. Jiménez abordó el tema de las semillas en México,
específicamente de la Ley de Variedades Vegetales, destacando los beneficios
que presenta, al fortalecer los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades
vegetales de semillas y con ello el impulso para el desarrollo e investigación en
esta rama. Asimismo, señaló que en esta nueva Ley se observan fuertes medidas
contra quienes exploten una variedad protegida sin previa aprobación, también
protege a las semillas nativas, y   da pie a una mayor variedad y disponibilidad de
semillas en beneficio de los productores.

Finalmente, el Dip. Ismael
Hernández Deras, en su calidad
de presidente de la CNC,
agradeció la participación de los
ponentes, especialmente al Ing.
Marco Antonio Galindo y al Ing.
Bosco de la Vega, al ser el CNA
el medio por el cual las
organizaciones campesinas han
trabajado junto con la iniciativa
privada en diferentes temas de interés del sector, especialmente en lo referente al
presupuesto para el campo. De esta manera destacó la importancia del desarrollo
agropecuario de México y subsecuentemente de la economía nacional, al tiempo
que es necesario resolver uno de los más grandes problemas sociales presentes
en las zonas rurales y que es la pobreza, ante los cuales los gobiernos deben
plantear una política que pueda resolverlos.

Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

EL PAPEL DE LOS LÁCTEOS EN UN SISTEMA ALIMENTARIO
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

El 28 de agosto de 2020, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), en colaboración con la Plataforma Global de Productos Lácteos
(GDP) y el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de los Estados Unidos
(USDEC por sus siglas en inglés), llevaron a cabo el seminario web “El papel de
los lácteos en un sistema alimentario responsable y sostenible” en el que se
analizaron los beneficios de los lácteos para la nutrición y la salud, su impacto
ambiental y económico y algunos aspectos relacionados al cuidado ambiental.

El diálogo estuvo encabezado por Tom Vilsack, presidente del Consejo de la GDP,
por Rick Smith del USDEC y por el director general del IICA, Manuel Otero,
quiénes analizaron el rol fundamental de los lácteos en el desarrollo
socioeconómico mundial y los avances hacia una producción más responsable y
sostenible, destacando que los productos lácteos son clave para la alimentación



mundial por sus beneficios en la
salud de las personas, un hecho
puesto en evidencia por la actual
pandemia de COVID-19 y que
vuelve aún más necesario que
los actores del sector trabajen
juntos para fortalecer su
sostenibilidad y crear un sistema
alimentario más resiliente.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Mitch Kanter, Director Técnico, GDP; de
Brian Lindsay, Líder del Sector para la Sostenibilidad y Secretario del Marco para
la Sostenibilidad de los Productos Lácteos de GDP; de Frank Mitloehner, profesor
de la Universidad de California; de Ernesto Reyes, Líder Sector de Desarrollo de 
GDP; de Emily Yeiser Stepp, Vicepresidente, Farmers Assuring Responsible
Management (F.A.R.M.) y de Jamie Jonker, Vicepresidente, Sostenibilidad y
Asuntos Científicos, National Milk Producers Federation (NMPF).

Como parte de las participaciones se informó que la industria de lácteos en el
mundo está compuesta de mil millones de personas, de las cuales 600 millones
están en fincas de ganado lechero y otros 400 millones en la industria, ya sea
recolectando la leche o en cualquier otra actividad asociada.

A nivel socioeconómico, se expuso que cerca de 800 millones de personas que
viven en zonas rurales dependen de la cría de ganado, mientras que el sector
ganadero representa el 46% del PIB agrícola de Latinoamérica. Otros de los
efectos positivos de la industria láctea están vinculados con la reducción de la
pobreza a nivel familiar y comunitario, el desarrollo socioeconómico y la creación
de empleo.

En materia de salud, se indicó que la población ha redescubierto los beneficios
nutricionales, la asequibilidad y el buen sabor de los lácteos, además de que se
han comenzado a reconocer los esfuerzos de los productores por seguir
mejorando la forma en que producen de manera ambientalmente sana y
responsable con el cambio climático.

En el seminario se detalló que los productos lácteos contienen muchos nutrientes
que son una fuente de proteínas de la más alta calidad en la dieta humana, de tal
forma que su consumo se vincula con un menor riesgo de enfermedades como
diabetes tipo 2 e hipertensión, con una mejor densidad mineral ósea en niños y
adolescentes y con beneficios cardiovasculares y musculares, aparte de mejorar la
función inmunológica.

Se destacó que la falta de evidencia sistemática de la contribución actual y
potencial del sector ganadero al desarrollo social, resulta en el impacto potencial
de un sector que continúa siendo ignorado en el diálogo de desarrollo, por lo que
es necesario explorar cómo y de qué manera los impactos de la lechería
contribuyen a la reducción de pobreza y mejoran los factores socio económicos,
evaluando la calidad y el rigor científico de esta evidencia, además de identificar



las principales conclusiones y evaluar si
estas son concordantes en todas las
fuentes.

Al mismo tiempo es fundamental
implementar las regulaciones basadas
en ciencia para apoyar la seguridad y la
salud de los consumidores, así como
políticas que permitan mejoras
tecnológicas, a la vez que se preserva la integridad de los productos lácteos.

Para entender de manera práctica el tema de
cuidado animal, se habló sobre el Programa
Nacional Lechero FARM para el Cuidado
Animal, una iniciativa de la industria lechera
estadounidense, a través de la Federación
Nacional de Productores de Leche con el
apoyo de Dairy Management, Inc. que inició
un programa en el 2009 con el objetivo

ofrecer a los consumidores y clientes la seguridad de que los productores de leche
cuidan de sus animales, de su mano de obra y de su tierra de manera humana y
ética.

El programa anterior incluye una estructura y base para el cuidado de los animales
en la granja, la creación una cultura de mejora continua, la evaluación de
resultados a base de ciencia; asimismo, muestra un panorama de las prácticas de
gestión agrícola y los requisitos para que el productor vigile, supervise y participe
activamente en la granja, asegurando así el cuidado ético en las plantas de
producción y procesamiento de lácteos. 

Como parte del cierre del seminario, el director general del
IICA, Manuel Otero informó que el organismo está
colaborando para mejorar el conocimiento global y el
entendimiento del rol tan importante de los lácteos para el
desarrollo económico, social, nutricional y ambiental de las
Américas y del mundo, en tanto que lo abordado en el
webinar será compilado en una publicación del IICA que se
presentará en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, prevista por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para sensibilizar a la opinión pública
y entablar compromisos que transformen dichos sistemas, con el fin de erradicar el
hambre y reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con la alimentación
deficiente.

Mayores informes Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FND DA INFORME EN SU
NONAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 



El 31 de agosto del 2020 se realizó la Nonagésima Primera Sesión Ordinaria del
H. Consejo Directivo de la FND, en ésta se presentó el
Informe del Director General, se aprobaron: el Programa
Institucional de la Financiera Nacional de Desarrollo
2020-2024 y los Estados Financieros del Segundo
Trimestre de 2020, entre otros.

