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Sabías que…

El modelo de organización de las Cooperativas como negocio en Brasil se
corrobora en base a un estudio realizado por Rabobank el 2020, en el cual se
estimó que la participación que tuvieron en las ventas totales de insumos agrícolas
el 2018 fue del 29%; asimismo, las Cooperativas en ese país han jugado un papel
importante en la difusión de técnicas agrícolas modernas y, en general, de
tecnología entre medianos y pequeños productores, mediante la contratación de
profesionistas para que mejoren su conocimiento de prácticas agrícolas y la toma
de decisiones.
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ACTIVIDADES DEL CNA
EL FUTURO DE LOS ALIMENTOS FRESCOS DENTRO DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO EN CHINA Y LAS IMPLICACIONES
PARA LOS PROVEEDORES

En enero de 2021 el banco cooperativo holandés, Rabobank,
publicó un reporte en donde analiza los diferentes tipos de
modelos de negocio en el comercio electrónico de alimentos
frescos, cómo evolucionarán en el futuro y las principales
implicaciones tanto para las plataformas de comercio electrónico
como para los proveedores en China.

En el informe, los alimentos frescos se refieren a
categorías como frutas/verduras frescas, carne y
marisco, y el comercio electrónico se refiere a los
consumidores que hacen pedidos a través de una
plataforma en línea que los entrega en sus hogares o
en un lugar para recogerlo en el barrio. Rabobank
señala que las ventas de comercio electrónico de
alimentos frescos alcanzaron los 50,000 millones
de dólares en 2019, lo que representa el 7% de las
ventas totales de alimentos frescos, frente a solo el 1% en 2015. Además de que
las restricciones a la circulación social y el bloqueo resultante de COVID-19
han dado a esta categoría de rápido crecimiento un impulso significativo y
duradero, y han acelerado los factores de demanda y oferta que impulsan los
cambios en la cadena de distribución de alimentos frescos.

Menciona que hubo un aumento en el número de consumidores digitales que
buscan comodidad, pues según la Oficina Nacional de Estadísticas y el Centro de
Información de la Red de Internet de China, el país contaba con 940 millones de
usuarios de Internet a finales de junio de 2020, lo que supone un aumento del
47% en 2014 a más del 67% en 2020. Entre los usuarios de Internet, muchos son
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compradores online activos, lo que supone una gran base de consumidores.
Gigantes tecnológicos como Alibaba tienen la intención de realizar ventas cruzadas
de productos frescos a los usuarios de sus plataformas de comercio electrónico.

Rabobank considera a los alimentos frescos como un
sector atractivo para los gigantes del internet y los
proveedores debido a su alta frecuencia de compra. El
comercio electrónico de este tipo de alimentos ha
proliferado en los últimos cinco años. Indica que entre
2015 y 2019, las ventas aumentaron en 43,000
millones de dólares, una tasa de crecimiento anual
del 62%, y el COVID-19 ha intensificado esta
tendencia, pues sumó consumidores a la

categoría, en particular los de mayor edad, que lo encontraron una opción
conveniente y segura durante la pandemia. Según QuestMobile, el porcentaje de
usuarios de 31 años o más creció del 45.8% en junio de 2019 al 49.6% en junio
de 2020. Los datos de la encuesta de Nielsen China también sugieren que muchos
consumidores mantuvieron sus hábitos de comprar las necesidades diarias
en línea, incluidos los productos frescos, en el entorno posterior a la
pandemia. A medida que aumenta la base de consumidores, impulsada por el
marketing, la inversión en la capacidad de entrega y la mejora del acceso a Internet,
los alimentos frescos están preparados para convertirse en el próximo motor de
crecimiento de las plataformas de comercio electrónico.

El banco cooperativo espera que, en los próximos cinco años, los alimentos
frescos en línea crezcan a una tasa de crecimiento anual del 29% entre 2020 y
2025, con unas ventas totales de 298,000 millones de dólares en 2025, lo cual
significa que las ventas de alimentos frescos en línea aumentarán aún más su
participación en las ventas totales de alimentos frescos, pasando del 11% en 2020
a más del 30% en 2025.

Respecto al desarrollo de plataformas, la logística de la cadena de frío y el cambio
en curso de los mercados de comida al aire libre, al comercio electrónico y a los
minoristas modernos, indica que los gigantes del comercio electrónico han
invertido en la adquisición de nuevos usuarios para sus plataformas,
especialmente en las ciudades de menor nivel. Por ejemplo, en septiembre de
2020, la plataforma de entrega de alimentos Meituan anunció el "Plan de las mil
ciudades" para su negocio de comestibles electrónicos frescos, con el objetivo de
cubrir 1,000 ciudades/condados para finales de 2020. Además, la cadena de frío de
China se está desarrollando rápidamente, impulsada por las inversiones de los
gigantes tecnológicos (por ejemplo, JD y Freshippo de Alibaba). Los investigadores
de Rabobank creen que estos gigantes seguirán invirtiendo en la logística de la
cadena de frío para entregar productos frescos a los consumidores.

El reporte señala que, a medida que la atención se centre en la higiene y la
seguridad, los consumidores y los reguladores impulsarán un cambio de los
mercados de comida al aire libre a la venta minorista moderna y el comercio
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electrónico. Al mismo tiempo, la proliferación de nuevos formatos online-to-offline
(O2O) está impulsando las ventas de los supermercados e incluso de los mercados
al aire libre a los canales online. Con unos 4 millones de usuarios en todo el país,
Meituan podría realizar entregas a la carta para supermercados y mercados al aire
libre cuando los consumidores realicen pedidos de alimentos frescos en línea.

Asegura que las compras electrónicas de alimentos frescos revolucionarán la
cadena de valor, pues la oportunidad de redistribuir el margen a lo largo de la
cadena es una propuesta atractiva para los actores del comercio electrónico: la
larga cadena de valor de la ruta tradicional de los alimentos frescos hacia el
mercado da lugar a un mayor desperdicio de alimentos y a un aumento de los
precios al consumidor. En promedio, el margen de beneficio de los alimentos
frescos de los productores/agricultores es superior al 100%, y el desperdicio
de alimentos en la cadena de valor es de entre el 20% y el 30%. Aunque los
puntos débiles del sector de los alimentos frescos sí requieren una revolución, con
una cadena de valor racionalizada y eficiente que beneficie tanto a los
consumidores como a los productores.

Por otra parte, menciona que se han creado múltiples vías de acceso al mercado
sin un claro vencedor, pues diversos actores del comercio electrónico de
alimentos frescos pretenden racionalizar la cadena de valor. Señala que los
modelos de negocio de estos actores pueden clasificarse en cuatro tipos
principales: el modelo de micro almacén (por ejemplo, Miss Fresh), el modelo de
plataforma, el modelo híbrido de tienda minorista + almacén, y el modelo de compra
en grupo de la comunidad.

En cuanto al modelo de micro almacén, Rabobank se pregunta si en realidad es
sostenible puesto que, en este momento, están invirtiendo dinero y necesitan
aumentar la escala y reducir los costos. Lo anterior debido a que alcanzar una
eficiencia de ventas de forma constante no es fácil, ya que la densidad de
pedidos en las ciudades de menor nivel puede ser insuficiente. Además, los
consumidores pueden pasarse a competidores que les ofrezcan categorías más
amplias para hacer una compra única y una cómoda entrega a la carta. Por lo tanto,
sugiere que este modelo de negocio tendrá que evolucionar, y tal vez estar
respaldado por una superplataforma o un minorista omnibeneficioso de
tamaño considerable para mantener el tráfico de consumidores repetido. Pueden
integrarse como la “última milla” o el último eslabón de la cadena de los centros de
cumplimiento para facilitar las entregas rápidas.

Por su parte, considera que el modelo de agregador colabora con el modelo
híbrido de minorista y almacén; es decir, los actores de la entrega de comestibles
a domicilio colaboran con las tiendas minoristas para beneficiarse mutuamente. Los
modelos híbridos de tienda minorista + almacén pueden aprovechar la base de
usuarios en línea de la plataforma, construir su acceso directo a los consumidores y
confiar en la capacidad de entrega de la plataforma para el cumplimiento.
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En contraste, indica que los modelos de compra comunitaria en grupo deben
buscar una ventaja competitiva a largo plazo. Explica que, en este modelo, los
líderes de grupo son participantes vitales, responsables de la captación de clientes
y de las promociones a través de los grupos de WeChat, de los servicios posventa,
del punto de entrega de los pedidos antes de que los recoja el cliente o, a veces, de
la entrega de última milla para los vecinos. A cambio, los líderes de grupo reciben
comisiones, normalmente entre el 8% y el 10% del valor de las ventas. La tasa de
rotación de los líderes de grupo puede ser alta, ya que los gigantes de Internet
luchan por reclutar líderes de grupo con recursos a toda costa. Otro problema de
este modelo de negocio es que algunos gigantes tecnológicos perturban el sector
de la alimentación fresca con precios excesivamente bajos y ha recibido algunas
críticas por su insana competencia de precios. El regulador del mercado chino
endurecerá la regulación de la compra de grupos comunitarios, instando a los
gigantes de Internet a no competir por la cuota de mercado con precios reducidos.
Robobank considera que la competitividad a largo plazo vendrá dada por la
capacidad de la cadena de suministro y sugiere que ganar la batalla requerirá la
eficiencia y la escala de la cadena de suministro, un mejor abastecimiento de
productos y capacidades de embalaje.

