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En breve

Ciudad de México
Destaca en sala-
rios. En abril la ciu-
dad se posicionó 
con el mayor sala-
rio base de cotiza-
ción, incluso 27% 
por encima del pro-
medio nacional, in-
formó la Secretaría 
local de Trabajo. La 
urbe se consolidó 
como la más com-
petitiva en materia 
salarial, por arriba 
de los 668 pesos. 

Querétaro
Se incorpora más 
empleos. De enero 
a abril se incorpora-
ron 20,360 puestos 
de trabajo formal en 
el estado, de acuer-
do con el IMSS. En 
el mismo cuatrimes-
tre del 2022, en 
Querétaro se gene-
raron 18,217 nue-
vos puestos labo-
rales, cifra que en 
este año refleja un 
aumento anual de 
11.8 por ciento. 

Nuevo León
Persiste déficit de 
espacios. Ante el 
boom de arribo de 
empresas al estado, 
por el T-MEC y el 
nearshoring, se está 
acabando la oferta 
de espacios indus-
triales. La disponibi-
lidad de espacios 
especulativos es de 
22 edificios, que re-
presentan 150,000 
metros cuadra-
dos, mientras que 
la demanda es de 
600,000 metros.

Aranceles a importación de maíz desestabilizarían a industria 

Proponen nuevo modelo       
de rentabilidad agrícola
•Se contempla que Fojal funja como motor de apalancamiento para 
que los productores que sean parte de este modelo de agricultura por 
contrato puedan acceder al financiamiento de sus insumos

Patricia Romo
estados@eleconomista.mx

G uadalajara, Jal. Si el go-
bierno federal impone 
aranceles a la importa-
ción de maíz, desestabi-
lizará a la industria y no 

resolverá de fondo la situación de los 
productores agrícolas, afirmó el presi-
dente del Consejo Agroalimentario de 
Jalisco (CAJ), Roberto de Alba Macías.

“No se trata de poner en la esquina a 
los consumidores industriales y tam-
poco generar una expectativa al pro-
ductor”, subrayó el también exdirigente 
en Jalisco de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC).

De Alba Macías indicó a El Econo-
mista que para resolver de fondo el pro-
blema de los bajos precios que se pagan 
a los productores de maíz, es necesario 
implementar un nuevo modelo de ren-
tabilidad agrícola que asegure una uti-
lidad a los productores desde antes de 
comenzar a producir.

“Lo que proponemos es que se pueda 
implementar una nueva agricultura por 
contrato, que busquemos una solución 
de fondo y no únicamente ir a la coyun-
tura o al momento para tratar de brin-
car de un ciclo agrícola a otro y tratar de 
patear la bolita para adelante”, sostuvo. 

“La fórmula que estamos proponien-
do es que pueda haber incentivos públi-
cos y privados en este nuevo esquema 
de agricultura comercial; que podamos 
ir a jugar en el mercado internacional 
de los granos, en este caso, la bolsa de 
Chicago, ver la forma de comprar y ase-
gurar el precio para los productores de 
Jalisco, que la industria pueda apalan-

car la compra de estas coberturas y que 
pueda haber un esquema de pago de las 
mismas al final de la cosecha, y con ello 
aspirar a tener el mejor precio posible 
para el productor de manera asegura-
da”, detalló el presidente del CAJ.

La propuesta del organismo contem-
pla que el fertilizante que entrega el go-
bierno federal a los pequeños produc-
tores agrícolas sea incluido como un 
incentivo, y que el gobierno del esta-
do ayude a los productores con la se-
milla como se hacía en los sexenios an-
teriores, mientras que el Fondo Jalisco 
de Fomento Empresarial (Fojal), que es 
la banca del gobierno del estado, fun-
ja como motor de apalancamiento pa-
ra que los productores que sean parte de 
este modelo de agricultura por contra-
to, puedan acceder al financiamiento de 
sus insumos.

De acuerdo con Roberto de Alba, en 
el sexenio pasado, la cobertura de agri-

Se requiere “una política pública de largo plazo para 
incentivar la producción de maíz”. foto: reuters

De acuer-
do con 
CAM, Mé-
xico debe 
evitar con-
vertirse en 
un “país 
maquilador 
agroindus-
trial” para 
lo cual se 
deben cui-
dar las im-
portacio-
nes.

cultura por contrato era de poco más de 
90% de la cosecha de maíz, y al día de 
hoy los productores que están en ese es-
quema no llegan ni a 10 por ciento.