El director de FND, el Dr. Baldemar Hernández Márquez en su informe comentó
sobre la evolución de la colocación de crédito, y los saldos de cartera a agosto del
2020, quedando de la siguiente manera:

Rubros 2019 2020
Colocación de Crédito de la FND (mdp) 37,054 34,690
Saldos de Cartera (mdp) 59,662 54,073

El funcionario hablo de la cartera vencida, expresó que el índice para julio del 2020
fue de 18.4%, ascendiendo a 9,917 mdp y una cartera vigente de 42,743 mdp, lo
que arroja una cartera total a ese mes de 52,660 mdp; comentó sobre la
distribución de la colocación del crédito, en este sentido fue señalado que el 15%
de ésta se hizo para pequeños y medianos productores y el 85% para los grandes
productores y las empresas.

Fue explicado que su enfoque estratégico es tener una visión encaminada a
generar mayores oportunidades de negocio y desarrollo regional, para sus clientes
actuales y futuros; se expresó se requiere priorizar la atención por medio de
programas y estrategias orientadas a compensar la disparidad de género, para
fomentar el progreso y desarrollo productivo en las comunidades. De igual
manera, se comentó sobre el nuevo enfoque de la FND para atender la inclusión
financiera del sector rural, este consiste en tener 13,500 centros integradores; se
anunció también que se tienen estrategias para el fortalecimiento institucional, de
vinculación con estos centros y los programas prioritarios financiados por la FND;
también se comentó sobre la implementación del Sistema de Gestión
Gubernamental, y del modelo de estructuración de operaciones con perspectivas
de sostenibilidad de largo plazo.

Se hablo de algunos ejemplos de financiamiento por ejemplo para el Café, y de la
leche; por otra parte, se comentó sobre el saneamiento institucional, y la estrategia
jurídica de abastecimiento y recuperación judicial.

Asimismo, se aprobaron: el
Programa Institucional 2020-
2024 de la FND; los Estados
Financieros del Segundo
Trimestre de 2020; el
seguimiento y modificación
de los Límites de
Endeudamiento Neto
Externo, Financiamiento Neto
y Resultado de
Intermediación Financiera

aprobados por la UBD y adecuación al Programa Financiero 2020; la adecuación



presupuestaria, sobre la reducción del monto autorizado de Gasto Corriente para
el ejercicio 2020; la adecuación presupuestaria, sobre la transferencia de recursos
del capítulo 3000 al capítulo 5000; la modificación de los límites de concentración
y exposición de riesgo aplicables al portafolio de inversión de la Tesorería y de los
Objetivos, Lineamientos y Políticas para la Administración Integral de Riesgos;  la
Actualización a las Reglas de Operación del Comité de Auditoría; la Aplicación de
reservas y el nombramiento de servidores públicos.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

SE REVISA EL AVANCE DEL PROGRAMA FINANCIERO DE
FIRA EN SU SESIÓN DE COMITES TÉCNICOS

El 3 de septiembre del 2020 se llevó a cabo la
sesión de los Comités Técnicos de FIRA (FEFA-
FEGA-FOPESCA, FONDO), en la cual se
revisaron diversos puntos, entre ellos el avance
del Programa Financiero al 30 de junio de 2020
y el avance preliminar al 31 de agosto del 2020.

En principio se repasaron los puntos protocolarios, posteriormente el avance del
programa financiero, en este se hizo un análisis de las variables económicas del
sector agropecuario como: el Producto Interno Bruto al Segundo Trimestre 2020,
las cifras de Comercio Exterior Agroalimentario y el índice Nacional de Precios al
Consumidor; asimismo, se habló del Crédito total impulsado por FIRA:

Región Crédito Impulsado
(mdp)

Total Nacional 224,583
Noroeste 41,249
Norte 47,889
Occidente 71,948
Sur 45,257
Sureste 18,240

 

Por regiones se hizo un análisis de lo que está pasando en materia de
producción, exportación, etc.:

Región  

Noroeste
 

·        Se espera una reducción en la producción nacional de trigo.
Los productores han sustituido trigo cristalino por trigo
panificable debido a que los apoyos para la producción de
este último son mayores.

·        A pesar de un ligero decremento del 3% en la producción de
vid, el saldo de financiamiento en esta cadena registra un
crecimiento anual de 30% y ya ocupa el sexto lugar en
importancia en la cartera de FIRA en la región Noroeste.

Norte
 

·        La superficie sembrada de algodón ha disminuido debido a
que los precios se han mantenido en niveles bajos y por la



restricción de permisos para siembra de algodón
genéticamente modificado.

·        Se mantiene dinamismo en la producción de carne de bovino
en la Región.

Occidente
 

·        Las exportaciones mexicanas de berries y de aguacate a los
mercados de EUA han mantenido una tendencia creciente, a
pesar de los efectos adversos de la pandemia en la
producción y en el consumo.

·        Con el objetivo de dar certidumbre en la comercialización de
maíz, SEGALMEX dio a conocer la operación del Programa
de precios de garantía para medianos productores.

Sur
 

·        Se estima que la producción de naranja disminuirá 45% en el
actual ciclo agrícola debido a la sequía y a las alta
temperaturas.

·        La renovación de cafetales ha favorecido el incremento de la
productividad y la recuperación de la producción de café en la
Región.

Sureste
 

·        Se prevé que las exportaciones de carne de cerdo a los
mercados asiáticos crecerán de manera importante. Los
productos porcinos mexicanos son altamente valorados en
esos mercados por sus altos estándares de calidad.

·        Las zonas productoras de soya en el sureste del país fueron
afectadas por las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda.

Por otra parte, se comentó que al cierre de agosto de 2020:

● El saldo total de financiamiento fue de 221,598 mdp, 11.8% real más que lo
realizado al mismo mes de 2019.

● El saldo total de financiamiento a la población prioritaria se incrementó 5.3%
en términos reales respecto al año anterior.

● Los acreditados que recibieron financiamiento o garantías sin fondeo al 31
de julio del 2020 fueron 1,613,614, de los cuales el 82.2% correspondió a
mujeres y el 30.3% a nuevos acreditados.

● Por rama, el financiamiento rural, la pesca y la forestal mostraron los
mayores incrementos reales.

● El saldo del crédito garantizado con FONAGA mostró un crecimiento real de
-8.4%, lo cual estuvo influenciado por la incertidumbre que prevaleció en la
continuidad del mismo en los primeros meses del año.

● El pago de apoyos de fomento comprometidos ascendió a 49.8 mdp.