En general, sugiere que el camino a seguir es la convergencia y la escala.
Explica que la abundancia de modelos de negocio ha reducido las barreras de
entrada al mercado y ha aumentado la tasa de abandono, elevando el costo de
adquisición de clientes. Además, cada uno de los modelos existentes sufre una
desventaja debilitante, que afecta a la eficiencia de los costos o del servicio. Por
lo tanto, un modelo de negocio eficiente y sostenible debe tener la escala, el costo
de adquisición de clientes más bajo y la tasa de abandono para optimizar el costo
operativo y la prestación de servicios. Teniendo en cuenta los pros y los contras
de cada modelo, el banco considera que la convergencia de estos diferentes
modelos será la mejor opción puesto que, al final, el futuro ganador del comercio
electrónico de alimentos frescos será el que ofrezca una experiencia excelente y
consistente al consumidor más rápidamente.

Dentro del análisis de las implicaciones para las plataformas de comercio
electrónico y alimentos frescos, destaca que la gestión de las complejidades
de la cadena de suministro de alimentos frescos necesitará un periodo de
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prueba y requerirá una importante inversión de capital en instalaciones agrícolas
de alta tecnología para la automatización, almacenes en origen para preenvasar y
distribuir los productos alimentarios frescos con menores pérdidas de producto, y
una infraestructura de entrega bajo demanda.

De manera paralela, destaca, dentro de las implicaciones para los proveedores
de alimentos frescos, que estos deben considerar la posibilidad de asociarse
con plataformas, pues es probable que los modelos de negocio híbridos liderados
por una superplataforma se conviertan en los ganadores del comercio electrónico
de alimentos frescos en China. También está claro que estas plataformas tendrán
que establecer una red de cadena de suministro de alimentos frescos, y
establecer activamente asociaciones con proveedores de frutas, verduras, pescado
y carne.

Tomando en cuenta lo anterior, indica que existe una oportunidad de conducir la
cadena de valor hacia un modelo omnibeneficioso. Dado que las plataformas de
comercio electrónico carecen de experiencia en la gestión de las complejidades de
la cadena de suministro de alimentos frescos, los grandes proveedores integrados
verticalmente (por ejemplo, proveedores que combinan la cría, la I+D, la
clasificación y el procesamiento, la logística de la cadena de frío y una red de
ventas), pueden ofrecer los conocimientos técnicos. A cambio, las superplataformas
pueden proporcionar tecnología/datos, logística/entrega e incluso financiación, para
que los proveedores integrados aumenten su eficiencia operativa. Considerando
los beneficios mutuos, pueden trabajar juntos para impulsar la cadena de
valor hacia un modelo de asociación omnibeneficiosa y a largo plazo. El banco
holandés resalta que este nuevo modelo debe equilibrar los beneficios de los
principales participantes en la cadena de valor, de modo que los consumidores
puedan obtener precios más bajos, los cultivadores puedan obtener volúmenes
estables y mejores márgenes, y los proveedores integrados + plataformas puedan
obtener márgenes razonables al proporcionar productos/servicios.

Rabobank señala que, desde el punto de vista económico, la forma de lograr
una asociación en la que todos salgan ganando será la consideración crucial.
Sugiere que, a largo plazo, la competencia despiadada de precios debe cambiar.
Cuando las plataformas convergentes y los proveedores integrados formen una
alianza estratégica, podrían considerar un modelo transparente de costo
incrementado. Pero esta alianza estratégica necesita primero que cada parte
cumpla su papel. Las plataformas necesitan tener un gran volumen de productos
alimentarios frescos para que los proveedores integrados puedan asignar el
volumen a un precio estable para los productores. Los proveedores integrados
pueden centrarse en la oferta de productos de calidad e inigualables, ayudando a
las plataformas a diferenciarse. A continuación, pueden codeterminar los precios de
venta al público con una estrategia de precios de costo incrementado, añadiendo un
porcentaje fijo a cada costo unitario. En este modelo, el margen bruto debe ser
superior a los componentes de los costes operativos. Al final, una asociación
estratégica puede ser un elemento de vanguardia en la racionalización de la cadena
de valor de los alimentos frescos.
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Finalmente, el banco cooperativo holandés concluye que la distribución de
alimentos frescos se encuentra en un punto de inflexión en China, pasando de un
modelo basado en el mercado al aire libre y fuera de línea a un importante modelo
de negocio digital. Además, la digitalización y la inversión en almacenamiento y
logística están creando un cambio de paradigma en la cadena de suministro de
alimentos frescos. El premio que está en juego es lo suficientemente importante,
una parte de los 298,000 millones de dólares de ventas de alimentos frescos por vía
electrónica, como para impulsar una importante financiación de los inversores en
este ámbito.

Opina, además, que las grandes plataformas de comercio electrónico
impulsarán la consolidación del sector para crear superplataformas, las cuales
buscarán asociarse con proveedores de alimentos frescos globales/locales para
construir una cadena de suministro optimizada que ofrece a los proveedores una
oportunidad estratégica para hacerse un hueco en el sector del comercio
electrónico de alimentos frescos de China y crear un modelo de asociación
omnibeneficioso a largo plazo.

Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

LOS HÁBITOS Y PREFERENCIAS QUE PROBABLEMENTE HAN
LLEGADO PARA QUEDARSE ENTRE LOS CONSUMIDORES

En enero de 2021, el banco cooperativo holandés Rabobank,
publicó los puntos de discusión de su Encuesta Anual a los
Lectores. El artículo del mes se centra en la primera pregunta:
¿Qué hábitos/preferencias de los consumidores están llegando
para quedarse, como resultado de la pandemia? Dentro de las
respuestas, destacaron algunos temas que se detallan a
continuación.

Se encuentran paralizados por la incertidumbre. Señala que más de un lector
destacó que hacer cualquier tipo de predicción "era especialmente complicado en
este momento", y otro consideró que "nos hemos paralizado por la incertidumbre de
los próximos meses". En un mundo en el que "todo parece estar cambiando en
nuestras vidas", para muchos era "demasiado pronto para saber" qué "cambios
serán de carácter permanente y cuáles de carácter más temporal". Este lector habló
en nombre de muchos cuando dijo: "Es difícil hacer cualquier pronóstico este
año porque no quiero caer en la comprensible trampa de pensar que "la vida
tal y como la conocemos" ha cambiado irremediablemente". El banco comparte
que, aunque algunos consideraron que podían hacer predicciones atrevidas sobre
otros ámbitos de la vida, como que "las videoconferencias han llegado para
quedarse", o que "se acelerará la desaparición del dinero físico", sus bolas de
cristal parecen nublarse cuando se trata de la comida. "No estamos seguros de
sí (los nuevos hábitos) serán duraderos" porque "la respuesta es complicada".
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“El 45% de todo lo que se vende, comienza con un clic.” El banco habló
anteriormente de cómo las restricciones de movilidad en torno al COVID-19 han
acelerado la curva de adopción del comercio electrónico de alimentos y
considera que en el mundo actual, es simplemente muy conveniente y un
comportamiento de compra más eficiente, ya que la gente que nunca ordenó
alimentos en línea (como los consumidores de mayor edad y/o más rurales), ahora
continuará confiando en este método para comprar más y más de sus alimentos,
tanto en el comercio minorista, como en el servicio de alimentos. A medida que
transcurra un año de este nuevo comportamiento, será difícil hacerlos retroceder.

Comparte que un empresario describió cómo su negocio online, directo al
consumidor, se había "disparado" en 2020 y terminó el año en el que "el 45% de
todo lo que vendemos ahora empieza con un clic". En general, hubo muchos
elogios por lo bueno que se había convertido el curb-side pick-up (que
consiste en ordenar por teléfono o en línea para que después el paquete sea
colocado por un empleado en la cajuela del cliente o, en su defecto, que el mismo
cliente se acerque y le entreguen su pedido en la puerta del establecimiento) y este
aspecto del comercio en línea "parecía el más duradero". Rabobank explica
que esto se debe en parte a que los minoristas han invertido mucho en hacer que
esa ruta hacia el consumidor sea lo más fluida posible, pero también a que la gente
sentía que encajaba bien con la cultura estadounidense y su estilo de vida amante
de los coches. "En el futuro", escribió uno, "el cambio a la estantería digital se
acelerará" y "la información y los datos que surjan de esto serán significativos". En
opinión de uno de ellos, este tesoro de datos "posibilitará el marketing
personalizado".

Menciona que uno de los encuestados citó la conversión por parte de Whole Foods
Market de algunas de sus tiendas en centros de distribución (o "tiendas oscuras")
como prueba de la desaparición de la compra experiencial, sugiriendo que, en el
comercio minorista, el enfoque futuro vuelve a ser "la utilidad sobre el
entretenimiento". Al fin y al cabo, los consumidores compran ahora en menos
tiendas para hacer las compras y "cuando van a la tienda, gastan mucho más por
visita". También se está observando que los consumidores dependen más de
las fuentes de información digital, por ejemplo, las circulares digitales, las
reseñas y calificaciones de los compañeros, etc., para obtener información que guíe
sus decisiones de compra.