“No hay incentivos, no hay apoyo 
para coberturas, no hay financiamiento. 
La industria también ha estado ausente 
en las mesas de negociación y han que-
rido regir la oferta y la demanda tenien-
do una gran especulación en los precios, 
sobre todo en las zonas productoras”, 
puntualizó.

La semana pasada el gobernador de 
Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó 
que hubo un acuerdo con el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador pa-
ra imponer aranceles a la importación 
de maíz y beneficiar con un mejor pre-
cio a los productores locales. Pese a que 
la Secretaría de Economía federal des-
cartó la implementación de esa medida, 
el mandatario sinaloense insistió en que 
sí se aplicará porque ese fue el acuerdo 
del presidente de México.

“Realmente estamos viendo que no 
necesariamente es una solución de fon-
do. Nosotros proponemos ir a una po-
lítica pública-privada de mediano y 
largo plazo para que realmente se esta-
bilice la cadena de producción, que la 
balanza comercial sea más equitativa y 
que el productor lejos de estar peleando 
un subsidio de parte del gobierno, que 
pueda tener las condiciones de encon-
trar, en el propio mercado, la rentabili-
dad y las utilidades que le puedan hacer 
rentable esta actividad”, compartió el 
presidente del CAJ.

Medida temporal
El presidente de la Asociación de Con-
sejos Agroalimentarios de México 
(CAM), Jacobo Cabrera, compartió que 
imponer aranceles a la importación de 
maíz, como pretende el gobierno fede-
ral, sería positivo siempre y cuando sea 
sólo una medida temporal. 

Jalisco, Veracruz y Oaxaca concentran la 
mayor producción agroalimentaria de México

Redacción
estados@eleconomista.mx

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader) reportó que en el 2022, Jalisco pro-
dujo 41 millones 769,368 toneladas de produc-
tos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas, 
con valor superior a los 217,821 millones de pe-
sos, cifras que colocan a la entidad en el primer 
lugar nacional de producción primaria.

El volumen generado el año pasado en la en-
tidad representó un aumento de 1.2% respecto 
al 2021, cuando generó 41.2 millones de tone-
ladas de alimentos.

Con base en un informe de SIAP, la depen-
dencia precisó que la producción de Jalisco 
significó 14% del total nacional, que sumó 297 
millones 626,608 toneladas.

El cultivo de maíz blanco, caña de azúcar, 
maíz amarillo, chile verde, tomate rojo, ta-
marindo y arroz palay impulsan a Jalisco co-
mo el primer lugar nacional en producción 
agroalimentaria.

El segundo lugar nacional correspondió a 
Veracruz, que registró un volumen de 31 mi-
llones 804,750 toneladas de alimentos, 10.7% 
de la producción total del país, con valor de 
103,763 millones de pesos.

Asimismo, Oaxaca se ubicó en el tercer sitio, 
con una producción de 22 millones 649,724 to-
neladas, 7.6% del total de México y valor eco-
nómico de 30,321 millones de pesos.

El reporte destaca que Chihuahua se colocó 
en cuarto, con 18 millones 089,457 toneladas 
y un valor de producción de 71,309 millones de 
pesos, 6.1% del total, seguido de Michoacán, 

con 12 millones 615,746 toneladas, 4.2% de la 
producción nacional y valor de 114,024 millo-
nes de pesos.

 Por otra parte, la región que produjo el ma-
yor volumen de alimentos fue la centro-oc-
cidente (Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Queré-
taro), con 88 millones 992,872 toneladas. 

Le siguen sur-sureste, con 80 millones 
400,835 toneladas, seguida de la noreste, con 
un volumen de 57 millones 622,767 toneladas; 
centro, con 35 millones 988,068 toneladas, y 
noroeste, con 34 millones 622,066 toneladas.
El titular de Sader, Víctor Villalobos, resal-
tó que por cuarto año consecutivo en el 2022 
la producción agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola del país registró crecimiento sosteni-
do. En el año agrícola 2019 se generó una pro-
ducción de 287.4 millones de toneladas de ali-
mentos, en el 2020 aumentó a 290.7 millones, 
en el 2021 se incrementó a 294.7 millones y el 
año pasado cerró con 297.6 millones.