Asimismo, se mostró la participación de FIRA en el saldo de cartera de crédito de
la Banca Comercial:



También se revisaron las Medidas de FIRA para atender la contingencia por Covid-
19 al 26 de agosto:

También se hizo un reporte de avance de indicadores; y un Informe de Convenios
de Colaboración. Por otra parte, se indicó también que hubo una Reducción
presupuestaria de los capítulos 2000 y 3000 del gasto corriente en atención al
Decreto de Austeridad con fecha 18 de agosto donde la SHCP autorizó la
adecuación para la reducción del presupuesto de gasto corriente de operación en
404.86 mdp equivalente al 75% del presupuesto disponible.

De igual forma, se realizó un Informe sobre desviaciones en materia de Crédito en
el Segundo Trimestre de 2020, señalando que no se detectaron desviaciones
relevantes a los objetivos, lineamientos, políticas, procedimientos, estrategias y
normatividad vigente en materia de crédito.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
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PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE MAÍZ Y ALGODÓN
EN FORO AGROFINANCIERO

Con la participación del Ing. Juan Antonio Hinojosa
Alatorre, Vicepresidente Senior de Gestión de
Riesgos de la División Latinoamericana en FC Stone y
del MVZ. Francisco Ricardo García Martínez,
Consultor en Administración de Riesgos para
Latinoamérica en FC Stone, el 28 de agosto del 2020,
el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua llevo a
cabo un encuentro virtual en el que se analizó el



comportamiento actual en los mercados de maíz y algodón.

Sobre el maíz se muestra que en agosto la producción mundial asciende a mil 171
millones de toneladas mientras que resaltan los inventarios finales que también
son poco más altos que los del año pasado. La producción de maíz está
encabezada por Estados Unidos, China y Brasil, mientras que México aporta el
2.4% de la producción mundial. Las exportaciones son encabezadas por EUA,
Brasil y Ucrania.

Sobre la producción de maíz en los
Estados Unidos hasta agosto destacan
los mejores rendimientos en
comparación con el 2019,
posicionándose en 181.8 bushel por
acre, con los inventarios finales
también por encima de los niveles del
año pasado que ha provocado
subsecuentemente que los precios

hayan caído a aproximadamente 3.10 usd/bu.

Respecto a la producción de Estanol en los Estados Unidos, ésta se ha
estabilizado ocupando aproximadamente 2.38 MTM de maíz por semana; sin
embargo, esto sigue estando 280 mil TM menos, en comparación de los niveles
alcanzados antes de la pandemia.

En México, en el mes de agosto, las importaciones acumuladas de maíz
ascendieron a aproximadamente a 18.3 millones de toneladas, mientras el futuro
del precio de maíz en CBOT en Guanajuato, Jalisco y Michoacán se espera en 46
dólares por tonelada y de 25 dólares para Chihuahua en las bases, con
estimaciones de SEGALMEX de una superficie máxima para los medianos
productores de 5.6 a 50 ha de temporal y de 0.1 a 50 ha de riego, con un volumen
máximo de compra por productor de 600 toneladas.

En general, existe incertidumbre por los cambios climáticos, especialmente los
relacionados con los humedales de Estados Unidos y las lluvias que se esperan
en China, por lo que el potencial de conseguir buenos rendimiento aun no es
seguro.

Sobre el algodón se señaló que este ha
sido un subsector que ha tenido
diversos retos en los últimos años,
derivados especialmente por la
constante volatilidad en los precios. A
agosto de este año la producción
mundial de algodón se mantiene en
niveles altos (117 millones de pacas de
480 libras) y se espera que los
inventarios se mantengan en 104 millones de pacas, con lo que se podría
subsanar la demanda del próximo año; lo anterior es alarmante, ya que se sigue



acarreando inventario de los años pasados, provocando que los precios se
mantengan bajos.

India sigue siendo el principal productor de algodón en el mundo, seguido por
China, Estados Unidos y Brasil, mientras México aporta apenas aporta el 1%. Las
exportaciones las encabezan Estados Unidos, Brasil e India mientras que los
principales importadores mundiales son China, Bangladesh y Vietnam que
destacan por su producción textil.

Sobre la producción de
algodón en México, se
mantiene en niveles
parecidos a los de los
años anteriores en 1.05
millones de pacas,
mientras el uso

doméstico se mantiene por debajo del año pasado, con una expectativa de precios
bajos.

Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.
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PRODUCIENDO PROTEÍNA ANIMAL EN TIEMPOS DE COVID-
19: CARNE DE CERDO
El 4 de septiembre del
2020, la oficina en México
del IICA celebró el webinar
“Produciendo proteína
animal en tiempos de
COVID-19: Carne de
Cerdo”, el primero de una
serie que estará
presentando sobre las "Problemáticas, estrategias y necesidades futuras en
México". En este encuentro participaron Heriberto Hernández, presidente de la
Organización de Porcicultores Mexicanos; Primo Molina, miembro del Consejo
Técnico de OPORMEX; Omar Pulido, experto del sector porcícola y Diego
Montenegro, representante del IICA en México, quién  subrayó que, en el contexto
actual, la pandemia representa grandes desafíos, pero también oportunidades
ante los paradigmas y nuevos enfoques para el desarrollo económico de los
países, siendo de especial relevancia incluir proteínas de origen animal en las
nuevas dietas saludables para prevenir el contagio de COVID-19 y sus secuelas.

En este contexto, los especialistas del sector porcícola mexicano presentaron el
panorama actual de este subsector en el que México es el 8° lugar como productor
mundial carne de cerdo, el 5º exportador y ocupamos el 3er. lugar de
importaciones mundiales solo después de China y Japón.

Se informó que en el país existen un millón de unidades de producción con un
inventario de más de 18.2 millones de cabezas, con un valor estimado en 62 mil
91 millones de pesos. Mientras que más de dos millones de familias viven de la



porcicultura mexicana que genera 370 mil empleos directos y más de 1.8 millones
empleos indirectos.

La producción nacional de carne de cerdo
en canal está estimada en 1.6 millones de
toneladas al cierre de 2019 con un valor de
alrededor de 535 millones de pesos. A julio
de este año la producción asciende a las
138 mil toneladas, ligeramente por encima
de las 133 mil toneladas registradas en julio

de 2019. Los principales estados productores de carne de cerdo son Jalisco,
Sonora, Puebla, Yucatán y Veracruz.

En materia de exportaciones en 2019 se tuvo
un aumento del 33.91% con respecto en 2018
al totalizar en poco más de 175 mil toneladas
enviadas al extranjero, de las cuales el 67%
se enviaron a Japón, 16% a China, 9% a
Estados Unidos, principalmente. Al mes de
junio de 2020 en comparación con el mismo
periodo del año pasado, las exportaciones se
han incrementado en un 49.97%, influenciadas principalmente por los graves
problemas ocasionados por la Fiebre Porcina Africana en China.

Las importaciones en 2019 se incrementaron 1.06% con un volumen aproximado
de 885 mil toneladas, concentradas especialmente en Estados Unidos, país del
que se importa el 84%, principalmente en piernas y paletas de cerdo. A junio de
este año, en comparación con el 2019, las importaciones se han incrementado en
1.74%.