“El dilema de ¿hacer o no hacer?” Rabobank explica que no se trata sólo de la
forma de comprar y adquirir alimentos pues no hace falta decir que la forma en
que los consumidores consumen alimentos se verá alterada de forma
permanente debido al impacto de COVID-19. Indica que toda esta compra y
entrega a domicilio, "naturalmente dará lugar a que se coma más en casa", y un
académico y escritor estadounidense especializado en alimentación espera que "la
tendencia a cultivar, cocinar, hornear y enlatar alimentos en casa, como
demuestra la carrera por la harina y los tarros de conservas, perdure y que
cada vez más gente aprecie lo fácil que es cultivar y conservar los alimentos, y lo
delicioso que resulta hacerlos."
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Debido a la extensión del tema, analiza adicionalmente algunas señales y destaca
que:

a) "Millones de personas han aprendido a cocinar en casa o han
mejorado sus habilidades". Muchos lectores creen firmemente que se
comerá mucho más en casa y que “cocinar en casa es el nuevo hábito",
junto con el reconocimiento general de la dieta, como parte importante de la
salud. En palabras de uno de ellos, "los consumidores han redescubierto
los beneficios de cocinar y hacer la comida en casa, así que se verán
aspectos de esto que perdurarán mucho más allá de la pandemia". Las
personas que "nunca" han cocinado realmente en casa han disfrutado del
descubrimiento de la cocina casera; las personas que hacen parte (o la
mayor parte) de su cocina en casa han renovado su disfrute y vigor por la
cocina casera." Los lectores creen que "habrá un cierto rebote hacia los
restaurantes, a medida que la pandemia disminuya", pero "el centro de
gravedad continuará en dirección a la cocina en casa, impulsado en parte
por las condiciones de recesión del próximo año o dos".

b) ¿Una ganancia inesperada para las grandes empresas de
alimentación? Hasta la fecha, los grandes beneficiarios han sido las
empresas de alimentos envasados: "las grandes marcas han vuelto a ser
favorables de manera importante" y "muchas marcas que antes se
consideraban anquilosadas han experimentado grandes ganancias de
penetración en los hogares en 2020". En palabras de uno de ellos, "la
pregunta del millón es cuántos de esos nuevos consumidores se quedarán
después de la pandemia". Un lector compartió: "He estado recibiendo
muchos trabajos para ayudar a las empresas de bienes de consumo para
tratar de mantener el impulso". La mayoría se dio cuenta de que la
demanda "no se mantendrá en los niveles del año pasado, pero espero que
el aumento de la cocina en casa perdure durante algún tiempo".
Curiosamente, de todos los sectores de bienes de consumo, los alimentos
congelados fueron los que generaron más entusiasmo. Esta respuesta fue
típica: "Creo que la idea de que los alimentos congelados y/o de
conveniencia ofrecen grandes experiencias de precio, sabor y salud se
mantendrá, particularmente entre los millennials... ha llegado a su punto
máximo, pero permitió muchas pruebas, y el resultado fue una buena
experiencia del cliente en general". Otros advierten que no hay que dejarse
llevar demasiado y que, ciertamente, "no deberíamos dibujar tendencias
lineales basadas en dos o tres trimestres en 2020". Por ahora, el consejo
es "disfrutar del resurgimiento" y "subirse a la ola" para obtener beneficios."

c) El componente de restauración. Uno de los encuestados espera que la
comodidad de la "comida para llevar" y los servicios de entrega
competitivos como Uber Eats y Seamless aseguren que "aunque no se
mantendrá al mismo nivel, será una parte más grande del negocio de los
restaurantes que antes." Un beneficiario de esto serán las "cocinas
fantasmas" o “dark kitchens” que están preparadas para explotar, ya que
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muchos restaurantes de ladrillo y mortero salen del negocio. Del mismo
modo, "los servicios de comida con aplicaciones bien desarrolladas que
hacen que los pedidos/recogida/entrega sean fluidos deberían
beneficiarse."

d) Sobre la repostería. Hubo muchas referencias a la panadería y al pan de
plátano, surgió el caso de "La revolución de la panadería". "Durante la
pandemia, la gente ha redescubierto su amor por la panadería. La
repostería proporciona comodidad, reúne a las familias y es nostálgica, ya
que recuerda a la gente lo mucho que disfruta de la propia repostería y del
increíble olor y sabor de los productos recién horneados. Esta tendencia se
mantiene en parte debido al resurgimiento de Covid-19 que mantiene a la
gente en casa, pero se mantendrá mucho más allá. La repostería casera es
segura, asequible, versátil, nutritiva y deliciosa: es una poderosa
combinación que la gente está disfrutando y haciendo parte de su vida de
forma renovada."

e) Existe un “pero”.  Por otro lado, "aunque la pandemia ha obligado a las
personas a volver a la cocina y ha impulsado las ventas de productos
básicos de despensa y de repostería, no hay garantía de que esto se
mantenga durante mucho tiempo una vez que el COVID-19 haya pasado
realmente al espejo retrovisor. El hecho de que un montón de gente hornee
pan de plátano no significa que se estén convirtiendo en un mundo de
cocineros desde cero o chefs de pastelería. La trayectoria a largo plazo es
clara, como señaló recientemente el jefe de Freshly: Cada año, la gente
cocina menos".

Finalmente, el banco aborda el tema del trabajo en casa que… sí funciona.
Menciona que no es de extrañar que el debate sobre la comida en casa haya
derivado a menudo en el tema del trabajo en casa y el equilibrio entre la vida laboral
y personal. Aunque probablemente no es sorprendente que la mayoría de los
trabajadores no echaran de menos sus desplazamientos (en Nueva York el
trayecto medio en metro es de 53 minutos), en el futuro, trabajar desde casa "será
más fácil gracias a que las empresas pasarán al trabajo flexible". En cuanto a las
implicaciones alimentarias, un lector hizo el cálculo: "un día sin estar en la
oficina supone un viaje menos a la cantina o a la tienda de sándwiches, unos
cuantos viajes menos a la máquina de café y un viaje menos a la máquina
expendedora". ¿Un 20% menos de volumen? También hay que ver lo que los
trabajadores de cuello blanco almorzarán en otros lugares. Comida de primera
calidad, cómoda y agradable, dentro o fuera de casa. “Ahora todo el mundo tiene
una máquina de café premium".

Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS MUNDIALES: LO QUE DEJÓ EL
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2020 Y PROPUESTAS PARA EL FUTURO

En enero de 2021, el Foro Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés) publicó la 16ª edición del
Reporte sobre los Riesgos Mundiales, en donde
comparte los resultados de la última Encuesta de
Percepción de Riesgos Mundiales (EPRM), seguido de
un análisis de las crecientes divisiones sociales,
económicas e industriales, sus interconexiones y sus

implicaciones en la capacidad para resolver los principales riesgos mundiales que
requieren cohesión social y cooperación global. Además, ofreció propuestas para
mejorar la resiliencia, basándose en las lecciones de la pandemia, así como en el
análisis histórico de los riesgos.

El WEF indica que el costo humano y económico inmediato del COVID-19 es
grave y amenaza con hacer retroceder años de progreso en la reducción de la
pobreza y la desigualdad y con debilitar aún más la cohesión social y la
cooperación mundial. Aunado a que la pérdida de puestos de trabajo, la ampliación
de la brecha digital, la alteración de las interacciones sociales y los cambios
bruscos en los mercados podrían tener consecuencias nefastas y la pérdida de
oportunidades para gran parte de la población mundial. Además, señala que las
ramificaciones -en forma de malestar social, fragmentación política y tensiones
geopolíticas- determinarán la eficacia de las respuestas a las demás amenazas
clave de la próxima década: los ciberataques, las armas de destrucción masiva y,
sobre todo, el cambio climático.

Dentro de las principales conclusiones de la encuesta y el análisis, destaca la
percepción de los riesgos globales. A grandes rasgos, señala que entre los
riesgos de mayor probabilidad de los próximos diez años se encuentran las
condiciones meteorológicas extremas, el fracaso de la acción climática y los
daños medioambientales provocados por el hombre; así como la
concentración de poder digital, la desigualdad digital y el fracaso de la
ciberseguridad. Entre los riesgos de mayor impacto de la próxima década, las
enfermedades infecciosas ocupan el primer lugar, seguidas por el fracaso de la
acción climática y otros riesgos medioambientales; así como las armas de
destrucción masiva, las crisis de los medios de subsistencia, las crisis de la deuda y
la ruptura de la infraestructura informática.

De manera más detallada, explica que la fragilidad económica y las divisiones
sociales van a aumentar debido a que las disparidades subyacentes en materia
de atención sanitaria, educación, estabilidad financiera y tecnología han hecho que
la crisis afecte de forma desproporcionada a determinados grupos y países. Informa
que la onda expansiva económica de la pandemia (sólo en el segundo trimestre
de 2020 se perdieron horas de trabajo equivalentes a 495 millones de empleos)
aumentará inmediatamente la desigualdad debido a que se espera que sólo 28
economías hayan crecido en 2020. Casi el 60% de los encuestados en la EPRM
señalaron las "enfermedades infecciosas" y las "crisis de los medios de
subsistencia" como las principales amenazas a corto plazo para el mundo. La
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pérdida de vidas y medios de subsistencia aumentará el riesgo de "erosión de la
cohesión social", también una amenaza crítica a corto plazo identificada en la
EPRM.

