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El campo mexicano se encamina a un año récord en
exportación pero el financiamiento será menor en 2021
Entre enero y julio las exporta crecimientos en exportaciones según
ciones agroalimentarias de datos del Banco de México Banxico y
México sumaron 11 mil 618 4 Anaya aseguró que para el cierre de
millones de dólares lo que sig 2020 se esperaba una nueva cifra his
nificó un incremento de cinco tórica pese al contexto global complejo
por ciento respecto al mismo periodo del por el Covid
El sector agroalimentario no ha pa
año pasado y un valor histórico según
datos de la Secretaria de Agricultura y rado es un sector estratégico y ha conti
nuado trabajando Incluso mientras que
Desarrollo Rural Sader
Pese al resultado el sector agroali a algunos sectores les puede afectar la
mentario no fue favorecido en el Proyec
to de Presupuestos de Egresos de la Fe

caída del consumo en nuestro caso nos

hemos visto beneficiados por las expor

deración PPEF de 2021 ya que si bien la taciones señaló
dependencia del ramo tendrá un incre
mento presupuestal de 3 5 por ciento
desaparecerá siete programas de apoyos
algunos enfocados al financiamiento
Entre los programas que contaron con

Recordó que el cierre de plantas en
Estados Unidos derivado de la pandemia

Ganadero a la Palabra el Programa de Fi
nanciamiento y Aseguramiento del Sec

ciento respecto al mismo periodo de
2019 según información del Banxico

elevó las exportaciones hacia ese país lo

que benefició a los envíos de productos

agro alimentarios
recursos este año pero para 2021 ya no se
Entre marzo y junio la comercializa
integraron en el PPEF están el de Crédito ción del sector al exterior creció 6 7 por

tor Rural asi como Financiera Nacional

De acuerdo con la Sader entre las

de Desarrollo Agropecuario Rural Fo
restal y Pesquero
En 2021 no habrá programas que es
timulen la productividad se acaban los
apoyos que había a través de financieras
y seguros para que los productores tuvie
ran tasas de financiamiento más compe
titivas comentó Juan Carlos Anaya di
rector general del Grupo Consultor de

mercancías con mayores ventas al ex
tranjero de bienes agropecuarios y pes
quero está el aguacate el jitomate pi
miento fresas frescas ganado bovino en
pie pepino melón sandia y papaya ce
bollas y ajos uvas y pasas cítricos gua
yaba mango café sin tostar maíz pláta
nos algodón camarón congelado y trigo
Es el sector que más va creciendo y
muchas de las quejas que hay entre las
organizaciones de productores es que el

Mercados Agrícolas GCMA

El especialista dijo que el sector agro
pecuario se encamina a tener su mejor gobierno no reconoce la importancia del
ano en exportaciones y una balanza co sector agropecuario el cual es prioritario
mercial récord pero la falta de apoyos pero no se ve reflejado en el presupues
to señaló Anaya
amenaza con deshacer lo construido
Si bien el presupuesto asignado para
Este ramo lleva 10 anos seguidos con
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el sector agrario el próximo año se incre federal hacia nuestro gran sector su
mentó respecto al aprobado para 2020 brayó el legislador
su monto es 31 6 por ciento menor al
ejercido en 2018 último año de la admi
jUAN CARLOS
nistración anterior

ANAYA

La producción y

Tras conocer la propuesta del Ejecuti
vo Federal el presidente de la Comisión
de Ganadería de la Cámara de Diputados

DIRECTOR GENERAL

exportación del

DEL GCMA

campo mexicano

En 2021 no habrá programas acumula una década
Eduardo Ron Ramos calificó de triste
que estimulen la
de crecimientos
el presupuesto que plantean asignar al
productividad
campo mexicano
Se trata de otro desdén del gobierno

sostenidos según

datos del Banxico

El aguacate es el pro
ducto que Lidera as
exportaciones agrope
cuarias mexicanas
CUARTOSCURO
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