Referente al panorama de la pandemia, se informó que las medidas de
confinamiento implementadas y el paro de actividades provocó una disminución de
hasta el 40% en la demanda, mientras que, al interior, las organizaciones
productoras se prepararon para enfrentar cualquier tipo de brote de Covid-19 en
las plantas de producción, al tiempo que paliaron la devaluación del peso que
genera alzas en los costos de producción.

De esta manera se informó de la
iniciativa “México Unido Proteína
Animal” (MUPA) que surgió ante la
contingencia por el Covid-19, para
representar a la cadena productora
de proteína animal y generar
certidumbre del abasto durante la

contingencia, al crear un frente común ante las diferentes instancias de Gobierno.

También se informó sobre el “Grupo de trabajo de salud porcina de América del
Norte” integrado por los representantes del sector porcícola de México, Estados
Unidos y Canadá en el que se ha trabajado en temas como la notificación oficial
de la presencia de enfermedades exóticas emergentes, reemergentes y nuevas
patologías, así como en la homologación de los métodos de diagnóstico de
laboratorio,  a fin de asegurar la seguridad sanitaria transfronteriza mediante el
desarrollo de mecanismos conjuntos para afrontar las contingencias sanitarias
porcinas.



Sobre el panorama del sector se señaló el reto por disminuir el déficit del sector
que actualmente es del 40%; de continuar produciendo prácticamente sin recursos
de apoyos gubernamentales; enfrentar la constante amenaza por la Fiebre Porcina
Africana y la mayor sensibilidad ante enfermedades por el recorte de personal en
las instancias de vigilancia sanitaria; el Covid-19 y su impacto en las actividades
económicas, y atender los retos que los mercados suponen. Todo la anterior,
aprovechando el estatus privilegiado y reconocido en materia de sanidad, además
de tratarse de una industria eficiente, moderna y con compromiso social
Mayores informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

EN MUCHOS PAÍSES DE LA OCDE EL GASTO PÚBLICO
SOCIAL ES ALTO, VINCULADO PRINCIPALMENTE A
PENSIONES Y SALUD
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
enero del 2019 publicó un documento en el cual se revisa cual ha sido el gasto
público en la parte social que hicieron los países en 2018; en este sentido, fue
señalado que:

● En 2018 el gasto público social superó ligeramente el 20% del PIB en promedio
entre los países de la OCDE; en países como México, Chile, Irlanda, Corea y
Turquía el Gasto Público Social representó menos del 15% del PIB, mientras
que la cifra más alta se registró en Francia con más del 30%.

● En promedio, los países gastan más en prestaciones en efectivo (12% del PIB)
que en servicios sociales y de salud (alrededor del 8% del PIB); las
prestaciones en efectivo fueron del 35% en Islandia; apenas supera el 40% en
México, Chile, y Corea; algo más del 70% en Italia, Polonia y Portugal, y el
80% en Grecia.

● Con un promedio equivalente al 8% del PIB en los países de la OCDE, el pago
de las pensiones públicas representa la partida más grande de gasto público y
durante la última década aumentó a un ritmo anual del 1%; sin embargo, existe
una gran variación en este tipo de gasto entre los distintos países, tan es así
que en 2015 en México fue de solo el 2.3% del PIB, comparado con más del
16% del PIB en Italia y Grecia.



● El gasto público en salud es la segunda mayor partida de gastos, después de
las pensiones; en promedio los países de la OCDE gastan 5.7% del PIB en
servicios de salud financiados con fondos públicos.

● El gasto en servicios sociales distintos de la salud representó, en promedio,
aproximadamente el 2.3% del PIB, de los cuales cerca del 1% del PIB se
dedicó a servicios a las familias (programas de atención formal para la primera
infancia).

● Las ayudas a las rentas (indemnizaciones por desempleo) para la población en
edad de trabajar han disminuido desde la gran recesión, de un 1% del PIB
registrado en 2010, hasta el 0.7% del PIB en 2015.

Por otra parte, en relación con la pobreza, se indica que los países que gastan
más en las familias tienen niveles más bajos de pobreza infantil.

Adicionalmente en el documento se señala que con una proporción superior al
10% del PIB, el gasto social privado en seguros de salud y planes de pensiones es
más alto en los países Bajos, Suiza y los Estados Unidos.

La combinación de información sobre gasto social público bruto y gasto social
privado, y el impacto de los sistemas tributarios generaron un indicador sobre el
gasto social neto; este indicador muestra una mayor similitud entre los niveles de
gasto de los países; es así como Francia es el país que destina más al gasto



social neto total, con un 32% del PIB, seguido de Estados Unidos con un 30% del
PIB; en este sentido, la referencia para México es del 8% de PIB, al ser el gasto
privado poco representativo.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
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¿COMO VA LA VIDA EN MÉXICO? PUBLICA LA OCDE EN SU
REPORTE ANUAL
La Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE), recientemente
publicó su reporte ¿Cómo va la vida en 2020?, para algunos países como en el
caso de México, la información más actualizada corresponde al año 2018, en este
reporte sobre el país se destaca lo siguiente:

Nuestro país ha avanzado en gran
medida en la última década en la
mejora de la calidad de vida de sus
ciudadanos, especialmente en las
áreas de educación, salud y
empleo. No obstante, se tienen
buenos resultados solo en unas
cuantas medidas de bienestar, en
comparación con la mayoría de los
demás países, incluidos en el
Índice para una Vida Mejor. México
se ubica por arriba del promedio en
compromiso cívico, pero por debajo
del promedio en las dimensiones

de empleo y remuneración, satisfacción, estado de la salud, calidad
medioambiental, vivienda, ingreso y patrimonio, sentido de comunidad, balance
vida-trabajo, seguridad personal, y educación y competencias. Estos resultados se
basan en una selección de datos disponibles.
En México, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es
considerablemente menor que el promedio de la OCDE de 33,604 USD al año.
Asimismo, en México, el patrimonio familiar neto promedio (monto total de los



activos financieros y no financieros que posee una familia) es considerablemente
menor que el promedio de la OCDE de 408 376 USD. 

 En términos de empleo, cerca del 61% de las personas de entre 15 y 64 años
tienen un empleo remunerado, cifra menor que el promedio de la OCDE de 68%.
Cerca del 79% de los hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con
el 45% de las mujeres. En México casi el 29% de los empleados tienen un horario
de trabajo muy largo, una de las cifras más altas de la OCDE, donde el promedio
es de 11%; y, entre ellos, el 36% de los hombres trabajan muchas horas en
comparación con el 18% de las mujeres.
Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para
encontrar empleo. En México, el 38% de los adultos de 25 a 64 años han
terminado la educación media superior, cifra mucho menor que el promedio de la
OCDE de 79% y la tasa más baja en los países de la Organización. Esto se aplica
ligeramente más en el caso de los hombres que en el de las mujeres, ya que el
39% de ellos han terminado con éxito la educación media superior en comparación
con el 37% de las mujeres. En lo que respecta a la calidad del sistema educativo,
el estudiante promedio obtuvo un resultado de 416 puntos en lectura, matemáticas
y ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por
sus siglas en inglés) de la OCDE. Este resultado es mucho menor que la media de
la OCDE de 486.