También, manifiesta que el aumento de la brecha digital y la adopción de la
tecnología son preocupantes. Explica que el COVID-19 ha acelerado la Cuarta
Revolución Industrial, ampliando la digitalización de la interacción humana, el
comercio electrónico, la educación en línea y el trabajo a distancia; y que estos
cambios transformarán la sociedad mucho después de la pandemia y
prometen enormes beneficios como la capacidad de teletrabajo o el rápido
desarrollo de vacunas, pero también corren el riesgo de exacerbar y crear
desigualdades. Los encuestados en la EPRM calificaron la "desigualdad digital"
como una amenaza crítica a corto plazo.

Señala que el aumento de esta brecha puede agravar las fracturas sociales y
socavar las perspectivas de una recuperación inclusiva.  Además, el progreso
hacia la inclusividad digital se ve amenazado por la creciente dependencia digital, la
rápida aceleración de la automatización, la supresión y la manipulación de la
información, las lagunas en la regulación de la tecnología y las brechas en las
habilidades y capacidades tecnológicas.

Posteriormente, aborda la problemática de la generación de jóvenes que está
surgiendo en una era de oportunidades perdidas. Señala que, si bien el salto
digital desbloqueó las oportunidades para algunos jóvenes, muchos están entrando
ahora en la fuerza de trabajo en una edad de hielo del empleo, pues los jóvenes
adultos de todo el mundo están experimentando su segunda gran crisis
global en una década. Menciona que esta generación, ya expuesta a la
degradación del medio ambiente, a las consecuencias de la crisis financiera, al
aumento de la desigualdad y a las perturbaciones derivadas de la transformación
industrial, se enfrenta a graves problemas en su educación, sus perspectivas
económicas y su salud mental.

Según la EPRM, el riesgo de "desilusión de los jóvenes" está siendo
ampliamente ignorado por la comunidad global, pero se convertirá en una
amenaza crítica para el mundo a corto plazo. El WEF considera que las victorias
sociales que tanto ha costado conseguir podrían desaparecer si la generación
actual carece de vías adecuadas para acceder a futuras oportunidades y pierde la
fe en las instituciones económicas y políticas actuales.

Por otra parte, habla del clima y el riesgo inminente que este representa
mientras la cooperación mundial se debilita. Señala que el cambio climático, al
que nadie es inmune, sigue siendo un riesgo catastrófico; y aunque los bloqueos
en todo el mundo hicieron que las emisiones globales disminuyeran en la primera
mitad de 2020, las pruebas de la crisis financiera de 2008-2009 advierten de que
las emisiones podrían rebotar. El cambio hacia economías más ecológicas no
puede retrasarse hasta que los impactos de la pandemia desaparezcan. El
"fracaso de la acción climática" es el riesgo más impactante y el segundo más
probable a largo plazo identificado en la EPRM.
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Indica que las respuestas a la pandemia han provocado nuevas tensiones
internas y geopolíticas que amenazan la estabilidad y es probable que la
división digital y una futura "generación perdida" pongan a prueba la cohesión social
desde dentro de las fronteras, agravando la fragmentación geopolítica y la fragilidad
económica mundial. Con el aumento de la frecuencia de los estancamientos y los
puntos de tensión, los encuestados de la EPRM calificaron el "colapso del Estado" y
el "colapso del multilateralismo" como amenazas críticas a largo plazo.

Comparte que las potencias intermedias, estados influyentes que juntos
representan una parte mayor de la economía mundial que Estados Unidos y China
juntos, suelen defender la cooperación multilateral en materia de comercio,
diplomacia, clima, seguridad y, más recientemente, salud mundial. Sin embargo,
considera que, si las tensiones geopolíticas persisten, las potencias
intermedias tendrán dificultades para facilitar la recuperación mundial, en un
momento en el que la coordinación internacional es esencial, así como reforzar la
resistencia frente a futuras crisis.

Por otro lado, sugiere que puede surgir un paisaje industrial polarizado en la
economía post pandémica pues, a medida que las economías emergen de la
conmoción y el estímulo del COVID-19, las empresas se enfrentan a una sacudida.
Explica que la crisis ha dado un nuevo impulso a las tendencias existentes:
agendas centradas en el ámbito nacional para frenar las pérdidas económicas, la
transformación tecnológica y los cambios en la estructura de la sociedad, incluidos
los comportamientos de los consumidores, la naturaleza del trabajo y el papel de la
tecnología, tanto en el trabajo como en el hogar. Los riesgos empresariales que
se derivan de estas tendencias se han visto amplificados por la crisis e
incluyen el estancamiento en las economías avanzadas y la pérdida de potencial en
los mercados emergentes y en desarrollo, el colapso de las pequeñas empresas, la
ampliación de las diferencias entre las grandes y las pequeñas empresas y la
reducción del dinamismo del mercado, así como la exacerbación de la desigualdad,
lo que dificulta la obtención de un desarrollo sostenible a largo plazo.

Señala que mientras los gobiernos siguen deliberando sobre cómo pasar de la
emergencia a la recuperación, y las empresas se anticipan a un nuevo panorama
empresarial, existen oportunidades para invertir en un crecimiento inteligente,
limpio e integrador que mejore la productividad y el cumplimiento de las
agendas sostenibles.

Por último, sugiere que existen mejores vías para gestionar los riesgos y
mejorar la resiliencia. A pesar de algunos ejemplos notables de determinación,
cooperación e innovación, la mayoría de los países han tenido dificultades con los
aspectos de la gestión de crisis durante la pandemia mundial. Reconoce que,
aunque es pronto para extraer lecciones definitivas, esta edición del Reporte sobre
Riesgos Mundiales reflexiona sobre la preparación mundial examinando cuatro
áreas clave de la respuesta al COVID-19: la autoridad institucional, la financiación
del riesgo, la recopilación y el intercambio de información, y el equipamiento y las
vacunas.

El WEF concluye que, si las lecciones de esta crisis sólo informan a los
responsables de la toma de decisiones sobre cómo prepararse mejor para la
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próxima pandemia, en lugar de mejorar los procesos, las capacidades y la cultura
del riesgo, el mundo volverá a planificar para la última crisis, en lugar de anticiparse
a la siguiente.  Indica que la respuesta a la COVID-19 ofrece cuatro
oportunidades de gobernanza para reforzar la resistencia general de los
países, las empresas y la comunidad internacional: (1) formular marcos
analíticos que adopten una visión holística y sistémica de los impactos del riesgo;
(2) invertir en "campeones del riesgo" de alto perfil para fomentar el liderazgo
nacional y la cooperación internacional; (3) mejorar las comunicaciones sobre el
riesgo y combatir la desinformación; y (4) explorar nuevas formas de asociación
entre el sector público y el privado sobre la preparación ante el riesgo.
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

LOS TEMAS PARALELOS QUE MODIFICARON A LOS
MERCADOS MUNDIALES DE LA AGRICULTURA Y EL CLIMA
EN 2020
El 8 de enero de 2021, Gro Intelligence publicó
un artículo acerca de la agricultura, el clima y
los mercados en 2021 y datos que van más allá,
analizando los cambios y revelaciones del año
2020. De acuerdo con la autora del artículo, Sara
Menker, Fundadora y Directora General de esta plataforma de información agrícola,
ningún año de la historia moderna reveló tanto sobre la vulnerabilidad del
mundo y de las cadenas de suministro globales, como lo hizo el 2020; un año
de cambios sin precedentes que provocó cambios estructurales que llegaron para
quedarse.

Indica que, dentro de los temas paralelos que dieron forma a los mercados
mundiales de la agricultura y el clima en 2020, se encuentran: el COVID-19,
los desastres relacionados con el clima, el riesgo climático, el creciente
apetito de China por los alimentos y la mayor atención a la seguridad
alimentaria, como parte de la seguridad nacional. Dichos temas continuarán
estando en primer plano en el 2021 y determinarán el curso de los mercados en los
siguientes años pues los impactos en la agricultura y los mercados climáticos serán
estructurales y se sentirán en las generaciones venideras. Posteriormente, realizó
un análisis individual de los temas antes mencionados, explicando lo que significan
para el 2021.

Respecto al COVID-19, señala que la pandemia sacudió las cadenas mundiales de
suministro de alimentos, lo que dio lugar a una importante volatilidad de los
precios al por menor en todo el mundo. Las interrupciones en el transporte
marítimo al principio de la pandemia causaron cambios en los flujos comerciales
mundiales. Por su parte, los viajes mundiales se detuvieron, lo que hizo que los
precios del petróleo entraran en terreno negativo y que la producción de
etanol y biodiésel se interrumpiera como consecuencia de ello. Además, la
repentina desaparición de los comedores de las empresas provocó un desperdicio
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masivo de alimentos a medida que las líneas de suministro se realineaban.
Menciona que, si bien la volatilidad de los precios de los alimentos se ha calmado
en los últimos meses, otros efectos más arriba en la cadena de suministro pueden
tener consecuencias más duraderas.