En el campo de la salud, en México la esperanza de vida al nacer es de 75 años,
cinco años menos que el promedio de la OCDE de 80 años y una de las tasas más
bajas en la Organización. La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en los 78
años, en comparación con 73 años para los hombres. El nivel de partículas
atmosféricas PM2.5 es de 15.6 microgramos por metro cúbico, cifra mayor que el
promedio de la OCDE de 13.9 microgramos por metro cúbico. Asimismo, el país
tiene una actuación por debajo de la media de la OCDE en cuanto a la calidad del
agua, pues el 68% de las personas dicen estar satisfechas con la calidad del agua,
cifra considerablemente menor que el promedio de la OCDE de 81% y una de las
tasas más bajas en la Organización.

En lo que concierne al ámbito
público el documento señala que
en México hay un sentido
moderado de comunidad y un
moderado nivel de compromiso
cívico: el 81% de las personas
creen conocer a alguien en quien
pueden confiar cuando lo
necesiten, cifra menor que el
promedio de la OCDE de 89%. La participación electoral, una medida de la
participación ciudadana en el proceso político, fue del 63% durante elecciones
recientes, cifra menor que el promedio de la OCDE de 68%. La condición social y
económica puede afectar los niveles de votación; sin embargo, en México existe
poca diferencia entre los niveles de la sociedad.
No obstante, todas las diferencias ya señaladas entre México y el promedio para
los países de la OCDE, en general, los mexicanos están satisfechos con su vida.
Al pedírseles que calificaran su satisfacción general ante la vida en una escala de
0 a 10, los mexicanos le otorgaron una calificación promedio de 6.5, cifra que
coincide con el promedio de la OCDE.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.
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PRECIOS AL PRODUCTOR AGROPECUARIO: SITUACIÓN



ACTUAL Y PERSPECTIVAS
En junio del 2020 el Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA),
publicó un reporte titulado “Precios al Productor
Agropecuario:  Situación Actual y Perspectivas”, en el se
señala que asegurar el abasto oportuno y suficiente de
productos básicos a las familias mexicanas, ha sido uno de
los objetivos más importantes de la intervención del sector
público en la economía; por ello, se han instrumentado
políticas públicas para regular el mercado de alimentos y el

abasto de estos.

Se indica que, en el sector rural, el bienestar del productor agropecuario es uno de
los factores más importantes que ha considerado el Gobierno Federal, y que si
éste, padece de carencias sociales, que por sí solo no puede solucionar, el
productor puede decidir abandonar su actividad y migrar a otra ocupación que le
genere un mayor ingreso para poder sustentar sus necesidades familiares y el
desarrollo de su propia actividad.

En este documento se hace un análisis, de las tendencias del precio medio rural
de los cinco alimentos básicos que prioriza el programa presupuestario “Precios de
Garantía a Productores Alimentarios Básicos (maíz, frijol, trigo, arroz y leche)”,
implementado en la presente administración a través del Organismo
Descentralizado llamado SEGALMEX.

El reporte del CEDERSSA primero aborda la Perspectiva del Productor
Agropecuario; en este capítulo se hace un diagnóstico sobre los diferentes tipos de
productores ubicados en los 6 estratos elaborados por SAGARPA y FAO hace
algunos años; también se indica que más del 73.0% de los productores agrícolas
se encuentran frente a una situación de pobreza multidimensional y exclusión
comercial.

Es comentado que la carencia
social que tiene un mayor impacto
en la población rural es por falta
de acceso a la seguridad social,
seguido de la Carencia por acceso
a los servicios básicos en la
vivienda, principalmente; otro
factor influyente es el Grado de accesibilidad a carretera pavimentada, éste mide
la cercanía geográfica entre dos puntos y la cercanía social, el cual permite
conocer el grado en que las personas pueden acceder a los servicios que
requieran; esos factores determinantes integrados externamente a la
comercialización de los productores de pequeña y mediana escala, genera una
exclusión de compraventa.

Sobre el tema de la comercialización de Alimentos Básicos se explica que el
comercio agroalimentario interno implica traslados, en su mayoría largos, desde
las zonas rurales a las zonas urbanas, por lo que para los productores de pequeña
y mediana escala es de vital importancia contar con instrumentos necesarios para
poder comercializar su producto.



Se hizo un análisis por producto y fue así como se revisó lo siguiente:

Maíz
Al analizar el comportamiento del precio medio rural, se observó que desde 1990 a
2019 se presenta una Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) -2.05% tendencia
que inició a partir de 1994 y desde entonces muestra una tendencia del precio
hacia la baja, a pesar de que la producción se ha incrementado con una TCMA de
2.09%.

Frijol
A partir de 1990, el precio medio
rural y la producción nacional han
sufrido cambios transcendentales
al presentar una TCMA de
-1.55% y -1.26%
respectivamente; entre 1993 y
1995 el precio medio rural paso
de 16,050 a 10,873 pesos por
tonelada. Mientras el consumo
aparente y el consumo per cápita

tienen una tendencia semejante, a las anteriores variables, al presentar una TCMA
de -0.72% y de -2.19%.

Trigo
A partir de 1990, el precio medio rural y la producción nacional sufrieron cambios
ligeramente pronunciados, en casi 30 años ambos factores se han mantenido, con
una TCMA de menos -1.39% y -0.69%, respectivamente; el consumo aparente y
consumo per cápita han aumentado, presentando una TCMA de 1.73% y 0.32% a
mayor consumo, menor producción y cantidad pagada al productor agrícola.

Arroz
A partir de 1990, el precio medio rural y la producción nacional han sufrido
cambios similares al presentar una TCMA de menos -1.27% y -1.26%,
respectivamente; entre 2000 y 2007 se presentan los precios más bajos. El
consumo aparente y el consumo per cápita van en aumento, con una TCMA al
periodo de 2.22% y 0.87%, no obstante, la cobertura de la producción nacional en
relación con el consumo es de menos -3.28%.

Leche



Entre 1990 a 2019, el precio medio rural y la producción de la leche han
presentado una TCMA de menos -2.38% y 2.34%; respecto al consumo aparente y
el consumo per cápita se estimó una TCMA de 1.88% y 0.48%; a mayor
producción y demanda, menor es el precio medio rural pagado al productor.