Adicionalmente, indica que, en muchos sectores agrícolas, como el del aceite de
palma, la escasez de mano de obra debido a la pandemia ha provocado
déficits de producción, lo que ha contribuido a la inflación de los precios de los
alimentos en todo el mundo. En otros, como el de la carne de vacuno, el exceso de
oferta seguirá pesando sobre los precios durante algún tiempo.

Sugiere que las cadenas de suministro mundiales se pondrán aún más a prueba, a
medida que continúe la lucha contra el COVID-19 y a medida que la demanda se
recupere en un mundo post pandemia, junto con todas las demás crisis sistémicas.

En cuanto a los desastres y riesgos climáticos, menciona que el mundo
experimentó un número récord de desastres naturales en 2020, pues el año
comenzó con la peor temporada de incendios forestales de la que se tenga
constancia en Australia, seguida inmediatamente por lluvias torrenciales. Un
número récord de huracanes afectó al Atlántico y al Caribe, y luego los tifones
causaron fuertes inundaciones en el cinturón de maíz de China a finales del
verano. Una rara tormenta del tipo “derecho” golpeó el medio oeste de los Estados
Unidos en agosto, causando importantes daños a las cosechas y gigantescos
incendios forestales arrasaron los estados de California, Oregón y Washington,
lo que provocó un aumento de los precios de los productos.

Comparte, que las mayores nubes de langostas del desierto vistas en décadas
se formaron en el Cuerno de África y se extendieron hasta la India; su
enjambrazón se debió, al menos en parte, a las condiciones de sequía poco
comunes. En los países más afectados, Etiopía, Somalia y Kenia,
aproximadamente un tercio de todas las tierras de cultivo se han visto afectadas
por los enjambres.

Señala, además, que el año terminó con un ciclo de La Niña que sembró el
caos en los principales mercados agrícolas. La sequía y las condiciones secas
en el Brasil y Argentina amenazan los cultivos de soja y maíz recientemente
plantados y suscitan preocupación acerca de la capacidad del mundo para
satisfacer una demanda mundial cada vez mayor. Los cultivos de trigo han
sufrido las consecuencias de la sequía en todo el mundo, y Argentina, la región
del Mar Negro y los Estados Unidos han sufrido los efectos. Indica que esta crisis
se ve mitigada por las muy necesarias precipitaciones en Australia, también a
causa de La Niña, donde se prevé que la producción de trigo en 2020/21 casi se
duplique con respecto al año pasado, al volver las lluvias tras una sequía
prolongada, y sugiere prestar atención a más efectos de los cultivos impulsados
por La Niña en 2021, ya que sus ciclos son eventos multianuales.

Resalta que, con todo lo anterior como telón de fondo, la decisión de los
reguladores financieros de los Estados Unidos de comenzar a incorporar el
riesgo climático en sus marcos regulatorios fue particularmente oportuna.
Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) declaró
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por primera vez en un informe histórico, publicado en septiembre,
que "el cambio climático supone un gran riesgo para la
estabilidad del sistema financiero de los EE. UU. y para su
capacidad de sostener la economía estadounidense"; y la
Reserva Federal se unió a la Red de Bancos Centrales y
Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero

(NGFS) en diciembre.

Sugiere que, juntos, estos movimientos envían una clara señal de que, en el futuro,
se pedirá a las empresas e instituciones financieras que midan y gestionen su
exposición a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, el Banco de
Inglaterra y la UE están liderando el camino con regulaciones que requieren que las
empresas revelen su exposición al riesgo climático, que entran en vigor el 31 de
marzo de 2021; los EE. UU. se dirigen ahora en la misma dirección y las empresas
y las instituciones financieras de todo el mundo sentirán los efectos de estas
decisiones reglamentarias y tendrán que elaborar rápidamente planes para medir y
gestionar el riesgo climático en el futuro.

Adentrándose en el siguiente tema, el creciente apetito de China, comparte que el
país asiático comenzó a aumentar la demanda mundial de cereales, a medida
que su población de cerdos se recuperaba rápidamente de la devastación de la
peste porcina africana en 2018-19; y que, a medida que se han recuperado los
suministros de carne de cerdo y de cerdo, y que los precios han bajado desde los
máximos históricos, la demanda de los consumidores ha aumentado, lo cual ha
creado una espiral ascendente en la demanda de materias primas.
Adicionalmente, las importaciones de soya de Brasil y los Estados Unidos
alcanzaron niveles récord, pero el efecto en el balance del maíz de China fue aún
más pronunciado. Con las existencias nacionales de maíz agotadas, China se
dirigió a los EE. UU. para obtener enormes cantidades de maíz, y también comenzó
a importar más trigo, sorgo y otros granos de todo el mundo.

La autora señala que estas tendencias, junto con la perturbación causada por el
virus del COVID-19 y la temporada de tifones de este año, han llevado a los
niveles más altos del gobierno de China a prestar mayor atención a la
seguridad alimentaria, como lo demostró Xi Jinping al declarar la guerra al
desperdicio de alimentos en agosto de este año. Por lo tanto, como el mayor
consumidor y productor de productos agrícolas, las políticas que adopte China
tendrán efectos inmediatos y profundos en las industrias agrícolas de todo el
mundo en 2021 y en los decenios venideros. China está realizando un cambio
histórico, al pasar de ser autosuficiente a ser un importador neto de cereales
para satisfacer su demanda de alimentos.

Posteriormente, Sara Menker analiza la seguridad alimentaria que se encuentra
en el punto de mira. La autora señala que la seguridad alimentaria es la
seguridad nacional, y que China no fue el único país que tomó medidas sobre
seguridad alimentaria este año. Explica que el signo más evidente fue el uso de
medidas comerciales por parte de los diferentes países para controlar las entradas
y salidas de productos agrícolas, pues algunos levantaron barreras comerciales:
Indonesia y Malasia aumentaron sus impuestos a la exportación de aceite de
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palma, y Rusia actuó para restringir las exportaciones de trigo, otros granos y
aceites vegetales. Otros, al verse en la necesidad de importar, los bajaron, como
hizo el Brasil para las importaciones de maíz y soja. Y más recientemente,
Argentina anunció la prohibición de las exportaciones de maíz hasta el 1º. de
marzo, como parte de un esfuerzo para estabilizar el aumento de los precios de los
alimentos en el país.

Sugiere que, a medida que el mercado se estrecha hacia el 2021, muchos otros
países tratarán de proteger su seguridad alimentaria, ya sea a través de
medidas comerciales como hemos visto en 2020, o mediante la diversificación de
sus socios importadores.

Finalmente, la autora de Gro Intelligence concluye que
los gobiernos, las empresas y la sociedad mundial
están aún lejos de poder comprender plenamente, o
incluso medir, el impacto final de estas cuestiones,
individual o colectivamente, en el ecosistema agrícola
mundial y la cadena de suministro de alimentos y que,
lo más notable, es que la capacidad de analizar las
posibles ramificaciones del riesgo climático entre y
dentro de las industrias y naciones está en sus
comienzos.

Mayores informes: Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

LAS PRINCIPALES TENDENCIAS ALIMENTARIAS
PRONOSTICADAS PARA EL 2021

El 16 de diciembre de 2020, The Food Institute llevó a cabo un
seminario web en dónde reunió a un panel de expertos para
discutir acerca de las principales tendencias alimentarias que
prevén para el 2021.

Robyn Carter, Directora General
de Jump Rope Innovation (RIP),

comenzó explicando los factores que no se pueden
controlar y habló específicamente de las macro
fuerzas. Mencionó que estas moldean la vida diaria de
las personas, puesto que las tendencias surgen de la
interacción de las macro fuerzas con los esfuerzos por cubrir las necesidades
básicas del ser humano. Recalcó que, aunque las macro fuerzas pueden ser tanto
positivas como negativas, es importante recordar que no pueden ser controladas.

La Directora General de RIP decidió enfocarse en tres tendencias en especial
debido a que han sido influenciadas fuertemente por el COVID-19. Aclaró que
el COVID-19 no está creando tendencias, simplemente es un lente a través del cual
están siendo vistas justo ahora y, estas tres en particular, están volviéndose cada
vez más relevantes en la industria alimentaria.
La primera tendencia mencionada fue “Salud y Bienestar Holísticos” pues, de
acuerdo con el análisis, preservar y proteger la salud física, mental y emocional
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será una de las principales preocupaciones
en el 2021.