Finalmente se dice en el documento que, a partir de la apertura comercial, el
precio medio rural de los granos básicos y la leche disminuyó, a pesar de que, en
la mayoría de los casos, su producción aumento. Por lo tanto, el ingreso del
productor agropecuario se ha visto afectado en los últimos 30 años, pues, el
comerciante, vendedor en la Central de Abasto de la Ciudad de México en
Iztapalapa, recibe un ingreso igual al del productor o mayor en tres veces; lo
anterior, únicamente se establece en el 2.3% de productores agrícolas de las
Unidades Económicas Rurales (UER’s), pues es necesario recordar que en su
mayoría el destino de la producción agrícola es hacia el Intermediario (51.5% del
total).

Por otra parte, el comerciante de la Central de Abasto de Iztapalapa recibe mejor
ingreso que el mismo productor agrícola, y esta es una problemática que implica
que el productor rural se desplace a las ciudades, pues al no tener un ingreso
mientras la cosecha está en tiempo y forma, el productor tiene que ver la manera
de solventar sus gastos familiares y de su cosecha. Por el contrario, el
comerciante agrícola se dedica en específico a la venta del producto, está en
constante compra y venta de mercancía y no se encuentra en las mismas
circunstancias que el productor agrícola.

Adicionalmente, es expresado que en el contexto actual y futuro del pequeño y
mediano productor se requiere de la atención del Ejecutivo federal; la
implementación y fortalecimiento del programa presupuestario” Precios de
Garantía a Productores Alimentarios Básicos”, que es un paso fundamental para
que el productor de pequeña escala tenga un sistema seguro de venta.
Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. BOSCO DE LA
VEGA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
AGROPECUARIO
8 de septiembre de 2020
Participamos como Consejo
Nacional Agropecuario con altos
Directivos del Banco HSBC con el
fin de fortalecer los lazos y definir
acciones para estimular el
financiamiento y desarrollo del
sector agroalimentario nacional.

 

 

11 de septiembre de 2020

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218133348866193?__cft__%5b0%5d=AZUpWARDIwfLZK0QbjHbVToRZCRQ1-QugZxngerSMd4bqoZuMEukRZmt4NTB9nv5_yAi0sIZFVcwbb1GfRpEvyBJROT7_q-SntUiRzHejGrv2YAr4-HZ-xHpaMAFWecb-E0&__tn__=%2CO%2CP-R


 

Reunión entre el CCE, CNA y
CONCAMIN para analizar el tema de las
iniciativas a la Ley General de Aguas y
sus posibles impactos.

 

 

 

 

 

 

23 de septiembre de 2020
 

Llevamos a cabo una muy productiva
reunión con el Dip. Eduardo Ron Ramos
e Integrantes de la Comisión de
Ganadería de la Cámara de Diputados
para analizar el proyecto de Presupuesto
de egresos 2021 para el sector
agropecuario.

 

 

 

 

 
 

 

Participé en el lanzamiento mundial del sistema Vitala, un nuevo híbrido de maíz que apoyará
la producción de maíz en México y en el mundo. ¡VITALA orgullosamente mexicano!.

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218150636978385?__cft__%5b0%5d=AZUFURiFWeC_vUpw-UZBB9peHlRTXdcFJ7zUJ4Oq5mvP-2Vz0OHvzVm0IoZJVPbaIhvaNRCT9ymHKtj5fa2T_HNwBu6-QY9tW9RSMuPDxf4aV970hK8FXhBuTBk5RuyXU7w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218228526405572?__cft__%5b0%5d=AZXKs4RjpISUr3ad0mCLFSsG18mDW0qz1RkwefamHItoOyx_ecQOUivauHY4R_Wlh3EJurd3QKeYaK4PqAI6te5IFMgiGgt4YOJlziaxLo1oXPmAaSl8RYH-ChmqSg91xLM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3401296033294911?__cft__%5b0%5d=AZVA_Q3hfXh8WGU_NnXaFCEe9Qi0g7Ctr31pN2WBy1tVPDdYQ-YD4xjUZ_4s3TWCGdC81gBSiZ7vDkX9eh3UUJ0styXcqp7mRgJuBYO1Rs0NIeYA0CV-lyjvUA0wGBmKOUMe6Sp5tCAq0v-p9fKGwtQZXy2NRO2NLhYHlPdMYdDpznEDpPGCjW4rV_G1LUxCNu8&__tn__=%2CO%2CP-R


Sostuvimos una reunión entre
directivos de IE University y el
CNA con el fin poder establecer
vínculos y convenios de
colaboración en beneficio del
aprovechamiento del
conocimiento para  enfrentar los
nuevos retos para las empresas y
organizaciones del sector
agroalimentario.

 

 

 

 

24 de septiembre de 2020
 

Celebramos nuestra Reunión de Comité
Directivo teniendo como invitado especial
al Ing. Alfonso Romo Garza, Jefe de la
Oficina de la Presidencia del Gobierno
de México.

 

 

 

 
 

Firmamos un acuerdo con el FONATU para
trabajar juntos y diseñar un servicio logístico
de carga basado en las necesidades del
sector agro.

 

26 de septiembre de 2020
Acompañado por el Vicepresidente de
Agrologística, Jorge Narváez, y el Director
General de FOCIR, Javier Delgado,
sostuvimos una reunión con el Embajador de
los Países Bajos en México, Wilfred Mohr,
para crear alianzas estratégicas ante los
desafíos que enfrenta el sector

agroalimentario. A través de una Plataforma Agrologística y la conformación de un grupo de
liderazgo.

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218228418682879?__cft__%5b0%5d=AZVDtImKRoucBII3oEN8HXVlLa3JFl1jxFT2HSyMmuPBjGCm-Gblqg9oH7KRJOSRkk3sWcJYmMtQFb2K1WfQGyZIpOnXeKynGV6TPvF5UzH76TWjBwZTsB9S8uCdUVt62ZNbSGG5v0-4G4o8EZwE1auk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3407648365993011?__cft__%5b0%5d=AZWZmxxan3-KzhZ8vU_EgJS3FlLwhT5w1RNZzB3Tm5GyMqMHO8twtYtzdrtF6S4U2VrTVqiSJToWbITGo_w1T47XYjw8m5Ce-kT42vk55w49WMp4Um6ydo8qKtmRfsAP9y1cCeJ0ywB-L52T-14DbrnCjj84wi9dqbHhQxxyvKTubWyyKJnQGdWI3ZwltUzPQDw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3405591732865341?__cft__%5b0%5d=AZWXyZJekPImP2AaMKcrXrCFAPN0g-8JOv0vH_BHhHbQdJXKlWr-jVz11nx7tD_pg4NG99ubJdyvEMNxZINu3RMtWTKuGJhagD_1wi_tHKiCgWlzkKa0BIN2E7BszuR4XpdnrUiXQ7DZrOwlkiWoGrCJiwqsAfO95NIWO9buug0CoHNX8RXSkKw4iYglH1xVylo-HAZWjlvaVP2GQkdNZSbx6nhLn6u_Mast7Lg9_2HcIHH_G0ndqaRNG0J8KAuHYjbi2jVYyJT4Z5Tpo7cBfo9I&__tn__=%2CO%2CP-R


 
Mayores informes: Ing. Luis
Fernando Haro Encinas.