Robyn Carter señaló que, a raíz de la
enfermedad, los consumidores tratan de ser
proactivos y cambiar sus hábitos para
mejorar su salud, mientras trabajan o
estudian desde casa. Los súper alimentos,
vitaminas y minerales se han vuelto cada

vez más conocidos por sus beneficios para el cuerpo y la mente; además, los
productos de base vegetal o hipoalergénicos también tomarán importancia en el
área. Asimismo, compartió que, los alimentos capaces de potenciar la salud
física y mental, además de los alimentos infusionados con aceite de
cannabidiol (CBD), tienen potencial de crecimiento para el siguiente año, de
acuerdo con encuestas dirigidas al mercado general e influencers. Aunque,
respecto a este último elemento cannábico, porsteriormente mencionó que lo que
hace falta para lograr una integración son normas por parte de la FDA (Food and
Drug Administration).
Respecto a la siguiente tendencia, habló de la
“Ecuación del Nuevo Valor” basada en la
creciente recesión que se avecina para
muchos. La directora explicó que muchos
consumidores están sufriendo los estragos
de la pandemia, incluyendo la pérdida de
empleos, lo cual se traduce en buscar
productos que demuestren su valor, lo que no
significa necesariamente el precio más bajo
puesto que hay muchas maneras en que las marcas pueden demostrarlo. En
consecuencia, las grandes marcas tendrán que demostrar su valor, frente a la
creciente competencia de las marcas privadas, para lograr entrar en el mercado y
se volverá cada vez más importante que sean capaces de ofrecer productos
que vayan acorde a las tendencias alimentarias. Mencionó que, en tiempos de
recesión, los consumidores no pueden costearse cometer errores a la hora de
realizar las compras; por lo tanto, desean saber que adquieren un producto
confiable, que puede servir a diferentes propósitos y ser usado de diferentes
maneras; es decir, que sea lo suficientemente versátil y conveniente para poder
ocuparse en cualquiera de las diferentes comidas del día.

De acuerdo con el análisis, invertir en calidad más que en cantidad está en
tendencia, pues se señala que tanto el mercado general como los influencers
muestran una predisposición a comprar “menos, pero mejores productos”.

La tercera tendencia que destacó fue “La vida
basada en valores”, que se origina del hecho
de que las marcas y los minoristas se
enfrentarán a una situación crítica en lo que
respecta a las fuentes, la huella de carbono,
la contratación y las prácticas laborales, ya
que los consumidores buscan alinear el gasto
con los valores. Señaló que las marcas
deberán ser más abiertas en cuanto a sus

prácticas e impacto ambiental, y recalcó que no es necesaria la perfección, pues
simplemente los consumidores están en un viaje hacia la sostenibilidad y realizan
esfuerzos por buscar transparencia y productos menos dañinos para el planeta por
el bien común.



25/2/2021 https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/encontacto_12feb2021.htm

/

Indicó que, de acuerdo con el estudio, no hay duda de que las soluciones
sostenibles han llegado para quedarse; y que, a su vez, otras opciones
impulsadas por valores están en auge (como los sustitutos de carne de base
vegetal). Por todo lo anterior, ofreció algunos puntos/sugerencias para
reflexionar:

a. Se debe buscar oportunidades para aprovechar los potenciadores de
inmunidad confiables y de eficacia comprobada, pero no cualquier
producto, sino algo en lo que los consumidores sientan que pueden confiar
como vitamina C, vitamina D, zinc, antiinflamatorios y super alimentos.

b. Es recomendable considerar como las botanas, bebidas y golosinas
pueden ayudar a manejar la ansiedad, mejorar el humor y enfoque durante
el día. Existe una gran área de oportunidad en ese aspecto.

c. Se debe plantear: ¿cómo ofrecer al consumidor un valor que trasciende
más allá del precio absoluto?, esa es la clave del avance.

d. Es necesario considerar la imagen de la marca y ser transparente
acerca de los esfuerzos realizados, pues los consumidores buscan ver
progreso, no perfección.

Posteriormente Phil Lempert, Director General
de Retail Dietitians Business Alliance y
Anfitrión de la Granja de la USFRA (La Alianza
de Granjeros y Ganaderos de EE. UU.), se unió a
la discusión. Comentó que él ve los
supermercados como un laboratorio para conocer a los consumidores y explicó
por qué es tan importante este pronóstico de las tendencias para el 2021.
En primer lugar, señaló que las necesidades de los consumidores han
cambiado y evolucionado desde el surgimiento del COVID-19. Después, dijo que
el panorama para los minoristas ha cambiado, pues necesitan arreglar la cadena
de suministro, rediseñar las tiendas y establecer relaciones directas con los
agricultores y las marcas. Por último, mencionó que la tecnología está creando un
mundo nuevo para la producción, compraventa y comercialización de alimentos y
bebidas.

Por otra parte, habló de la relación consumidor-supermercado y destacó que los
anaqueles vacíos, los plásticos, cubrebocas y medidas de seguridad en general,
realmente asustaron a los consumidores, logrando reducir su tiempo promedio
de permanencia dentro del supermercado hasta un 75%. Aunado al hecho de
que los supermercados no pueden sobrevivir con un aforo máximo permitido del
20%, concluyó que es necesario cambiar la dinámica e inspirar a los
consumidores, e indicó que definitivamente el comercio en línea no tomará por
completo el lugar de las compras físicas, puesto que existe el factor de la
conexión humana y la  gente siente la necesidad de conectar con sus alimentos
de manera física e intelectual, algo muy importante para el futuro: “La siguiente
generación de venta de alimentos al por menor ya está aquí”.

Finalmente, compartió que se verán tiendas de especialidad que manejarán
nichos con una cantidad específica, reducida y especializada de productos. Esto
debido a que ahora se ha visto a los minoristas haciendo algo más allá que
poner sus productos en el anaquel: quieren marcar la diferencia en su tienda y
en la tienda del competidor y están buscando cerrar tratos para que su producto
esté disponible exclusivamente en su tienda; además de que se han visto productos
más saludables e innovadores. Concluyó que la clave está en la relación con los
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consumidores y se trata de innovar, pues los supermercados no le están
siguiendo el paso a la tecnología.

 Complementando lo anterior, Bill Bishop, Arquitecto
Jefe de Brick Meets Click, identificó cinco áreas para
vigilar en los próximos 12 meses con potencial para
cambiar y mejorar la experiencia de compras:

1. Grandes mejoras en las compras en línea.

2. Avances en los costos de servicio a domicilio. La preferencia entre “para
llevar” y servicio a domicilio se inclinará hacia la segunda opción.

3. El poder de comidas personalizadas y recomendaciones alimentarias.

4. Impacto de los programas de lealtad de siguiente generación. Estos
programas hacen una contribución económica significativa y tangible al
consumidor.

5. Tensión creciente entre minoristas y CPG´s (bienes de consumo
empaquetados). Aunque ambos están compitiendo por llegar primero al
consumidor, destaca el hecho de que, hasta cierto punto, uno no puede
sobrevivir sin el otro.

Después de compartir algunas ideas más, complementando lo antes mencionado,
los panelistas concluyeron que la industria de comestibles no está preparada
para la siguiente pandemia, la cadena de suministro está rota, los
consumidores están sufriendo los estragos de la pandemia y buscan mejores
opciones, y las diferentes industrias no le están manteniendo el paso a la
tecnología; por lo tanto es imperativo mejorar todos y cada uno de estos
aspectos cuanto antes, enfocándose en la innovación y sin perder de vista las
tendencias pronosticadas.
Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE

La Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) presentó un informe
sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en
América Latina y el Caribe (ALC), en el que
destaca que el impacto de la crisis actual
provocará una profunda reducción de la IED;
los flujos mundiales podrían caer un 40% en
2020, y de un 5% a un 10% en 2021,
mientras que para ALC se estima que la IED podría disminuir hasta en un 45% a un
55% en su conjunto.

En 2019, ingresaron a América Latina y el Caribe 160,721 millones de dólares de
IED, monto un 7.8% menor que el registrado en 2018, representando el 3.2% del
PIB, y aunque si bien el panorama de los distintos países es heterogéneo,
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únicamente en nueve países se produjeron aumentos de las entradas de IED con
respecto a 2018, siendo Brasil (43% del total), México (18%), Colombia (9%), Chile
(7%) y el Perú (6%) los cinco países que recibieron en 2019 las mayores
inversiones.

Más allá de la casi
interrumpida caída de los
flujos de inversión
extranjera en la región
desde 2012, en el 2020 se
presenta un escenario
mucho más complejo para
el mundo y para la región
por una crisis mundial
sanitaria y económica

ocasionada por la pandemia de enfermedad por Coronavirus. El panorama es muy
incierto y las perspectivas dependen de la duración de la crisis sanitaria y de la
eficacia de las intervenciones de políticas públicas para mitigar los efectos
económicos de la pandemia. Las estimaciones de la CEPAL para ALC indican que
se producirá una fuerte caída del PIB y de las exportaciones en 2020, mientras que,
de acuerdo con información oficial de 2020, que en el caso de algunos países
incluye hasta el tercer trimestre y en el de otros hasta el segundo, muestra una
disminución de la IED del 36%, en comparación con la registrada en igual período
de 2019. Las caídas son bastante más pronunciadas en el caso del Perú (-72%),
así como en el de Colombia (-50%), el Brasil (-45%), la Argentina (-35%), Chile
(-33%), y en México (-6%).

En este contexto, la CEPAL señala que resulta necesario transformar el modelo de
desarrollo de América Latina y el Caribe, destacando que en el corto plazo la región
estará sometida a fuerzas que operarán en direcciones opuestas, hacia la
relocalización de empresas en los países de origen y hacia la profundización de las
cadenas regionales, mientras que un factor que puede inclinar la balanza en un
sentido u otro son las políticas que adopten los gobiernos de los países de la
región.

Se destaca que, en este escenario, es posible identificar
algunas áreas clave: mejorar la seguridad, potenciando las
infraestructuras productivas; fortalecer la innovación y las
capacidades tecnológicas de las empresas, especialmente
de aquellas relacionadas con las tecnologías digitales, y
potenciar los procesos de integración económica y política a
nivel regional.

De esta manera se concluye que es posible que en el futuro
cercano se produzcan cambios que tengan un impacto
directo en los flujos de IED. Además de los factores tradicionales relacionados con
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el costo, las empresas incorporarán elementos geopolíticos estratégicos para
definir la localización de sus operaciones.

Mayores informes: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín.

Regresar

SE FORMALIZA LA CREACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

El 22 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se crea, con
carácter permanente, el Comité Nacional de Facilitación
del Comercio; en éste se establece la permanencia de
dicho Comité cuyo objeto es facilitar la coordinación entre
las dependencias y las diversas entidades de la
Administración Pública Federal para el diseño, ejecución y

evaluación de programas y acciones en materia de facilitación del comercio, así
como para la implementación y aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio con base en la normatividad nacional e internacional
aplicable, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

 En el considerando de dicho
acuerdo se dice que, el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024
en su Apartado III, "Economía", en
el rubro "Impulsar la reactivación
económica, el mercado interno y el
empleo" se tienen los objetivos de
impulsar la reactivación económica
y lograr que la economía vuelva a
crecer a tasas aceptables, así como el impulsar las modalidades de comercio justo
y economía social y solidaria; en ese sentido se busca facilitar el comercio, y esto
representa la reducción, simplificación, modernización y armonización de las
formalidades y los procedimientos de importación, exportación y tránsito,
entendiéndose por éstos a los actos, prácticas y formalidades necesarias para
recopilar, presentar, transmitir y procesar los datos que exige la circulación de
mercancías a nivel mundial; la facilitación del comercio tiene como finalidad
eliminar aquellos procedimientos, trámites y requisitos que resultan ineficientes, lo
que se traduce en la reducción de los costos comerciales y la simplificación de
trámites administrativos.

El Acuerdo dice que la Organización Mundial del Comercio (OMC) refiere que las
medidas de facilitación del comercio tienen repercusión en la transparencia,
simplificación,  armonización y estandarización de documentos y procedimientos
aduaneros, y para alcanzarlos es esencial la plena cooperación entre las
autoridades gubernamentales y el sector privado para brindar en todo momento
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certeza jurídica a las partes involucradas, en los
procedimientos, trámites y formalidades que
realicen en relación con el comercio exterior.

En el articulado se señala lo siguiente:

El Comité estará integrado por representantes de
las siguientes Secretarías: de Economía; de
Relaciones Exteriores; de la Defensa Nacional; de
Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; de Energía; de Agricultura y

Desarrollo Rural; de Comunicaciones y Transportes; y la de Salud.

Tendrá las funciones siguientes:

● Fungir como instancia de coordinación de las diferentes dependencias de
la Administración Pública Federal que tengan competencia y que
intervengan en los diferentes aspectos relacionados con la implementación
y aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio;

● Coadyuvar con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones
Exteriores, conforme a la competencia de sus integrantes en el diseño de
políticas, programas y acciones orientados a la simplificación y
automatización de los procesos en materia de comercio exterior, así como
coordinar su ejecución, con un enfoque que propicie su articulación y
complementariedad;

● Proponer cuestiones relacionadas con asuntos relativos a la
implementación y aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio,
así como aprobar las cuestiones relacionadas con asuntos relativos a la
implementación y aplicación de este;

● Aprobar las normas de organización y funcionamiento del Comité, su plan
de trabajo anual y calendario de sesiones ordinarias, que serán propuestos
por el presidente del Comité;

● Elaborar y aprobar la Agenda Nacional de Facilitación
del Comercio, mediante la cual se establezcan los
temas relacionados con la aplicación del Acuerdo de
Facilitación del Comercio;

● Proponer la suscripción de acuerdos y convenios entre los representantes
de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado en el ámbito
de sus competencias, a fin de complementar las acciones con el objetivo
de lograr mejoras en los procesos en materia de comercio exterior;

● Analizar y, en su caso, emitir recomendaciones para mejorar la eficiencia
de los procesos y trámites para el comercio exterior, con el objeto de
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reducir sus costos y eliminar barreras al comercio, de conformidad con la
normatividad nacional e internacional aplicable;

● Analizar el marco normativo en materia de comercio exterior y, en su caso,
emitir recomendaciones, ante las instancias competentes, a efecto de que
sean consideradas para su actualización o mejora;

● Realizar el seguimiento de las acciones de los integrantes del Comité, en
cumplimiento a los acuerdos alcanzados por el Comité, en sus respectivas
competencias, en relación con la simplificación y automatización de los
procesos en materia de comercio exterior;

● Analizar los acuerdos y propuestas que se generen en los grupos de
trabajo que sean constituidos conforme al Artículo Sexto de este Acuerdo;

● Las demás, necesarias para el cumplimiento de su objeto.

● El Comité deberá quedar instalado dentro de los 35 días hábiles siguientes
a la entrada en vigor del Acuerdo, mismo que entró en vigor el día posterior
a su publicación.

Mayores Informes: Lic. Wendy Melina Espinosa Díaz.

Regresar

IMPACTO DEL COVID-19 EN EL COMERCIO EXTERIOR,
LAS INVERSIONES Y LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

Más allá de las proyecciones más pesimistas durante el
inicio de la pandemia de Covid-19, el comercio mundial
en 2020 tendrá una caída mucho menor a la esperada,
aunque seguirá siendo históricamente negativa, así lo
concluye el Instituto para la Integración de América

Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su
reporte número 11, del 7 de diciembre del 2020.

El valor del intercambio global, que se
había contraído 2.9% en 2019,
disminuyó un 10.5% interanual en los
primeros 9 meses de 2020, mientras
que, durante el primer trimestre del año,
cuando los efectos de la pandemia
impactaron más fuertemente, el
comercio mundial se redujo un 23.9%
interanual, y las previsiones de la OMC
(en abril del 2020) para el cierre del año
rondaban entre un -13% y un -32%. No
obstante, la caída estimada al cierre de
2020 se acerca a la previsión anual ajustada de la OMC de octubre en alrededor
del -9%.
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De la misma manera, luego de atravesar lo peor de la crisis, parte de las medidas
comerciales implementadas a nivel mundial en la emergencia se han ido
eliminando. Hasta noviembre de 2020 se contabilizaban 343 medidas comerciales
impuestas en el año por diferentes países del mundo, tanto para restringir
exportaciones (principalmente de insumos básicos, incluidos los alimentos, y
equipamiento médico) como para facilitar las importaciones. Sin embargo, toda vez
que la incertidumbre comienza a disiparse, el 22% de las políticas de liberalización
y el 37% de las restrictivas tomadas en la emergencia ya han sido eliminadas.

No obstante, y con una dinámica
heterogénea a nivel subregional, las
ventas al mundo de América Latina y
el Caribe acumularon caídas
importantes en los primeros nueve
meses de 2020, que alcanzaron un
8% interanual en Mercosur y
Centroamérica, un 14% en el caso de
México, y hasta un 20% en los países
andinos. México y el Caribe se ubican
en el segundo grupo más afectado en

sus exportaciones.
Finalmente, el INTAL destaca que si bien los
primeros meses de la pandemia se
caracterizaron por un fuerte deterioro de los
precios de los commodities, la paulatina
normalización de los intercambios hacia
mediados de año vino acompañada por un
rebote y posterior incremento de algunos de ellas; en particular, de alimentos y
minerales, cuyos precios ya se encuentran entre un 10 y un 15% por encima de los
niveles de enero y febrero del 2020. Mientras que durante los primeros diez meses
del año para ALC se observan efectos positivos (Centroamérica, Caribe, Mercosur
y México), al tiempo que para los países en los cuales el petróleo es parte
importante de la canasta exportadora, el efecto neto es negativo (Andinos,
particularmente Venezuela, Ecuador y Colombia).  
Mayores Informes: Lic. Berenice Contreras Salinas.

Regresar

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL LIC. JUAN CORTINA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO
06 de febrero de 2021
 

Participamos en importante reunión para analizar los Impactos negativos en el
sector agropecuario por la disposición e intención de restringir y prohibir la
importación de Glifosato y maíz OGM.

 
 

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10219107772986187?__cft__%5b0%5d=AZXB9zYdPhq_2UgIp1ZAh4MbkaJaMQXIULXrANvH2QIMOrm9qyHsDosfH24md72APgr8_YBDUbybYTJkW1-hQP1jMg-Z5U_0MBgy5_0ETULcr5tQRSAxqpcThUTQH2J4JlxVmrlyz5dQNcx9Zd6357Fn&__tn__=%2CO%2CP-R
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08 de febrero de 2021
Llevamos a cabo reunión con
integrantes del Consejo
Mexicano de Cannabis y
Cáñamo y de la Asociación
Nacional de la Industria del
Cannabis, analizando los retos
y oportunidades de esta
importante industria.

 

 
 

Participamos en Sesión de
trabajo entre Consejo Nacional
Agropecuario y Senasica en la
cual se analizamos los temas
de la agenda del Sector
Agroalimentario en materia
fitozoosanitaria e Inocuidad. La
sesión fue presidida por el Dr.