Regresar

OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE
PARTICIPAMOS 
11 de septiembre de 2020
Un honor participar como Jurado en
la final INC Agrotech por México
organizada por el #ITESM en donde
se presentaron muy interesantes
proyectos de jóvenes
emprendedores siendo ganador la
plataforma digital denominada
Treembo, felicidades de igual
manera a los 10 proyectos finalistas.

 

 

Participamos de manera virtual en el evento de Diálogo abierto con los sectores
productivos del País, organizado por el Senado de la República para analizar el
Paquete económico 2021.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3411303928960788?__cft__%5b0%5d=AZWUkTBPL7zIoCCpfXRNEleNofTaH_hcU5tWi8J-p4Kc6XYdvd2SWgYwONhy0fCTnCsMfc84E7ReG1vG0EnU6KgIy7-eYbTuS884MBcFoG1hn9d3sQ7lMCwvo-pDGG-33oK-hzBjtJuKbYXq-ocsz_R6J-d5nkd4b15YAGwhw58C-MBHsuSrHbDW2e9tXwdidOQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218148088834683?__cft__%5b0%5d=AZVAjcj9BZqgCZJRW8NHnRrJshHECsy3T5M0riEZ2GoUsXM4zsQppOLLPZrsY6prCs-pDKiMNst6vhqyUEoh5eHs7ycMX_GnpYwMi80ksyNCQLOC4pQi-XU2CNWghnw4Ag8ZZsjW2yWBR8x3fcn-JinY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218148165556601?__cft__%5b0%5d=AZVqaOZNpvCOZ1ySvhpamtbS3uTHBbw6VVo5tteW3AigNbK9hHzveAyDvY0FaHbg51GWDp6sh9LwHMPMyRIMJTmk-LH_eA5XLt6g91Bu-CjStGkU67_zcP7THuP89EDiioRI8FhyqSY9rcbmExfRSYYg&__tn__=%2CO%2CP-R


Participamos en la reunión del
Consejo Nacional del CCE, en
donde estuvo como invitado de
honor el Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Dr. Arturo Herrera
Gutiérrez para la revisión y análisis
del Paquete económico 2021.

 

 

 

 

Participamos en la reunión virtual
del grupo de trabajo para el análisis
de las iniciativas en materia de
alimentos de alto contenido calórico
y bebidas saborizadas organizado
por la Comisión de Hacienda del
Senado de la República en donde
nuestro VP de normalización del
CNA Mauricio García Perera
presentó la posición del sector
agroalimentario ante este tema.

 

 

18 de septiembre de 2020
Llevamos a cabo de manera
conjunta entre CNA y Ahifores un
Webinar sobre los Derechos
laborales del T-MEC para el sector
agrícola en donde en el primer día
abordamos el tema de
Sindicalización y Contratación
Colectiva y lo referente a trabajo
infantil.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218149522790531?__cft__%5b0%5d=AZUqbtwi3YNVPe0yv_7JEhyAI0ZPWw2Vg5PoERkNRkAqvqGel8LoNe_iUK1Q4fhBQuNqOVmAQ1sv8d3FQfmZr8QJPMGLSrjdIQtZJWNSL28lQHKHHRFNPwawycJceA_E5No&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218150468494173?__cft__%5b0%5d=AZWvnXHg9zvxKIKEapIVof-oXDOlXOLP2avwmvl7t5fgEJQk_D6eniRW6I9ofIih30Sfs0f3KxuIXlImY4L04v-NrVPkWsBIJDGqA6AlFUORDsHM_gLtlL_TwbD4VDjqDBGWY6SHaq66abxKtX-fenp7&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218195897789877?__cft__%5b0%5d=AZU6Ke0k4xDHhpa-j_dA9o4TFCkR3pkQMVvmhvHs4PTakVymTMdJPBXPm6hHVq7K6qwJTsOaIDMIrKzrwPQhJNTC8PbYljo5nxjkEfjWH7F44jNO9UJOFHlEYZg1S3YW9txFP9YEAX9wJ3q-b2EcaBFs&__tn__=%2CO%2CP-R


23 de septiembre de 2020
 

Participamos en la reunión del
Consejo Agroalimentario de
Yucatán que preside nuestro amigo
Nerio Torres Arcila en donde
presentamos el análisis del PEF
2021 y sus perspectivas para el
sector agroalimentario mexicano.

 

 

 

 

Participamos en el evento inaugural
2020 “Perspectivas del Sector
Asegurador” realizado por la
Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS).

 

 

 

 
 

Mayores informes: Ing. Luis Fernando
Haro Encinas.

Regresar

REDES SOCIALES EN EL SECTOR
PUBLICACIONES DEL SECTOR EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218228569446648?__cft__%5b0%5d=AZUM96ty_3pufkBWJSq8azdgvQa3srEFzHnQCJToDviVbJyqfYlbN9Cv7tIHGg7UNcmysL-A_5V9KiX8-L4A_emkGzWz1yfNgk3TJAaI0orMMo3EyKkBuhUFkpIMV3QOpVY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218228477684354?__cft__%5b0%5d=AZVhnnIw9tW5YQKweXywHlPUVyxs09QewovBfRs6AgApNiGP_chykRoYnO9K954bBt6GBAfmbIgtFV9U5f-_1vdFD_N-fG7dkNjX_zZ9bWrzXJdBYMVVY64kWfpKSVra0n8bN9ElKzryWD_FkIXeBqma&__tn__=%2CO%2CP-R


Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Juan Manuel Gutiérrez nuevo
Vicepresidente Pecuario del Consejo
Nacional Agropecuario ¡Bienvenido y el
mayor de los Exitos!

Luis Fernando Haro Encinas:
 
Así es como se vivió el lanzamiento a
medios de VITALA, el nuevo sistema
agronómico, creado por científicos
mexicanos.
 

 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
En el lanzamiento mundial del sistema
Vitala, un nuevo híbrido de maíz que
llega a evolucionar y apoyar la
producción de maíz en México y en el
mundo. Vitala orgullosamente
mexicano.

Luis Fernando Haro Encinas:
 
El jueves 19 de septiembre, en
Washington DC, se firmó el nuevo
Acuerdo de Suspensión Antidumping
del Tomate, que regirá́ las
exportaciones mexicanas de tomate a
partir de su entrada en vigor hasta el
año 2024.

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Queremos invitarlos nuestro BAMX
TALKS: Pérdidas y Desperdicios de
Alimentos: El rol de Mexico en este
reto, este 29 de septiembre.
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Damos la bienvenida a la Asociación
Mexicana de Criadores de Cebú como
miembros de nuestro Consejo Nacional
Agropecuario…

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Damos la bienvenida al Consejo de
Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial de Jalisco como
miembros de nuestro Consejo Nacional
Agropecuario…
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Damos la bienvenida al Consejo Estatal
Agropecuario de Colima, A. C. como
miembros de nuestro Consejo Nacional
Agropecuario…
 

Consejo Nacional Agropecuario:
 
Damos la bienvenida a la ANICANN
como miembros al Consejo Nacional
Agropecuario.
 