Javier Trujillo, Titular del
SENASICA y un servidor Juan
Cortina Gallardo, Presidente
del CNA.

 

 

 
09 de febrero de 2021
 

Nos reunimos con el
Secretario, Miguel Torruco
Marqués para analizar
oportunidades para el sector

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10219124509404587?__cft__%5b0%5d=AZVZohxxJhj5fE0TnyGiD2hP11ahIISsrCFUW8vEwqp9Tnnwk4nHj4wJO1mJ3j2AMBWFmzq5srm78omp877V9jtZ8FNaZmrFrwtClj3O2kZboyIfW3A4OUhkeMXrgibT3XK0qOJH5a7f27-cP5h34dGC&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3777517995672711?__cft__%5b0%5d=AZUKV9zX75gD7PHATmpxjzwIrttLHeshYcCgH8r1z8ESoeGq0G_dNXRlB15H5MFVnVsnNu_Hhr8HIreor-Szw-u7VZZjj-c7p32GhderNSzxLHCFX-5qwzzjfDFf1irVQ-czqaNfoLmtJzfNMolWtSqX&__tn__=%2CO%2CP-R
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agroalimentario y turístico de
nuestro País, trabajando en
sinergia con Sectur y CNA en
algunos proyectos.

 

 

 

 

 

En reunión con la UPCI, SE y
SADER en la cual abordamos
la actualización de las
investigaciones antidumping de

productos sensibles de nuestro
sector ante posibles actos
unilaterales de parte EUA

 

 

 

10 de febrero de 2021
Nos reunimos con Alejandro

Salafranca Titular de la Unidad
de trabajo digno de la
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en donde
presentamos las principales
preocupaciones del sector
agroalimentario en materia de
subcontratación laboral.

 

 

 

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3779704765454034?__cft__%5b0%5d=AZXfVS7CUw5-r1ENbSQl1tAeZ0Qrj1iURSE_1HvVDZht0k8xWtV87Vh5eGkEVln4OWWmgKaMmnwNEiYicdHbR95pjAX2ogOc8J17lv-NUIstcbhcvGQTvlNjumC6Y0bct4XpyIVwSGS0VFLKWhlPM3az&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10219128007212030?__cft__%5b0%5d=AZVdoWdvBIB7Hvi4lPLtIYiDWNX-vL2s1Rk7P60CH__ipX1LrUJmhJc4CVL6wDx1KmMavqIid_35F1lg5zGk9UtZRR9cdtT-Gmd1orn7Wxm0_8ITpj4grBAoK5AV3F_WZw4YB5tCeTPvfvCG6tpr1UQG&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10219136656348253?__cft__%5b0%5d=AZW2F191dapFoi1TCIb-na7HX21r9J21ae7sBVeK1StvwsIYOYli4VAxvWpIK6GS5yPvUTXUGaDuznKMHszMHgK0e--u6GoUspESamGbHdbDGxxrGDdLNw9BO8E5zwabd5JVJkUZxSwHHwotB4Q45Ihd&__tn__=%2CO%2CP-R
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Para analizar la problemática
de la citricultura nacional nos
reunimos con nuestros socios
de la Asociación Nacional de
Procesadores de Cítricos
(Anaproci) y de la empresa
Citrofrut generando una agenda
de trabajo y compromisos.

 

 

 

 
Mayores informes: Ing. Luis
Fernando Haro Encinas.

Regresar

OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LAS QUE
PARTICIPAMOS 
03 de febrero de 2021
 

Representantes del CNA, junto
con el Dr. Víctor Villalobos
Arámbula, Secretario de
Agricultura, en
videoconferencia analizamos el
tema de disponibilidad de agua
para uso agrícola, el cultivo de
sorgo y esquemas de
coberturas que pueden
beneficiar la actividad de
nuestros productores. El

Campo no se detiene.

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:

https://www.facebook.com/luisfernando.haroe/posts/10219138326310001?__cft__%5b0%5d=AZUwm9u_AB4SICqlnGs0pJIBz3xrtuxBAQ_pGjnXRG3QAeaOLKJg4gU138jNtizt2_8pPL3iFgIKCLsaIUa_5NtN84TKUWn4kWjjjQsfYKb3re3GpYp-eWW_shpYm8_498I0m1D8EF6rF7bTtFxNNOxt&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/vmva1950/status/1357043776682930176
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Consejo Nacional Agropecuario:
El Aguacate mexicano, el indiscutible
ganador del Super Bowl pese a la
pandemia, se enviaron a Estados
Unidos más de 130,000 toneladas, 4%
más del año pasado.

Consejo Nacional Agropecuario:
El CNA se congratula por la decisión de
la Comisión de Comercio de EU en
contra de la salvaguarda a las
importaciones de arándanos.

FIRA - Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura:
Aprende, con un paquete
computacional gratuito, determinar los
costos de producción de tus cultivos y
rentabilidad  de tu proyecto, punto de
equilibrio y análisis de sensibilidad para
tu mejor toma de decisiones.

 
Regresar

ALGUNOS TWEET´S DEL SECTOR

Dar clic en la imagen del tema seleccionado:

Consejo Nacional Agropecuario:
El CNA se congratula por la decisión de
la Comisión de Comercio de EU en
contra de la salvaguarda a las
importaciones de arándanos.

FAO México:
¿Qué son las legumbres?
Son un tipo de leguminosa que se
cosecha únicamente para obtener la
semilla seca. Los frijoles, lentejas y
habas son algunas de las legumbres
más conocidas y consumidas.

Víctor Villalobos Arámbula:
En encuentro virtual con el Embajador
de Israel en México, Zvi Itzhak,
analizamos esquemas de cooperación
en biotecnología agrícola, irrigación por
goteo, invernaderos inteligentes y
sistemas de mejoramiento de suelos, a
fin de potenciar nuestros sectores
agropecuarios.

Regresar   

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

https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3774452039312640?__cft__%5b0%5d=AZW2F4sDkEw3r8sf7orx1S5AW3FU4sQoeCrtEiIqeykgJk3YI1n9yILm7i3BwzrMIVkwE3zVwbVKLR57TFoLcRxtgDNls2HxK-FQ1dN_Rgr7HuOZ_PX5eY9ft-qikh12OE4VHlZfq4PSt5laAcu6F7gl&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ConsejoNacionalAgropecuario/posts/3784401801650997?__cft__%5b0%5d=AZUOGymIMQwNBPz9jAnDYA3NeyQE3Q54ndOepKhgzlGKHcUm_VnZ_omecElM27sJoy7fe8Mqw1OUMujxgfgTBvRoe6C_7ySdlsDvQzFMKUc3xGuNQKfdLpcbQbXqmW03lzLe6qJRKYcDHI-uFqyJNFKR&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/firamexico/photos/a.430840867063073/1912519865561825/?__cft__%5b0%5d=AZWb4w_FvA1YjWltkTT2SdIvA9iLXDZ6TyZwKcTyKbhs2EaFr_pYfWEYRMGiMm4YkwJMw_1QMZ2d6o6W9TkjY7YZIY7-rN2Voqs0Ggl19aJVRRcWe-ZbraQXv4EsN9LWwDlvsqNAGxC-kXCfjEfJWMvawlCIbTatfRMaW-Pd9sLg7Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/CNAgropecuario/status/1359938173183352832
https://twitter.com/FAOMexico/status/1359525069811236864
https://twitter.com/vmva1950/status/1359943487190405127
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Regresar

PREMIO NACIONAL AGROALIMENTARIO 2021

Regresar

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CARNE 2021

https://www.cna.org.mx/alimentosparamexico/
https://www.pna.org.mx/
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Regresar

NUESTROS PATROCINADORES
PLATINO

ORO

 PLATA

Xola 914, Col. Narvarte, C.P. 03020 México, D.F, Teléfonos: (55) 5488 9700 Con 30 líneas

La totalidad de las publicaciones del Boletín En CoNtActo

podrá consultarlas en nuestra sección de BOLETIN en la Página Web del CNA www.cna.org.mx

Nota: Si no desea recibir este boletín semanal, favor de enviar un correo indicando su nombre y el correo que desea dar
de baja a Oscar España en la siguiente dirección electrónica: oespana@cna.org.mx.

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido en él son confidenciales y para uso exclusivo de los individuos y
entidades a quienes está dirigido. Si usted no es el destinatario previsto o la persona encargada de recibirlo, y tiene por error

http://www.congresodelacarne.com/
http://www.cna.org.mx/
mailto:oespana@cna.org.mx
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el correo, está prohibido y sin validez el uso, difusión, reenvío, reimpresión o copia. Todas las opiniones incluidas en este
correo son del remitente y no reflejan necesariamente las del Consejo Nacional Agropecuario. Toda oferta y/o aceptación de
propuestas comerciales, celebración de contratos u otros actos tendientes a la adquisición de bienes o servicios, así como el
establecimiento de cualquier clase de obligación legal para Consejo Nacional Agropecuario, deberá confirmarse por escrito
firmado autógrafamente por funcionario competente, excepto que se cuente con un contrato vigente que autorice el uso de
este medio para tales fines. Si usted recibió este correo por equivocación, favor de notificar inmediatamente por este medio a
su remitente, y después borrarlo de su correo.

 