 

 
Regresar

ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR

Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3405290559562125?__cft__%5b0%5d=AZW9_rez9UssNprG2qvbOAupuNj1W1Ee2AA6uf2Ml_HM43gzHJH-gjnbGpT-w-3cC3qldo6CldjoazQnMkcAYTaVcCaY0mxmYl8LENBpr9jGMi4oUXbKD2f-wC0H1nZZXZYf1ccMKxIoJ6jvx_eBDqQ5UrjK_vdORXNy4mzr_34LQ-uhx0i6JpvaeJLiDy-s5JM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218221393507254?__cft__%5b0%5d=AZXUgGdcIuCYgXEKEhl-s-L2V0MwPqqaV8s4yAos0KLUBNqzjlxJGU1MExx6YY59XZDh692mQQhPCzTdp3w1gjsH7ReyOpG28P5CFMMy6uF3qd3Uc-5mwQrJ1t0eIeLgaBfTMpyxL-sQBX9Qk70a8E-1GyWWiH3AXInQV7LcviYWr05lC3gb-5K5siG_OYtqoVU451SfmK0s_-DM0oMkUw4D&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10218221319065393?__cft__%5b0%5d=AZWTl4v_h8ahYxsp4yj3HRPQ-rgQDLtElSluLxmsalXFPilvFDqxOb5x62uZiZP3R7d9LJzfF05jncnggyKDauqcSQRPCBVMD4cMDV9XTIzkDeVm65ue5JtX3SlxX3K1BCc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10215159645485467?__cft__%5b0%5d=AZUl0OM9fP5nakjlbuvHp8j3f8jFCv030yQbHgbwdoWOIT0wfiy4Zm3tmUMhllINVpWIRUKQmXUyS8vasREEBfAGauh3wYhMklr9vV9v8ru0OByVsfo7rFBgnNCScgo4l_WkQtMKz1RtUuhtVFVBWthl&__tn__=%2CO%2CPH-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3417320791692435?__cft__%5b0%5d=AZXfxxScypfqzYwv8Yzv7VVgMQND2IxzKBUHHhAu-j55M2uDQuxYPzsWDaniBXYa-jp7rbrECSWCSOvx2xuxElcyMay-tnj5DKZ_xuOh3cXnFGVAb9iyUimDjh8dBGLxfjmttTHhx7kQ199Ab9gRgYUjh0pb2OucBt2mBnn1N52Y8kXbMXFNqruoxc42ZEDRK3CcwGIK_n7Edo7ePcNYiRoQ_GHn2USvM5rQc2HMrnVdV8YAvRyc9_hAJAFycGRefbDyLrlv4vHRoeyQZeydLflj&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3407988822625632?__cft__%5b0%5d=AZUFU6NmqwRmn830plNlABIUKoo_65xg9fzuNzqPzHozJz6WjSlHuyKDGQSobd6VBfUo_f9VRNlnTCpdWMuvKyO49Zi4YAqpHJTwxjcPcSAqTdMkcmUYaxAersvbJF-Ekgf-eNfBzdxJbKJcTX7Q1JFXJkaxBRwOS-70Mcwmyp0S_vNOIU-1T588A7WHlvmDFTU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3408136379277543?__cft__%5b0%5d=AZWd4Q5YqNFlV9dA1YBJ11kD-CnSpfSuI4gmz9rd8Os5-jgOhFpKorThaacQKF8HlN4aa6dOeLNdMxrPKJ7WLqppdmixw6CJNiPV5aDfjj29zD106RmpxjPxJmBpK1iEvnXXsPAr5bl4FsvIPBmioSJNLMUYaas5_ARNBdIkvC-XCPIIZY7UVuvRL1IMfLKHxHg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3411550005602847?__cft__%5b0%5d=AZVXHHN_y8AFolnVEvLttBvDb7xhAG4GKUyOt_M5S__r9am1Ohjy3Ei9CcwTc1mMM2yBmQlW_GysMIjzybvjaIvCTVkcaKQQbcv3SAkl5H6xanKiPu7RgKCUzh0yWxehGoBfdRVD0UApvwvjquuGk2Ld8FxTAw8Kaag5SfCvANuwqlJu4CtmwQUl4TgpzDJYzR8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3416997921724722?__cft__%5b0%5d=AZVjc8ILNUKK8rp-ohXms2mr8gwa9lC3vvaXuaGaK8RowirnghxosL6zaEf-pzR6SimhsMD54JcXqDIr7khIkdpPcKtSV4q1JRxKRMX9mHrKLWtTuceiaqiSWSHvePRZP6AgZhTeKZt2h4wCGQWUI-DoFUsIdItcKVH0VlzN5jjodm2lmoM-1qGOFSzteOB0l24&__tn__=%2CO%2CP-R


Laura Tamayo Laris:
 
Participé en el Foro: “Future of Farming
Dialogue”, hablando con expertos y
agricultores, del gran orgullo mexicano,
el sistema Vitala, la nueva manera
sustentable de producción de maíz. De
México y de Sinaloa para el mundo.

Unión Nacional de Avicultores:
 
La UNA felicita a Juan Manuel
Gutiérrez, presidente del Consejo
Directivo, quien ahora fungirá también
como vicepresidente pecuario del
CNA…
 

AMSAC Semilleros:
El uso de semillas mejoradas
proporciona mejores opciones de
productos para los consumidores.
 

Agricultura:
 
En “El Campo En Corto” te contamos
sobre el convenio de colaboración
firmado entre el SNICS y la industria
cervecera de México para dar mayor
certidumbre a los productores de este
grano.
 

ACCIMMYT:
 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Gobierno de México y
CIMMYT colaboramos para mejorar las
variedades de maíz mexicano,
dotándolas de una mayor resistencia al
clima, plagas y enfermedades.

Agricultura:
 
Operamos acciones en 26 estados del
país para mantener el estatus sanitario
de rabia paralítica en especies
ganaderas en las zonas libres y
mejorarlo en las zonas de control.
 

Regresar   

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

Regresar

PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2020

https://twitter.com/LauraTamayoMx/status/1309572816275214337
https://twitter.com/UNAvicultores/status/1309186548898967552
https://twitter.com/AMSACSemilleros/status/1309241217117454336
https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1310642279976259584
https://twitter.com/ACCIMMYT/status/1310568693013733377
https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1310617885845454848
https://www.cna.org.mx/alimentosparamexico/


Regresar

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CARNE

Regresar

PREMIO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2020

http://www.pna.org.mx/
http://www.congresodelacarne.com/


 

Regresar

NUESTROS PATROCINADORES

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